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1.- OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

Los objetivos perseguidos por la ordenación propuesta deben ser determinados con 
carácter descendente desde los diferentes textos directores que inciden en la misma, que 
coinciden con los del planeamiento general del que trae causa y que brevemente se fijan. 

Así, en primer lugar, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 
6/ 1998, de 13 de Abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones, el primer objetivo de la 
ordenación

 

es la transformación del Suelo Urbanizable, de conformidad con lo que establezca la 
legislación urbanística. 

En segundo lugar, en la legislación urbanística andaluza, hay que tener en cuenta las 
determinaciones de la Ley 7/ 2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. En ese sentido, el segundo objetivo de la ordenación

 

es transformar el Suelo 
Urbanizable Sectorizado en Suelo Urbanizable Ordenado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
47.b de la norma andaluza. 

En tercer lugar, el Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba afirma que el 
objetivo concreto del Plan Parcial Torreblanca consiste en la generación y urbanización de un 
sector de extensión de uso residencial sobre terrenos parcialmente ocupados. 

En cuarto y último lugar, los objetivos concretos de la ordenación detallada contenida en 
el Plan Parcial Torreblanca pueden resumirse en los siguientes: 

 

Desarrollar urbanísticamente la parcelación Torreblanca 

 

Conectar los terrenos objeto de ordenación con las infraestructuras generales exteriores 
de abastecimiento eléctrico, suministro de agua y saneamiento previsto en el Plan 
Especial de Infraestructuras, formulado por la Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Excmo. Ayto. de Córdoba 

 

Mejorar la conexión de los terrenos objeto de ordenación con el sistema general de 
comunicaciones  

 

Potenciar la idea de espacio residencial tipo ciudad jardín , con una relación de 
parámetros urbanísticos y una red de servicios que definan una calidad de urbanización 
que permita el desarrollo sostenible adecuado, sin perjuicio de permitir otros usos 
compatibles con el residencial entre los que no se encuentran, por hallarse 
expresamente prohibidos, los industriales de tercera y cuarta categoría  

 

Mejorar la estructura viaria interna de la parcelación 

 

Mejorar y, en su caso diseñar las infraestructuras de abastecimiento de agua, 
saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público y  telefonía de la parcelación 

 

Dotar de equipamientos sociales públicos a las parcelación como elementos 
dinamizadores de la convivencia ciudadana 

 
Minimizar el impacto ambiental 

 
Homogeneizar los frentes de parcela 

Estos objetivos se conseguirán mediante unas condiciones que tendrán en cuenta la 
ordenación que se proponga y que se detallan en el siguiente epígrafe.  

2.- CONDICIONES DE LA ORDENACIÓN  

Al igual que en el epígrafe anterior, es necesario descender desde los diferentes textos 
directores con incidencia en la ordenación para fijar las condiciones de las mismas. No 
obstante, conviene señalar que los tales textos directores con incidencia en la ordenación se 
limitan en este apartado al Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba y al propio Plan 
Parcial.  

Así, la ficha de planeamiento del PP Torreblanca contenida en el Plan General de 
Ordenación Urbana de Córdoba considera que las condiciones de la ordenación de este 
ámbito son, literalmente, las siguientes: 

1. La estructura viaria propuesta en la documentación gráfica del Plan General se considera 
vinculante en cuanto a las conexiones pretendidas. La zonificación de los diferentes usos 
grafiada se considera orientativa. Resto de condiciones según Plan Parcial. 

2. Las ordenaciones en UAD que el Plan Parcial proponga se alejarán de modos de 
implantación suburbiales, con objeto de evitar la generación de frentes continuos de 
excesiva longitud alineados a vial, tomándose en este sentido como mejor referencia los 
modos de implantación de tipologías aisladas. 

3.  El mantenimiento y conservación futura de los servicios urbanísticos (viario, 
saneamiento, abastecimiento, energía eléctrica, etc.) se realizará por parte de los 
propietarios, para lo cual constituirán una Entidad Urbanística de Conservación. 

4. El Plan Parcial destinará a viviendas protegidas en cualquiera de sus modalidades  (VPO) 
el veinticinco por ciento (25%) de las viviendas que plantee. 

Por su parte, el presente Plan Parcial Torreblanca, además de desarrollar las 
condiciones de ordenación previstas por el planeamiento superior del que trae causa, fija como 
propias las siguientes: 

1. Mejorar la conexión actual con la antigua Carretera Nacional N-432 

2. Potenciar la idea de espacio residencial tipo ciudad jardín , con una relación de 
parámetros urbanísticos y una red de servicios que definan una calidad de urbanización 
que permita el desarrollo sostenible adecuado, sin perjuicio de permitir otros usos 
compatibles con el residencial entre los que no se encuentran, por hallarse 
expresamente prohibidos, los industriales de tercera y cuarta categoría 
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3. Mejorar la estructura viaria interna de la parcelación  

4. Mejorar y, en su caso diseñar las infraestructuras de abastecimiento de agua, 
saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público y  telefonía.  

5. Dotar de equipamientos sociales públicos a las parcelaciones como elementos 
dinamizadores de la convivencia ciudadana 

6. Subsanar los problemas de inundabilidad existentes y encauzar la vaguada que recorre 
la parcelación. 

7. Minimizar el impacto ambiental 

8. Homogeneizar los frentes de parcela y las condiciones estéticas que configuran el 
esquema de ciudad perseguido por el Plan. 

Estas condiciones se desarrollan adecuadamente en la propuesta de ordenación que se 
detalla en el siguiente apartado.   

3.- PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y artículos disposiciones concordantes del 
Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, en 
vigor en virtud de la Disposición Transitoria IX de la norma andaluza, la propuesta de ordenación 
recoge los siguientes aspectos:  

3 .1 . - CON EXI ON ES A LOS SI STEM AS GENERALES DE I N FRAESTRUCTURAS 

De conformidad con lo dispuesto en el apartado a) y d) del artículo 13 de la Ley 7/2002, 
de 17 de Diciembre, deben analizarse las propuestas relativas al enlace con los sistemas 
generales de comunicaciones, abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, 
alumbrado, telecomunicaciones y gas natural en su caso. Procede, pues, distinguir los siguientes 
aspectos:    

ENLACE CON EL SI STEMA GENERAL DE COMUNI CACI ONES 

El requerimiento del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo al Ministerio de 
Fomento para que transfiriera la titularidad al Ayuntamiento de Córdoba del tramo de la antigua 
N-432 colindante con la urbanización Torreblanca, entre otras, para su adecuación como viario 
urbano y posterior conservación por la respectiva Entidad Urbanística de Conservación 
determina una nueva propuesta sobre la citada vía que difiere de la aprobada inicialmente. En 
este sentido se omiten las rotondas y las vías de servicio proyectadas, ya que carecen de 
sentido y son inaplicables las limitaciones al derecho de propiedad derivadas de la legislación 
sectorial.  

Además, se delimita el ámbito a una distancia fija de 12 metros, respecto del eje de la Antigua 
N-432, coincidiendo con la línea de fachada.                   
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CONEXI ONES CON LA I NFRAESTRUCTURA GENERAL EXTERI OR ELÉCTRI CA 

Las conexiones con la infraestructura general exterior eléctrica se desarrollarán cumpliendo con 
las normas mínimas para los proyectos de desarrollo del PP: 

1. Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación y con 
las modificaciones introducidas por la Orden de 10 de marzo de 2000. 

2. Instrucciones técnicas complementarias, que a continuación se relacionan: 

 

ITC MIE-RAT 01. Terminología 

 

ITC MIE-RAT 02. Normas de obligado cumplimiento y hojas interpretativas 

 

ITC MIE-RAT 03. Homologación de materiales y aparatos para instalaciones de 
alta tensión 

 

 ITC MIE-RAT 04. Tensiones nominales 

 

ITC MIE-RAT 05. Circuitos eléctricos 

 

ITC MIE-RAT 06. Aparatos de maniobra de circuitos 

 

ITC MIE-RAT 07. Transformadores y autotransformadores de potencia 

 

ITC MIE-RAT 08. Transformadores de medida y protección 

 

ITC MIE-RAT 09. Protecciones 

 

ITC MIE-RAT 10. Cuadros y pupitres de control 

 

ITC MIE-RAT 11. Instalaciones de acumuladores 

 

ITC MIE-RAT 12. Aislamiento 

 

ITC MIE-RAT 13. Instalaciones de puesta a tierra 

 

ITC MIE-RAT 14. Instalaciones eléctricas de interior 

 

ITC MIE-RAT 15. Instalaciones eléctricas de exterior 

 

ITC MIE-RAT 16. Instalaciones bajo envolvente metálica hasta 75,5 Kv; 
conjuntos prefabricados 

 

ITC MIE-RAT 17. Instalaciones bajo envolvente aislante hasta 36 Kv; conjuntos 
prefabricados 

 

ITC MIE-RAT 18. Instalaciones bajo envolvente metálica hasta 75,5 Kv ó 
superiores, aisladas con hexafloruro de azufre 

 
ITC MIE-RAT 19. Instalaciones privadas conectadas a redes de servicio público 

 
ITC MIE-RAT 20. Anteproyectos y proyectos. 

3. Cumpliendo con las indicaciones y requisitos exigidos por parte de la compañía 
suministradora de electricidad.  

CONEXI ONES CON LA I NFRAESTRUCTURA GENERAL EXTERI OR DE 
ABASTECI MI ENTO DE AGUA 

El abastecimiento exterior al ámbito del P.P. de agua potable queda determinado por la actual 
ejecución del abastecimiento general que suministrará agua potable a las distintas actuaciones 
urbanísticas de la zona. 

Se prevén puntos de unión entre el PP. Torreblanca y el PP-CC1, tal y como se refleja en la 
información gráfica. 

Las determinaciones a tener en cuenta serán las siguientes: 

Los proyectos y la ejecución de los mismos deberán ser aprobados y supervisados por la 
Empresa Municipal de Aguas de Córdoba. 

Los proyectos se adecuarán a cualquier normativa existente que sea de aplicación, en especial:  

 

RD. 849/1986 de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento del dominio público 
hidráulico y RD. 1315/1992 que lo modifica parcialmente. 

 

Resolución 28/04/1995 Plan Nacional de saneamiento y depuración de aguas 
residuales 

 

RD. Legislativo 1/2001 Ley de aguas 

 

PGOU de Córdoba 2001 

 

Ordenanza Municipal de protección del medio ambiente urbano contra la emisión de 
ruidos y vibraciones 

 

Ordenanza Municipal de vertidos de la ciudad de Córdoba 

 

Ordenanza Municipal de higiene urbana de la ciudad de Córdoba 

 

Ordenanza Municipal de calas, canalizaciones, acometidas y paso de vehículos en la vía 
pública o terrenos de uso común 

El proyecto se adecuará a la normativa indicada y particularmente se atendrá a las siguientes:   

 

Norma de Abastecimiento de Agua de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, 
S.A.  

 

Norma de Alcantarillado de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, S.A. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. 

 

R.D. 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua 
de consumo humano. 

 

NBE- CPI-96. 
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CONEXI ONES CON LA I NFRAESTRUCTURA GENERAL EXTERI OR DE 
SANEAMI ENTO 

El saneamiento exterior al ámbito del P.P. de aguas fecales y pluviales queda determinado por 
la actual ejecución del general que dará servicio a las distintas actuaciones urbanísticas de la 
zona, que discurrirá paralelo a Los Pradillos .  

Se mantendrá el punto de conexión general exterior de descarga que da salida a las aguas de la 
vaguada a canalizar. Dicho punto de descarga fue ejecutado para solucionar la inundabilidad de 
la CP-319 (Ctra. de Linares). Se prevén puntos de unión entre el P.P. Torreblanca y  P.P.-CC1.  

El saneamiento exterior al ámbito del P.P. se efectuará de conformidad con las siguientes 
especificaciones: 

 

Los proyectos y la ejecución de los mismos deberán ser aprobados y 
supervisados por la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba. 

  

Los proyectos se adecuarán a cualquier normativa existente que sea de 
aplicación, en especial:   

- RD. 849/1986 de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento 
del dominio público hidráulico y RD. 1315/1992 que lo modifica 
parcialmente. 

- Resolución 28/04/1995 Plan Nacional de saneamiento y depuración 
de aguas residuales. 

- RD. Legislativo 1/2001 Ley de aguas. 
- PGOU de Córdoba 2001. 
- Ordenanza Municipal de protección del medio ambiente urbano 

contra la emisión de ruidos y vibraciones. 
- Ordenanza Municipal de vertidos de la ciudad de Córdoba. 
- Ordenanza Municipal de higiene urbana de la ciudad de Córdoba. 
- Ordenanza Municipal de calas, canalizaciones, acometidas y paso de 

vehículos en la vía pública o terrenos de uso común. 
- Orden del MOPU de 15 de septiembre de 1986 (B.O.E. 23/09/86) 

por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 

- Norma de alcantarillado: NE/NT/002, F.vig.: 28-04-2003 de 
EMACSA. 

 

El proyecto se adecuará a la normativa indicada y particularmente se 
atendrá a las siguientes:    

- Norma de Abastecimiento de Agua de la Empresa Municipal de 
Aguas de Córdoba, S.A. 

- Norma de Alcantarillado de la Empresa Municipal de Aguas de 
Córdoba, S.A. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento de Agua. 

- RD. 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano. 

- NBE- CPI-96.  

3 .2 . - DELI M I TACI ÓN DE ZON AS DE ORDEN ACI ÓN URBAN Í STI CA 

Conforme a lo dispuesto en el apartado b) del artículo 13.3 de la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en este apartado se determinará la 
delimitación de las zonas de ordenación urbanística, con asignación de los usos pormenorizados 
y tipologías edificatorias, y su regulación mediante ordenanzas propias ( ), respetando las 
densidades y edificabilidades máximas asignadas al sector en el Plan General de Ordenación 
Urbanística . Por tanto, conviene distinguir los siguientes apartados: 

1. Régimen de Usos: 

El uso global

 

del sector objeto de ordenación, entendiendo por tal el definido en el 
artículo 12.1.2.1,a) del Régimen Urbanístico del Plan General de Ordenación Urbana de 
Córdoba, es el Uso Residencial , siendo éste el que sirve de alojamiento permanente a 
las personas, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.2.1.1 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Córdoba. 

Respecto a los usos pormenorizados

 

en el sector objeto de ordenación, hay que 
distinguir los siguientes: 

a. Uso Residencial: 

Es el definido como tal en el primer párrafo de este epígrafe. 

En el ámbito del presente Plan Parcial, se permiten las siguientes categorías: 

a) Atendiendo a la organización en la parcela se contemplan los 
siguientes tipos: 

- Organización de vivienda en edificación unifamiliar , definida en el 
artículo 12.2.1.2, Apartado 2.1, epígrafe A, letra a). 

- Organización de vivienda en edificación plurifamiliar o colectiva , 
definida en el articulo 12.2.1.2, Apartado 2.1, epígrafe A, letra b). 

b) Atendiendo al régimen jurídico de aplicación, en función de los 
beneficios otorgados por el Estado o la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la categoría anterior se divide en las siguientes clases: 

 

Vivienda sometida a régimen de protección pública, definida en el 
artículo 12.2.1.2, Apartado 2.1, epígrafe B, letra a). 



T E X T O R E F U N D I D O P A R A A P R O B A C I Ó N D E F I N I T I V A D E L P L A N P A R C I A L D E O R D E N A C I Ó N T O R R E B L A N C A 

         
C Ó R D O B A 

    

ECOURBE GESTIÓN 

6  

 
Vivienda libre, definida en el artículo 12.2.1.2, Apartado 2.1, 
epígrafe B, letra b). 

b. Uso Terciario: 

Es el definido como tal en el artículo 12.4.1 del Régimen Urbanístico del Plan 
General de Ordenación Urbana de Córdoba. 

En el ámbito del presente Plan Parcial, se permite el uso terciario de las 
siguientes clases: 

 

Hospedaje, definido en el artículo 12.4.2 del Régimen Urbanístico del Plan 
General de Ordenación Urbana de Córdoba. 

 

Comercio, definido en el artículo 12.4.3 del Régimen Urbanístico del Plan 
General de Ordenación Urbana de Córdoba. 

 

Oficinas, definido en el artículo 12.4.7 del Régimen Urbanístico del Plan 
General de Ordenación Urbana de Córdoba. 

 

Recreativo, definido en el articulo 12.4.8 del Régimen Urbanístico del Plan 
General de Ordenación Urbana de Córdoba. 

 

Hostelería, definido en el artículo 12.4.9 del Régimen Urbanístico del Plan 
General de Ordenación Urbana de Córdoba. 

c. Uso dotacional: 

Se consideran como tales los previstos en el artículo 12.1.9, apartado 2, del 
Régimen Urbanístico del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba. 

En el ámbito del Plan Parcial se contemplan los siguientes usos dotacionales: 

 

Equipamiento Comunitario, definido en el artículo 12.5.1, apartado 1 del 
Régimen Urbanístico del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, 
del que se prevén los siguientes: 

 

Educativo, en todas las categorías previstas en el artículo 12.5.1, 
apartado 2, epígrafe 2.1 del Plan General de Ordenación Urbana 
de Córdoba. 

 

Servicios de interés público y social, en todas las categorías 
previstas en el artículo 12.5.1, apartado 2, epígrafe 2.2, a 
excepción de la letra f) (cementerios y tanatorios) del Plan General 
de Ordenación Urbana de Córdoba. 

 

Deportivo, en todas las categorías previstas en el artículo 12.5.1, 
apartado 2, epígrafe 2.3 del Plan General de Ordenación Urbana 
de Córdoba. 

 
Parques y Jardines Públicos (o Espacios Libres de Dominio y Uso 
Público ), definido en el artículo 12.6.1, apartado 1 del Régimen 
Urbanístico del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, del que 
se prevén todas las categorías fijadas en el apartado 2 del mismo artículo. 

 
Transportes y Comunicaciones, definido en el artículo 12.7.1, apartado 1 
del Régimen Urbanístico del Plan General de Ordenación Urbana de 
Córdoba, del que se prevén la categoría a) -red viaria-, y b) 
aparcamientos- del apartado 2 del mismo artículo.  

 

Servicios Técnicos e Infraestructuras Urbanas, definido en el artículo 
12.8.1, apartado 1 del Régimen Urbanístico del Plan General de 
Ordenación Urbana de Córdoba, del que se prevén todos los elementos 
fijadas en el apartado 2 del mismo artículo. 

Se considera uso compatible

 

el Uso Industrial, definido como tal en el artículo 12.3.1 
del Régimen Urbanístico del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba. En el 
ámbito del presente Plan Parcial, se permite el uso industrial de primera categoría, 
definida esta última en el artículo 12.3.3 del Régimen Urbanístico del Plan General de 
Ordenación Urbana de Córdoba. 

Finalmente, se considera uso prohibido

 

el industrial de tercera y cuarta categoría, 
definidas, respectivamente, en el artículo 12.3.5 y 12.3.6 del Régimen Urbanístico del 
Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba.  
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2. Aprovechamientos:

 
Los aprovechamientos urbanísticos existentes en el sector objeto de ordenación se contienen en la siguiente tabla:   

Area de reparto Primer Cuatrienio

 

Datos de Planeamiento Datos de aprovechamiento 10% Aprovechamiento Admón 90% Aprovechamiento Propietarios 

                                  

(Aprovechamiento Subjetivo) 
Ámbito Uso 

S Ie Techo C Cuso Ctipologia

 

CDH CPH AO AMxS ASu E-D 0,1x(AMxS)

 

(0,1xAO) 
/ CPH 

(0,1xAO) 
/ 

(CPHxS) 
ASu ASu/CPH ASu/(CPHxS)

     

m2 m2t/m2s 

            

ua ua 
0,9*(AM*S) 

ua ua ua m²t  m2t/m2s

 

ua m²t m2t/m2s 

Superficie Total

 

655.757,78

 

0,150000

 

98.363,666

           

327.935,54

 

328.420,54

 

295.578,49

 

-485,00

 

32.842,05

 

9.836,37

 

0,015000

 

295.578,49

 

88.526,99

 

0,135000

 

UAS-TB 454.851,45

 

0,150000

 

68.227,72

 

3,334

 

1,000

 

1,000

 

0,994953

 

3,317174

 

226.323,22

 

227.801,43

 

205.021,29

 

-1.478,21

 

22.780,14

 

6.822,77

 

0,015000

 

205.021,29

 

61.404,73

 

0,135000

 

UAS-TB2 33.911,81

 

0,150000

 

5.086,77

 

3,334

 

1,000

 

1,000

 

0,994953

 

3,317174

 

16.873,71

 

16.983,92

 

15.285,52

 

-110,21

 

1.698,39

 

508,68

 

0,015000

 

15.285,52

 

4.578,08

 

0,135000

 

UAD-TB 13.008,66

 

0,500000

 

6.504,33

 

3,334

 

1,000

 

0,900

 

0,994953

 

2,985457

 

19.418,40

 

6.515,08

 

5.863,57

 

12.903,33

 

651,51

 

650,43

 

0,050000

 

5.863,57

 

1.756,16

 

0,135000

 

PAS-TB 28.469,91

 

0,200000

 

5.693,98

 

3,334

 

1,000

 

0,750

 

0,994953

 

2,487881

 

14.165,95

 

14.258,47

 

12.832,62

 

-92,52

 

1.425,85

 

569,40

 

0,020000

 

12.832,62

 

3.843,42

 

0,135000

 

TP 21.885,65

 

0,587182

 

12.850,86

 

3,334

 

1,200

 

1,000

 

0,994953

 

3,980609

 

51.154,26

 

10.960,90

 

9.864,81

 

40.193,36

 

1.096,09

 

1.285,09

 

0,058718

 

9.864,81

 

2.954,55

 

0,135000

 

ZV 12.570,28

                 

6.295,52

 

5.665,97

 

-6.295,52

 

629,55

     

5.665,97

 

1.696,98

 

0,135000

 

EQ 11.710,69

                 

5.865,02

 

5.278,52

 

-5.865,02

 

586,50

     

5.278,52

 

1.580,94

 

0,135000

 

PP-TB 

VP 3.570,85

                 

1.788,37

 

1.609,54

 

-1.788,37

 

178,84

     

1.609,54

 

482,06

 

0,135000

   

VIARIO 75.778,48

                 

37.951,83

 

34.156,65

 

-37.951,83

 

3.795,18

     

34.156,65

 

10.230,06

 

0,135000

                                           

Aprovechamiento medio 

    

0,500826

                                

AO=Aprovechamiento Objetivo           CPH= Coeficiente Ponderado de Homogenización  

AM=Aprovechamiento Medio                 E-D= Exceso-Defecto de Aprovechamiento                                               

AS=Aprovechamiento Subjetivo               TM= Techo Máximo 
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Se incluyen, además, las tablas de aprovechamiento correspondientes a las dos unidades de ejecución propuestas:    

Area de reparto Primer Cuatrienio

 
Datos de Planeamiento Datos de aprovechamiento 10% Aprovechamiento Admón 90% Aprovechamiento Propietarios 

                                  
(Aprovechamiento Subjetivo) 

Ámbito Uso 
S Ie Techo C Cuso Ctipologia

 
CDH CPH AO AMxS ASu E-D 0,1x(AMxS)

 
(0,1xAO) 

/ CPH 

(0,1xAO) 
/ 

(CPHxS) 
ASu ASu/CPH ASu/(CPHxS)

     

m2 m2t/m2s 

            

ua ua 
0,9*(AM*S) 

ua ua ua m²t  m2t/m2s

 

ua m²t m2t/m2s 

Superficie Total

 

600.012,00

 

0,146856

 

88.115,441

           

300.173,10

 

300.501,61

 

270.451,45

 

-328,51

 

30.050,16

 

8.811,54

 

0,014686

 

270.451,45

 

81.001,34

 

0,135000

 

UAS-TB 454.851,45

 

0,150000

 

68.227,72

 

3,334

 

1,00

 

1,000

 

0,994953

 

3,317174

 

226.323,22

 

227.801,43

 

205.021,29

 

-1.478,21

 

22.780,14

 

6.822,77

 

0,015000

 

205.021,29

 

61.404,73

 

0,135000

 

UAS-TB2 33.911,81

 

0,150000

 

5.086,77

 

3,334

 

1,00

 

1,000

 

0,994953

 

3,317174

 

16.873,71

 

16.983,92

 

15.285,52

 

-110,21

 

1.698,39

 

508,68

 

0,015000

 

15.285,52

 

4.578,08

 

0,135000

 

UAD-TB 3.900,18

 

0,500000

 

1.950,09

 

3,334

 

1,00

 

0,900

 

0,994953

 

2,985457

 

5.821,90

 

1.953,31

 

1.757,98

 

3.868,59

 

195,33

 

195,01

 

0,050000

 

1.757,98

 

526,52

 

0,135000

 

TP 21.885,65

 

0,587182

 

12.850,86

 

3,334

 

1,20

 

1,000

 

0,994953

 

3,980609

 

51.154,26

 

10.960,90

 

9.864,81

 

40.193,36

 

1.096,09

 

1.285,09

 

0,058718

 

9.864,81

 

2.954,55

 

0,135000

 

ZV 4.244,90

                 

2.125,96

 

1.913,36

 

-2.125,96

 

212,60

     

1.913,36

 

573,06

 

0,135000

 

EQ 11.710,69

                 

5.865,02

 

5.278,52

 

-5.865,02

 

586,50

     

5.278,52

 

1.580,94

 

0,135000

 

UE-1 

VP 3.570,85

                 

1.788,37

 

1.609,54

 

-1.788,37

 

178,84

     

1.609,54

 

482,06

 

0,135000

   

VIARIO 65.936,47

                 

33.022,70

 

29.720,43

 

-33.022,70

 

3.302,27

     

29.720,43

 

8.901,39

 

0,135000

                                                                                         

Area de reparto Primer Cuatrienio

 

Datos de Planeamiento Datos de aprovechamiento 10% Aprovechamiento Admón 90% Aprovechamiento Propietarios 

                                  

(Aprovechamiento Subjetivo) 
Ámbito Uso 

S Ie Techo C Cuso Ctipologia

 

CDH CPH AO AMxS ASu E-D 0,1x(AMxS)

 

(0,1xAO) 
/ CPH 

(0,1xAO) 
/ 

(CPHxS) 
ASu ASu/CPH ASu/(CPHxS)

     

m2 m2t/m2s 

            

ua ua 
0,9*(AM*S) 

ua ua ua m²t  m2t/m2s

 

ua m²t m2t/m2s 

Superficie Total

 

55.745,78

 

0,183839

 

10.248,226

           

27.762,45

 

27.918,94

 

25.127,04

 

-156,49

 

2.791,89

 

1.024,82

 

0,018384

 

25.127,04

 

7.525,65

 

0,135000

 

UAD-TB 9.108,49

 

0,500000

 

4.554,24

 

3,334

 

1,00

 

0,900

 

0,994953

 

2,985457

 

13.596,50

 

4.561,77

 

4.105,59

 

9.034,73

 

456,18

 

455,42

 

0,050000

 

4.105,59

 

1.229,64

 

0,135000

 

PAS-TB 28.469,91

 

0,200000

 

5.693,98

 

3,334

 

1,00

 

0,750

 

0,994953

 

2,487881

 

14.165,95

 

14.258,47

 

12.832,62

 

-92,52

 

1.425,85

 

569,40

 

0,020000

 

12.832,62

 

3.843,42

 

0,135000

 

UE-2 

ZV 8.325,38

                 

4.169,57

 

3.752,61

 

-4.169,57

 

416,96

     

3.752,61

 

1.123,92

 

0,135000

   

VIARIO 9.842,01

                 

4.929,13

 

4.436,22

 

-4.929,13

 

492,91

     

4.436,22

 

1.328,67

 

0,135000
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3. Zonificación:

 
La zonificación propuesta para el Sector objeto de ordenación se expone en las tablas 
adjuntas: 

Por unidades de ejecución: 

UE1 Superficie Ie Edificable Viviendas 

Superficie Total 600.012,00 0,1500 88.115,44 313 

UAS-TB 454.851,45 0,1500 68.227,72 272 

UAS-TB2 33.911,81 0,1500 5.086,77 27 

UAD-TB 3.900,18 0,5000 1.950,09 14 

PAS-TB 0,00 0,2000 0,00 0 

TP 21.885,65 0,5872 12.850,86 0 

ZV 4.244,90 

   

EQ 11.710,69 

   

VP 3.570,85 

   

VIARIO 65.936,47 

         

UE2 Superficie Ie Edificable Viviendas 

Superficie Total 55.745,78 0,1500 10.248,23 147 

UAS-TB 0,00 0,1500 0,00 0 

UAS-TB2 0,00 0,1500 0,00 0 

UAD-TB 9.108,49 0,5000 4.554,24 32 

PAS-TB 28.469,91 0,2000 5.693,98 115 

TP 0,00 0,5872 0,00 0 

ZV 8.325,38 

   

EQ 0,00 

   

VP 0,00 

   

VIARIO 9.842,01 

        

PP-TB Superficie Ie Edificable Viviendas 

Superficie Total 655.757,78 0,1500 98.363,67 460 

UAS-TB 454.851,45 0,1500 68.227,72 272 

UAS-TB2 33.911,81 0,1500 5.086,77 27 

UAD-TB 13.008,66 0,5000 6.504,33 46 

PAS-TB 28.469,91 0,2000 5.693,98 115 

TP 21.885,65 0,5872 12.850,86 0 

ZV 12.570,28 

   

EQ 11.710,69 

   

VP 3.570,85 

   

VIARIO 75.778,48 

        
UAS-TB Residencial aislada 

 
PAS-TB Plurifamiliar aislada (VPO) 

   
Ordenanza UAS-TB 

  
Ordenanza PAS-TB 

  
UAS-TB2 Residencial aislada 

 
TP Terciario privado 

   
Ordenanza UAS-TB2 

 
VP Vía pecuaria 

 

UAD-TB Residencial adosada 

 

ZV Zona verde 

   

Ordenanza UAD-TB 

 

EQ Equipamiento 

   

Por manzanas: 

Cuadro por manzanas 

Manzana Submanzana Uso Superficie Viviendas Manzana Submanzana Uso Superficie Viviendas 

1 R1 UAS-TB 41.142,53 25 19 R23 UAS-TB 852,77 1 

2 R2 UAS-TB 1.343,97 1 20 R24 UAS-TB 3.057,93 1 

3 R3 UAS-TB 26.804,88 16 

 

R25 UAS-TB2 7.557,21 6 

4 E1 EQ 3.933,13 

  

E3 EQ 3.700,39 

  

R4 UAS-TB 5.724,98 3 21 R26 UAS-TB 9.127,87 5 

5 R5 UAD-TB 3.900,18 14 

 

R27 UAS-TB2 1.613,17 1 

6 R6 UAS-TB 2.796,39 1 22 T2 TP 1.469,60 

 

7 R7 UAS-TB 38.874,68 24 

 

R28 UAS-TB 12.998,53 8 

 

R8 UAS-TB2 1.881,76 1 23 T3 TP 4.978,02 

 

8 R9 UAS-TB 32.493,15 20 

 

R29 UAS-TB 6.605,85 4 

9 ZV1 ZV 1.900,76 

 

24 R30 UAS-TB2 7.370,69 6 

 

R10 UAS-TB 19.273,36 12 

 

R31 UAS-TB 13.980,44 8 

 

R11 UAS-TB 2.854,56 1 25 R32 UAS-TB2 4.672,41 4 

10 R12 UAS-TB 5.055,87 3 

 

R33 UAS-TB 32.947,56 20 

11 T1 TP 1.226,52 

 

26 R34 UAS-TB 6.787,02 4 

12 R13 UAS-TB 24.920,41 15 27 R35 UAS-TB 4.495,08 2 

13 R14 UAS-TB 34.662,15 21 

 

T4 TP 14.211,50 

 

14 R15 UAS-TB 16.138,00 10 28 R36 UAS-TB 34.064,24 21 

15 R16 UAS-TB 17.072,77 10 29 VP1 VP 3.570,85 

  

E2 EQ 4.077,17 

  

ZV3 ZV 1.788,88 

  

R17 UAS-TB2 7.351,72 6 30 R37 PAS-TB 15.157,95 61 

16 ZV2 ZV 555,27 

 

31 R38 PAS-TB 13.311,96 54 

 

R18 UAS-TB 17.882,81 11 32 R39 UAD-TB 4.786,05 17 

 

R19 UAS-TB 3.895,05 2 

 

ZV4 ZV 3.661,48 

 

17 R20 UAS-TB 17.411,99 10 33 R40 UAD-TB 4.322,44 15 

18 R21 UAS-TB 21.586,61 13 

 

ZV5 ZV 4.663,90 

  

R22 UAS-TB2 3.464,85 3 
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4. Coeficientes de ponderación relativa:

 
El sector objeto de ordenación corresponde al Área de Reparto del Primer Cuatrienio, al 
que se le asigna aprovechamiento medio ( tipo

 
en terminología del PGOU) de 0,500826. 

Los Coeficientes de Uso y Tipología característicos empleados a los que se refiere el 
artículo 61.5 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía se definen y justifican a continuación: 

 

Coeficiente de localización:

 

Se ha asignado un valor unitario (1) para la totalidad del sector, por entender 
como despreciables las diferencias a partir de tal consideración. 

 

Coeficiente de uso:

 

Para los usos de residencial se ha considerado el valor unitario (1), mientras que el 
uso terciario se valora mediante un coeficiente de ponderación de 1,20 respecto 
del residencial, a partir del precio estimado del metro de techo para ambos usos  

 

Coeficiente de tipología:

 

Se ha considerado para las ordenanzas UAS-TB y UAS-TB2 el coeficiente de 
ponderación  por tipología de la unidad (1), por ser prácticamente idénticos. Se 
considera para la UAD-TB un coeficiente de ponderación de 0,90  reflejando de 
esta forma la incidencia de una parcela de inferior tamaño por unidad de vivienda. 

Para la VPO, se considera el valor de 0,75 justificándose en el precio máximo 
establecido para la misma, respecto del de la vivienda libre. En efecto, si el precio 
medio para la VPO de nueva construcción será en torno a los 1.200 Euros/m2  
construido (variando levemente en función del tipo), y el valor estimado para la 
libre será de 1.500 Euros/m2tc, el coeficiente de ponderación deberá ser el valor 
anteriormente expuesto. 

Por ultimo, se aplica el coeficiente de uno (1), al uso terciario, al haber definido la 
ponderación en el coeficiente de uso. 

A raíz de lo anterior, con el objetivo de reflejar el defecto fijado para el sector de 485 
UAS, en el PGOU de Córdoba, se aplica un coeficiente de deshomogeneización de 
0,994953. 

Como conclusión, el calculo efectuado en cuando a índices de edificabilidad y coeficientes 
de ponderación para los diferentes usos y tipologías arroja un equilibrio entre las 2 
unidades de ejecución planteadas de la forma siguiente: Ambas comparten el defecto 
asignado por el PGOU, contando la primera  

3 .3 . - RESERVAS DE SUELO DOTACI ON AL 

Conforme a lo dispuesto en el apartado c) del artículo 13.3 de la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, este epígrafe tiene por objeto la fijación de 
la superficie y características de las reservas para dotaciones, incluidas las relativas a 
aparcamientos, de acuerdo con las previsiones del Plan General de Ordenación Urbanística y los 
estándares y características establecidos en esta Ley .   

La Instrucción 1/2003, de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, en relación con la 
entrada en vigor y aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley 7/2002, de 
17 de Diciembre, dedica el Capítulo 2 al Planeamiento Urbanístico . Dentro de este capítulo, la 
Sección Segunda lleva por título Planeamiento de desarrollo , y su epígrafe 2 se dedica al 
Planeamiento de desarrollo en tramitación . Dentro de este epígrafe, el apartado b) se denomina 
Procesos en los que no se ha producido la Aprobación Inicial , como sucede en este supuesto, y 

dedica un apartado a lo que titula Aplicación de las disposiciones y estándares de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía . Pues bien, por su importancia reproducimos la regla 2ª de 
este apartado: 

2ª : Deben armonizarse las disposiciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía con 
las restantes determinaciones que establezca el Plan General, favoreciendo la aplicación de la 
nueva norma en la ordenación del plan de desarrollo. Cuando el Plan General contenga 
determinaciones concretas de ordenación de las correspondientes áreas, éstas, caso de no poder 
armonizarse con las de la Ley, deben ser tenidas en cuenta, prevaleciendo sobre los estándares 
del artículo 17 de la Ley . 

Por tanto, las reservas para dotaciones que se proponen a continuación pretenden armonizar las 
determinaciones del artículo 17 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, el Anexo al Decreto 2159/1978, de 23 de Junio por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento, y el planeamiento general. En consecuencia, pues, procede 
distinguir los siguientes apartados: 

1. Espacios libres de dominio y uso público:

 

El artículo 17.1.2ª .a) de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía establece que en suelo con uso característico residencial ( ) por cada 100 
metros cuadrados de techo edificable, entre 18 y 21 metros cuadrados de suelo, y nunca 
menos del diez por ciento de la superficie del sector, deberán destinarse a parques y 
jardines . Estos estándares, aplicados al sector objeto de ordenación, arrojan las 
siguientes superficies:     
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Dotación mínima según LOUA 

              
Suelo Residencial  

        
Número de viviendas: 460

    
Superficie del sector: 655.757,78

    
Superficie edificable: 98.363,67

    

Mínimo 18% s/Superf. Edif. 17.705,46

 

m2s 

Máximo 21% s/Superf. Edif. 20.656,37

 

m2s 
Sistema de Espacios Libres de Dominio y Uso 
Público 

Mínimo 10% s/Superf. Sector

 

65.575,78

 

m2s 

  

Total 

  

65.575,78

 

m2s 

 

Por su parte, el artículo 10 del Anexo al Decreto 2159/1978, de 23 de Junio por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento, teniendo en cuenta que el sector que se ordena 
constituye una Unidad Básica , establece una reserva de 15 m2 suelo por cada vivienda 
para jardines y 3 metros cuadrados de suelo por cada vivienda para áreas de juego y 
recreo de niños, lo que aplicado a nuestro sector supone:   

Dotación mínima según Reglamento de Planeamiento

                     

Suelo Residencial (Unidad Básica)  

          

Número de viviendas: 460

 

ud    

Superficie del sector: 655.757,78

 

m2s    

Superficie edificable: 98.363,67

 

m2t    

Jardines 15

 

m2s/viv 6.900,00 m2s Sistema de Espacios Libres de Dominio y Uso 
Público Áreas de juego y 

recreo de niños 3

 

m2s/viv 1.380,00 m2s 

  

Total 

    

8.280,00 m2s 

 

La propuesta del Equipo Redactor aplica la exención parcial a la que hace referencia el 
artículo 17.2 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, como consecuencia de la consolidación del suelo por las construcciones 
existentes y la dificultad de localizar espacio suficiente para ubicar estas reservas y las 
destinadas a VPO. 

La reducción propuesta concuerda, por otra parte, con la asignación de espacios libres en 
el Plan PP-CC contiguo que prevé compensación respecto de los planteados en el presente 
documento, que satisface no sólo a los estándares propios de ese planeamiento sino 
también a los de toda la zona de la Carrera del Caballo. 

La propuesta se concreta en los siguientes términos:  

 
ESPACIOS LIBRES  12.570,28m2  

 

Con lo que se reservaran 12,77 m2 de suelo para espacios libres y de dominio público, por 
cada 100 metros de techo edificable. 

Los espacios libres previstos en la zonificación anteriormente expuesta se ubican, 
mayoritariamente, en la zona de no edificación correspondiente a la Ctra. Provincial 319, 
cumpliendo así la normativa sectorial aplicable y consiguiendo crear un colchón acústico y 
visual para el transeúnte a todo lo largo de dicha vía, en coherencia con la alegación 
estimada presentada por el propietario actual del suelo afectado. 

2. Equipamientos:

 

El artículo 17.1.2ª .a) de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía establece que en suelo con uso característico residencial ( ) por cada 100 
metros cuadrados de techo edificable, entre 30 y 55 metros cuadrados de suelo deberán 
destinarse a reserva para dotaciones, de los que entre 18 y 21 metros cuadrados de 
suelo, y nunca menos del diez por ciento de la superficie  del sector, deberán destinarse a 
parques y jardines . De lo anterior se desprende que entre 12 y 34 metros de suelo por 
cada 100 metros cuadrados de techo edificable deberán destinarse a equipamientos, lo 
que aplicado al sector objeto de ordenación ofrece las siguientes cifras: 

Dotación mínima según LOUA 

              

Suelo Residencial  

        

Número de viviendas: 460,00

 

ud   

Superficie del sector: 655.757,78

 

m2s   

Superficie edificable: 98.363,67

 

m2t   

Mínimo 12% s/Superf. Edif.

 

11.803,64

 

m2s 
Dotaciones  

Máximo 
34% s/Superf. Edif.

 

33.443,65

 

m2s 

  

Total 

  

11.803,64

 

m2s 

 

Por su parte, el artículo 10 del Anexo al Decreto 2159/1978, de 23 de Junio por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento, teniendo en cuenta que el sector que se ordena 
constituye una Unidad Básica , establece una reserva de 12 m2 de suelo por cada 
vivienda para centros docentes y 10 metros cuadrados de suelo por cada vivienda para 
servicios de interés público y social, lo que aplicado a nuestro sector supone:    
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Dotación mínima según Reglamento de Planeamiento 

                    
Suelo Residencial (Unidad Básica) 

          
Número de viviendas: 

 
460,00

 
ud 

   
Superficie del sector: 

 
655.757,78

 
m2s 

   
Superficie edificable: 

 
98.363,67

 
m2t 

   

Preescolar-Guardería 2,00

 

m2s/viv 920,00

 

m2s 

E.S.O. 10,00

 

m2s/viv 4.600,00

 

m2s Centros Docentes 

Total 12,00

 

m2s/viv 5.520,00

 

m2s 

Deportivo 6,00

 

m2s/viv 2.760,00

 

m2s 

Comercial 1,00

 

m2s/viv 460,00

 

m2s 

Social 3,00

 

m2s/viv 1.380,00

 

m2s 
Servicios de Interés Público y Social 

Total 10,00

 

m2s/viv 4.600,00

 

m2s 

  

Total 22,00

 

m2s/viv 10.120,00

 

m2s 

 

La propuesta del Equipo Redactor aplica la exención parcial a la que hace referencia el 
artículo 17.2 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, por los mismas causas ya expuestas, y se concreta en los siguientes términos: 

 

EQUIPAMIENTOS 

  

11.710,69 m2  

 

3. Aparcamientos:

 

El artículo 17.1.2ª .a), párrafo final de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía establece que en suelo con uso característico residencial ( ) ha 
de reservarse entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados 
de techo edificable , lo que aplicado al sector objeto de ordenación ofrece las siguientes 
cifras: 

Dotación mínima según LOUA 

              

Suelo Residencial  

        

Número de viviendas: 460

 

ud   

Superficie del sector: 655.757,78

 

m2s   

Superficie edificable: 98.363,67

 

m2t   

Mínimo 0,5 ud/100 m2t 492

 

ud 
Plazas de aparcamiento 

Máximo 1 ud/100 m2t 984

 

ud 

  

Total 

  

984

 

ud 

  
Por su parte, el artículo 10 del Anexo al Decreto 2159/1978, de 23 de Junio por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento, teniendo en cuenta que el sector que se ordena 
constituye una Unidad Básica , establece una reserva de una plaza de aparcamiento por 
cada 100 metros cuadrados de edificación, lo que aplicado a nuestro sector supone:  

Dotación mínima según Reglamento de Planeamiento 

              

Suelo Residencial (Unidad Básica) 

        

Número de viviendas: 460

 

ud   

Superficie del sector: 655.757,78

 

m2s   

Superficie edificable: 98.363,67

 

m2t   

Plazas de aparcamiento Mínimo 1 ud/100 m2t 984

 

ud 

  

Total 

  

984

 

ud 

 

Finalmente, el artículo 12.7.11 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación 
Urbana de Córdoba, titulado Reservas de espacios para aparcamientos , establece en su 
apartado 2 que en suelo urbanizable, la reserva mínima a establecer en los planes 
parciales, será de dos plazas por vivienda. Al menos un 50% de dicha dotación habrá de 
preverse en el interior de la parcela, pudiendo situarse el resto de las plazas en áreas 
reservadas para este uso situadas al aire libre anejas a la red viaria . Esto supone:        

Dotación aparcamientos P.G.O.U. 

              

Plazas de aparcamiento 

      

Número de viviendas: 460,00

 

ud   

Superficie del sector: 655.757,78

 

m2s   

Superficie edificable: 98.363,67

 

m2t   

Público 2 pz/viv 920

 

ud 

1 pz/100m2t 984

 

ud Aparcamiento 

Privado 1 pz/viv 460

 

ud 

  

Total 

  

984

 

ud 
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La propuesta del Equipo Redactor aplica la exención parcial a la que hace referencia el 
artículo 17.2 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, por los motivos ya expuestos y se concreta en los siguientes términos:  

 

PLAZAS DE MINUSVALIDOS  12 plazas 

 

PLAZAS NO RESERVADAS PARA MINUSVALIDOS  492 plazas 

 

TOTAL  504 plazas 

 

Además de las 504 plazas dentro del sector, se prevén 373 plazas en la modificación de la 
antigua N-432. Además, se reservan 12 de ellos como plazas para minusválidos.  

3 .4 . - RESERVA DE VI VI EN DAS PROTEGI DAS 

En la ficha del Plan Parcial de Torreblanca contenida en el PGOU de Córdoba se establece lo 
siguiente: 

El Plan Parcial destinará a viviendas protegidas en cualquiera de sus modalidades (VPO) el 
veinticinco por ciento (25%) de las viviendas que plantee . 

En consecuencia y teniendo en cuenta que se prevén un total de 460 viviendas, se destinan 115 
viviendas de Protección Oficial de tipología edificatoria Plurifamiliar Aislada (PAS-TB).  

 

TOTAL VIVIENDAS PREVISTAS  
VIVIENDAS  LIBRES 

UNIFAMILIAR AISLADAS  
VIVIENDAS VPO 

PLURIFAMILIAR AISLADA  

 

460   345  115  

 
Dichas viviendas de Protección Oficial  se disponen de la siguiente forma: 

 
En la Manzana 30 un total de 61 viviendas 

 
En la Manzana 31 un total de 54 viviendas   

3 .5 . - RED DE COM UN I CACI ON ES DEL SECTOR 

De conformidad con lo dispuesto en el epígrafe a) del apartado 3 del artículo 13 de la Ley 
7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Plan Parcial deberá 
determinar el trazado y las características de la red de comunicaciones propias del sector.  

La organización viaria se articula en torno a la jerarquización del viario que terminológicamente 
corresponde a las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, 
distinguiendo las siguientes categorías: 

1. Viario Primario:

 

Es aquel que conecta con los sistemas exteriores de comunicaciones por su mayor 
densidad de tráfico y dimensión de vial que los restantes  

Constituyen viario primario las siguientes calles: 

 

CP-319 (Carretera de Linares) a su paso por el sector objeto de ordenación 

 

C/ Los Olivos (tramo 1), con una sección total de 9,40 metros, compuesta por una 
calzada de doble sentido, de 6 metros, y acerados a ambos lados de 1,70 metros, 
respectivamente. 

 

C/ Los Olivos (tramo 2), con una sección total de 8,60 metros, compuesta por una 
calzada de único sentido, de 3 metros, aparcamientos en cordón de 2,20 metros, y 
acerados a ambos lados de 1,70 metros, respectivamente. 

 

C/El Ruiseñor, con una sección total de 9,40 metros, compuesta por una calzada 
de doble sentido, de 6 metros, y acerados a ambos lados de 1,70 metros, 
respectivamente. 

 

C/ Los Gavilanes, con una sección total de 9,40 metros, compuesta por una 
calzada de doble sentido, de 6 metros, y acerados a ambos lados de 1,70 metros, 
respectivamente. 

 

Avda. de la Ponderosa, con una sección total de 9,40 metros, compuesta por una 
calzada de doble sentido, de 6 metros, y acerados a ambos lados de 1,70 metros, 
respectivamente. 
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C/ Pepe el Gordo, con una sección total de 7,40 metros, compuesta por una 
calzada de sentido único de 3 metros y acerados a ambos lados de 1,70 metros, 
respectivamente. 

 
C/ La Ermita, con una sección total de 8,60 metros, compuesta por una calzada de 
único sentido, de 3 metros, aparcamientos en cordón de 2,20 metros, y acerados 
a ambos lados de 1,70 metros, respectivamente. 

 

C/ Nueva apertura 8, con una sección total de 6,40 metros, compuesta por una 
calzada de sentido único, de 3 metros, y acerados a ambos lados de 1,20 metros, 
respectivamente. 

 

C/ Nueva apertura 9, con una sección total de 6,40 metros, compuesta por una 
calzada de sentido único, de 3 metros, y acerados a ambos lados de 1,20 metros, 
respectivamente. 

2. Viario Secundario:

 

Se considera como tal todo aquel que se enlaza al viario de orden primario, y que tiene 
como misión principal la accesibilidad a las distintas manzanas que configuran el Sector.   

Dicha distribución viaria permite dirigir el flujo del tráfico rodado, a través de  las  
conexiones con el viario principal, tanto al norte del Sector como al sur del mismo,  
facilitando así la entrada y salida de los vehículos con el menor recorrido posible  
dado la complejidad del ámbito de actuación en el que nos encontramos. 

Constituyen viario secundario las siguientes calles: 

 

C/ Las Águilas, con una sección total de 8,20 metros, compuesta por una calzada 
de sentido único de 3 metros, aparcamientos en cordón de 2,20 metros y 
acerados a ambos lados de 1,50 metros respectivamente. 

 

C/ Los Trigales, con una sección total de 8,20 metros, compuesta por una 
calzada de sentido único de 3 metros, aparcamientos en cordón de 2,20 metros 
y acerados a ambos lados de 1,50 metros respectivamente. 

 

C/Nueva apertura 1, con una sección total de 8,20 metros, compuesta por una 
calzada de sentido único de 3 metros, aparcamientos en cordón de 2,20 metros 
y acerados a ambos lados de 1,50 metros respectivamente. 

 

C/ Nueva apertura 2, con una sección total de 5,75 metros, compuesta por una 
calzada de sentido único de 2,75 metros y acerados a ambos lados de 1,50 
metros respectivamente. 

 

C/ Nueva apertura 3, con una sección total de 5,75 metros, compuesta por una 
calzada de sentido único de 2,75 metros y acerados a ambos lados de 1,50 
metros respectivamente. 

 
C/Nueva apertura 4, con una sección total de 5,75 metros, compuesta por una 
calzada de sentido único de 2,75 metros y acerados a ambos lados de 1,50 
metros respectivamente. 

 
C/ Los Arrayanes, con una sección total de 8,20 metros, compuesta por una 
calzada de sentido único de 3 metros, aparcamientos en cordón de 2,20 metros 
y acerados a ambos lados de 1,50 metros respectivamente. 

 

C/ Los Guindos, con una sección total de 8,20 metros, compuesta por una 
calzada de sentido único de 3 metros, aparcamientos en cordón de 2,20 metros 
y acerados a ambos lados de 1,50 metros respectivamente. 

 

C/ Nueva apertura 5, con una sección total de 6 metros, compuesta por una 
calzada de sentido único de 3 metros y acerados a ambos lados de 1,50 metros 
respectivamente. 

 

C/ Nueva apertura 6, con una sección total de 8,20 metros, compuesta por una 
calzada de sentido único de 3 metros, aparcamientos en cordón de 2,20 metros 
y acerados a ambos lados de 1,50 metros respectivamente. 

 

C/ Nueva apertura 7, con una sección total de 8,20 metros, compuesta por una 
calzada de sentido único de 3 metros, aparcamientos en cordón de 2,20 metros 
y acerados a ambos lados de 1,50 metros respectivamente. 

 

C/ Nueva apertura 10, con una sección total de 5,75 metros, compuesta por una 
calzada de sentido único de 2,75 metros y acerados a ambos lados de 1,50 
metros respectivamente. 

 

C/ Nueva apertura 11, con una sección total de 8,20 metros, compuesta por una 
calzada de sentido único de 3 metros, aparcamientos en cordón de 2,20 metros 
y acerados a ambos lados de 1,50 metros respectivamente. 

 

C/ Arroyo de las Adelfas (tramo 1), con una sección total de 8,20 metros, 
compuesta por una calzada de sentido único de 3 metros, y acerados a ambos 
lados de 2,6 metros. 

 

C/Arroyo de las Adelfas (tramo 2), con una sección de 5,75 metros, compuesta 
por una calzada de sentido único de 2,75 metros y acerados a ambos lados de 
1,50 metros respectivamente. 

 

C/ Nueva apertura 12, con una sección total de 6,40 metros, compuesta por una 
calzada de sentido único de 3 metros y acerados a ambos lados de 1,70 metros 
respectivamente. 

 

C/ Nueva apertura 13, con una sección total de 6,90 metros, compuesta por una 
calzada de sentido único de 3,50 metros y acerados a ambos lados de 1,70 
metros respectivamente. 
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La localización de todos los viarios puede comprobarse mediante el plano de ordenación 
2.2, titulado Red general de infraestructuras de comunicaciones .  

3 .6 - RED DE I N FRAESTRUCTURAS PROPI AS DEL SECTOR 

Conforme a lo dispuesto en el apartado d) del artículo 13 de la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en esta sede se concretará el trazado y las 
características de las galerías y redes propias del sector de abastecimiento de agua, 
alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado, telecomunicaciones, gas natural en su caso, y de 
aquellos otros servicios que pudiera prever el Plan General de Ordenación Urbanística, así como 
de su enlace con otras redes existentes o previstas . Por tanto, procede analizar los siguientes 
aspectos: 

1. Abastecimiento de agua, riego e incendios:

 

Se propone la realización de la red de abastecimiento completa del sector.  

Para ello se seguirán las disposiciones indicadas en el TITULO DECIMOCUARTO.- 
RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS. CAPITULO SEGUNDO.- 
REDES DE DISTRIBUCION Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS de la NORMATIVA: USOS, 
ORDENANZAS Y URBANIZACION del PGOU.  

Se propone dar servicio de abastecimiento de agua a todos las parcelas, con una red 
mallada que discurrirá en lo posible por el viario público.  

Se propone el trazado de toda la red, que se abastecerá desde un punto de acometida 
que se encuentra en el margen izquierdo de la CP-319. La red cerrará el mayado con un 
segundo punto de conexión con el PP-CC1 situado en C/ La Ermita. 

Se dimensionará la red para garantizar un consumo mínimo de 400 litros/habitante/día 
más el caudal necesario por la seguridad contra incendios. 

La red de alimentación de los hidrantes será capaz de admitir los 100 l/min. durante 2 
horas. 

La red de abastecimiento de agua tendrá en cuenta la normativa de obligado 
cumplimiento sobre el origen del agua contenida en el Real Decreto 928/1979 sobre 
Garantías Sanitarias de los abastecimientos de agua con destino al consumo humano , y 

el Pliego de Condiciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas 
(1979). 

La colocación de la tubería quedará siempre asentada a cota superior que la de 
alcantarillado para evitar contaminaciones. 

Al mismo tiempo se observa también gran cantidad de pozos para el abastecimiento de 
aguas, que son utilizados para riego y llenado de piscinas fundamentalmente. La 

utilización de estas si bien por la presencia del Río Guadalquivir no hace peligrar de 
momento por su cantidad, puede resultar no adecuada por la misma presencia de los 
pozos negros existentes y su posible filtrado contaminante, por lo que deberán ser 
legalizados conforme a la legislación vigente. 

En el plano 2.12 titulado Infraestructuras: Red de abastecimiento de agua  se presenta el 
esquema de la futura red. 

2. Alcantarillado (Saneamiento):

 

Se propone la realización de la red de saneamiento completa. Para ello se seguirán las 
disposiciones indicadas en el TITULO DECIMOCUARTO.- RECOMENDACIONES PARA EL 
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS. CAPITULO TERCERO.- REDES DE SANEAMIENTO de la 
NORMATIVA: USOS, ORDENANZAS Y URBANIZACION del PGOU y las condiciones 
particulares de la Empresa Municipal de Aguas EMACSA. 

La red será de sistema separativo para aguas residuales y pluviales, vertiendo estas 
últimas al Arroyo Los Padrillos . Se prevé la canalización específica de las aguas pluviales 
que recoge una vaguada existente que recorre el este del ámbito del PP. 

Siguiendo las pautas exigidas por la compañía suministradora las redes deben discurrir por 
terrenos públicos, preferentemente por viarios.  

La Norma de Emacsa NE/NT/002, de 28 de Abril de 2003 dispone en el apartado 3, 
titulado Características de la red , del Capítulo I I , rubricado Diseño de un saneamiento 
lo siguiente:  

Las redes de alcantarillado deben discurrir por terrenos públicos, preferentemente por 
viales. En caso contrario, se aplicarán las normas de expropiación y uso correspondiente.  

Los planes de ordenación urbana deberán contemplar en las vaguadas naturales la 
situación de viales por los que discurrirán las redes de alcantarillado. 

En casos especiales se pueden proyectar redes que discurran por zonas verdes, 
acondicionando accesos para el mantenimiento por medios mecánicos . 

En el estudio de la parcelación se observa la presencia de una gran cantidad de fosas 
sépticas y pozos ciegos utilizados como sistema de saneamiento. Este hecho es peligroso 
para el medio ambiente, el paso del tiempo y el mantenimiento al que se someten hacen 
peligrar la calidad  de las aguas subterráneas.  

La propuesta de red separativa de  recogida de aguas (pluviales y fecales) con vertido de 
las aguas pluviales directamente al arroyo cercano deberá prever el caudal dirigido a los 
mismos a fin de evitar cauces  incontrolados, ejecutando las obras necesarias para la 
acogida de las aguas. La situación actual existente no debe verse modificada por la 
actuación, ya que el vertido natural de este agua pluvial se hace hacia el arroyo por 
gravedad, y la actuación propuesta no pretende más que dirigir las mismas por 
canalizaciones. De esta forma se evita también el arrastre de sedimentos hacia el arroyo. 
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En aquellos casos que se planteen evacuaciones en sentido contrario será necesario el 
estudio del caudal aportado al mismo. 

RED DE AGUAS RESIDUALES 

Existe un proyecto de poner en funcionamiento un colector que dará servicio al 
conjunto de actuaciones urbanísticas de la zona que se está ejecutando en la 
actualidad.  

El trazado interior de la red discurrirá por la calzada proyectándose un ramal por calle 
para que dé servicio a todas las parcelas. Se dejará una acometida y una arqueta 
sifónica por parcela en el acerado. Se procurará que la forma de vehiculización de los 
residuos sea por gravedad por lo que el Proyecto de Urbanización podrá ajustar el 
esquema para conseguir dicho fin. 

El material a emplear para las conducciones será PVC hasta 500 mm de diámetro y 
hormigón armado para el resto. 

El trazado de la red se proyectará por el centro de la calzada, con pozos de registros 
cada 50 m como máximo y dispuestos en los cambios de alineaciones, cambios de 
secciones, uniones de ramales,  acometidas. 

En el plano 2.10. Infraestructuras: Red de saneamiento de aguas fecales, se presenta 
el esquema de la futura red. 

RED DE AGUAS PLUVIALES: 

Se ha proyectado una red con una acometida para evacuar las aguas pluviales, al 
arroyo Los Padrillos . La vehiculización del agua se realizará por gravedad. 

El trazado de la red se proyectará por el centro de la calzada, con pozos de registros 
cada 30 m como máximo y dispuestos en los cambios de alineaciones, cambios de 
secciones, uniones de ramales,  acometidas y encuentros con los imbornales. Los 
imbornales de recogida de aguas pluviales a ambos lados de las calzadas y separadas 
no más de 30 metros. 

El vertido al arroyo deberá contar con la autorización pertinente de La Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, y cumplir los requisitos de vertido exigidos. 

En el plano 2.11. Infraestructuras: Red de saneamiento de aguas pluviales, se 
presenta el esquema de la futura red. 

Para dar solución a la canalización de la vaguada natural existente se prevé la 
canalización de las aguas mediante tubo de hormigón de diámetro a determinar en el 
proyecto de urbanización, siendo el existente aguas arriba de 1500mm. Dicha 
canalización debe discurrir por terreno público.  

3. Energía eléctrica:

  
Se propone la conservación de la red eléctrica existente, siempre que cumpla con la 
normativa vigente, y la realización de la necesaria para abastecer a toda la parcelación. 

Los criterios de diseño de distribución de energía eléctrica y alumbrado público se 
ajustarán a las Normas Urbanísticas del Plan General, así como las siguientes normativas: 

 

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, referido a los planes 
urbanísticos, establece que la planificación se realizará precisando las posibles 
instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo en ambos 
casos, las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas 
instalaciones y la protección de las existentes. 

 

Instalación MIBT: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, según Real  Decreto 842/2002, de 2 de 
Agosto. 

 

Reglamento de verificaciones eléctricas. 

a) Decreto 12 de Marzo. Aprobación del reglamento. 

b) Real Decreto 1725/84 de 18 de Julio. Modificación de  artículos. 

c) Real Decreto 153/1985 del 6 de Febrero. 

d) Establecimiento de nuevas tarifas. 

e) Real Decreto 1075/1986 de 2 de Mayo. Condiciones de los suministros de 
energía y calidad de servicios. 

 

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y garantías de Seguridad en centrales 
eléctricas, subestaciones y centros de transformación.  

 

Normas técnicas de construcción y montaje de las instalaciones eléctricas de 
distribución de la c.s.e, declaradas de obligado cumplimiento por la Dirección 
general de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Fomento y Trabajo de 
la Junta de Andalucía en resolución de 11/10/89.  

 

Normas particulares de la compañía suministradora, siempre que sean 
compatibles con los criterios de liberalización y de intervención de diversos 
agentes, derivados de la aplicación de la Ley 54/1997, de 24 de noviembre, del 
Sector Eléctrico. 

RED DE ALTA-MEDIA TENSIÓN: 

En lo que refiere a la RED DE ALTA-MEDIA TENSIÓN, hay que traer a colación lo 
dispuesto en el artículo 12.8.4 del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, 
que reza así: 
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Quedan prohibidos los tendidos eléctricos aéreos de alta tensión en suelo urbano 
y urbanizable. 

Las existentes en suelos con dicha clasificación se considerarán en situación de 
fuera de ordenación, a los efectos del Artículo 137  del Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado en su apartado 5 por el 
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y en los restantes como Ley de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía por su Ley 1/1997, de 18 de junio y del 
Artículo 7.4.2 de este Plan General, entre tanto no se acometa la urbanización de 
los terrenos, en cuyo momento deberán subterranizarse. 

En suelo urbano incluido en unidad de ejecución y en suelo urbanizable 
programado corresponderá dicha carga de subterranización en la proporción que 
la normativa sectorial determine-, como cualquiera otra de urbanización, a los 
propietarios de la unidad. 

En el resto de los casos, en función de la peligrosidad de las líneas existentes, de 
su afección medio-ambiental, de los programas de obras existentes en la zona, de 
las dificultades técnicas por el voltaje de las líneas, y de las disponibilidades 
presupuestarías, el Ayuntamiento con fondos propios y/o externos irá acometiendo 
como desarrollo de este Plan General un programa de subterranización a medio 
plazo, pudiendo valorar para ello la posibilidad de repercutir parte de dichas cargas 
en la zona de que se trate. 

En el suelo no urbanizable y en los espacios protegidos que por Orden al respecto 
determine la Comunidad Autónoma, los tendidos aéreos de alta tensión quedarán 
sometidos a las Normas de Protección de la Avifauna del Decreto 194/1990, de 19 
de junio.

 

Será necesaria la adecuación de la red eléctrica aérea en aquellos puntos que 
discurran por el suelo urbano, de conformidad con las determinaciones del Plan 
Especial de Infraestructuras.         

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Estimación de cargas: 

PP-TB 

Grado de Electrificación Nº Viv. P. Viv. (W)  P. Viv. (W) Coef. Simult.

 
P.CT(W) P. CT (KVA)

 

Básica 347 9.200,00 3.192.400,00 0,8 2.553.920,00

               

Nº Viv.VPO. P. Viv. (W)  P. Viv. (W) Coef. Simult.

 

P.CT(W) 

Básica 115 5750 661.250,00 0,8 529.000,00 

              

M² Dot. Sits P. Dot. Sits(W)  P. Dot. Sits(W) Coef. Simult.

 

P.CT(W) 

Básica 10.388,03 125 1.298.503,75 0,8 1.038.803,00

               

M² Viarios P. Viarios. (W)  P. Viarios (W) Coef. Simult.

 

P.CT(W) 

Básica 73.759,57 1 73.759,57 0,8 59.007,66 

              

M² Parques y J.

 

P. Parques y J. (W)

 

 P.Parques y J. (W)

 

Coef. Simult.

 

P.CT(W) 

Básica 9.427,51 1 9.427,51 0, 8 7.542,01 5.235,34 

 

Se prevé la necesidad de 7 C.T. de 630KVA  nuevos de 2+ 1 celdas, 1 C.T. de 
630KVA nuevo de 3+ 1 celdas y la conservación de los dos centros de 
transformación en caseta existentes previa comprobación y/o adaptación a 
normativa vigente para en conjunto satisfacer las 5.235 KVA necesarias. 

RED DE BAJA TENSIÓN: 

La  red de B.T será subterránea, realizada en tubería de PVC 160 mm. de 
diámetro, estando prevista una arqueta en las entradas de las parcelas. Dichos 
tubos irán alojados en zanjas de las dimensiones y características convenientes 
según sean bajo acera o en cruce de calzada. 

La tensión será de 400 V entre fases y de 230 V entre fases y neutro, que es la 
utilizada por la empresa suministradora. El tendido se realizará con cuatro cables 
unipolares con una sección inmediata inferior a la de los anteriores. La tensión 
nominal de los cables será 0,6/1 KV. 

Para su cálculo se tendrá en cuenta la intensidad admisible así como que la caída 
de tensión en cada circuito sea inferior a la permitida por el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión RBT-2002. 

Se preverán acometidas individuales mediante uniones en derivación. También se 
dejarán previstas arquetas para realizar las derivaciones cada dos parcelas. 
Aquellos tramos de red existente que cumpla con la normativa actual y se 
encuentre en buen estado será mantenido, modificándolo o sustituyéndolo en caso 
de ser necesario. 
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4. Alumbrado público:

 
En el estudio luminotécnico del Proyecto de Urbanización se describirán las diferentes 
posiciones y distancias; a modo orientativo la disposición de este alumbrado será al 
tresbolillo, con una separación variable indicada en los planos correspondientes. La 
disposición final a calcular en el proyecto de urbanización deberá garantizar los criterios 
de iluminación media y coeficientes de uniformidad establecidos.  

Para la reducción del consumo de energía, el encendido y apagado del alumbrado público 
se realizará mediante reloj astronómico. Así mismo teniendo en cuenta la disminución del 
tráfico rodado y peatonal durante la noche, se instalarán dispositivos de reducción de flujo 
en cada luminaria, según exigencias municipales. 

Centros de mando:

 

Se ha previsto la ubicación de un centro de mando que se alimenta 
desde el centro de transformación CT.1 para la iluminación de los viales.  

Protección Eléctrica:

 

Todos los circuitos de alimentación del alumbrado público estarán 
protegidos a su salida de los centros de mandos por cortocircuitos fusibles calibrados. En 
los cofres de protección de poliéster reforzado situado en la base de todos los báculos se 
colocarán fusibles de cartucho calibrado, al objeto de que una posible avería en  uno de 
los elementos no repercuta en los demás. Así mismo todos los báculos se conectarán a 
tierra mediante pica de acero cobreado de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro mínimo 
con cable de unión de Cu al desnudo de 35 m /m2 

Nivel de iluminación: Se ha previsto un nivel medio de iluminación de 25 lux, limitando el 
nivel mínimo: 10 lux.  

Lámparas:

 

Serán de Vapor de Sodio Alta presión de 100-150W en columnas de 5, 6 ,ó 12 
m de altura y con disposición al tresbolillo en función del ancho de la calle.  

Para las zonas verdes no se ha considerado ninguna distribución ya que será objeto más 
detallado en el Proyecto de Urbanización 

En el plano 2.9: Infraestructuras. Alumbrado público se muestra un esquema de la futura 
red eléctrica. 

Se propone la utilización de la red existente a fin de aminorar el coste de ejecución 
material de las obras de adecuación, si bien en algunos casos no se conoce con exactitud 
el trazado y dimensiones, siempre que cumpla la reglamentación vigente, debiendo 
sustituirse o adaptarse en caso contrario. 

La disposición de las luminarias será al tresbolillo  y cumplirá las siguientes condiciones:     

ELECCIÓN LUMINARIA 

ANCHO 
CALLE 

DISPOSICIÓN SEPARACIÓN ALTURA TIPO LUMINARIA 

6m TRESBOLILLO 17-20 m 5m 100-150 w S.A.P. 

8m TRESBOLILLO 12-15m 5m 100-150 w S.A.P. 

10m TRESBOLILLO 14 m 6m 100-150 w S.A.P. 

15-20m TRESBOLILLO 21 m 12m 100-150 w S.A.P. 

 

En el plano 2.9 Infraestructuras. Alumbrado público , se muestra un esquema de la 
futura red eléctrica. 

5. Telecomunicaciones:

 

En el ámbito del Sector, se opta por la previsión de canalización subterránea, ubicada bajo 
los acerados mayoritariamente, como infraestructura de soporte del servicio telefónico 
básico y de servicios de valor añadido de telecomunicaciones que se puedan prestar por 
dichas redes. 

El diseño de las redes será modular y flexible para que se permita su crecimiento, la 
incorporación de nuevas tecnologías y la adaptación a las necesidades de los usuarios 
crecientes cada día.  

A continuación se resumen las características fundamentales de las obras necesarias para 
la ejecución de las canalizaciones de la red de telefonía.  

Previa proyección de la instalación de telefonía se solicitará el asesoramiento para la obra 
por parte de las Unidades de Ingeniería de Telefónica. 

La red de telefonía se proyecta ramificada enterrada, partiendo de una arqueta instalada 
por la compañía suministradora, desde la que se dispondrá una canalización con seis 
conductos de PVC 110mm. 

Las canalizaciones transcurren por las aceras de las calles principales según se aprecia en 
plano correspondiente.  

Se disponen arquetas tipo D en todas las esquinas y cruces de las calles, siendo el 
número y disposición de estas el necesario para dar suministro a las parcelas de 
equipamientos y espacios libres. 
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La red de telecomunicaciones se proyectará para satisfacer las actuales demandas de 
telefonía y comunicaciones informáticas. 

6. Gas Natural:

 
En la actualidad no existe infraestructura de gas en las cercanías de las parcelaciones. Por 
parte de la compañía suministradora, se comunica que realizarán un estudio de mercado 
para valorar la viabilidad económica de la operación, por lo que se propone que no sea 
obligatoria el establecimiento de una red de abastecimiento de gas, sin perjuicio de que la 
Unidad de Ejecución decida su instalación en su particular ámbito de actuación, debiendo 
contener en este caso las determinaciones correspondientes sobre el diseño, trazado y 
condiciones el Proyecto de Urbanización. 

Las condiciones de todas las redes expuestas en este epígrafe serán debidamente 
especificado en el planeamiento de desarrollo.  

3 .7 . - CON DI CI ON ES DE URBAN I ZACI ÓN 

Al respecto, tales condiciones se fijan a continuación: 

1. Se preverán y ejecutarán por los propietarios incluidos en la actuación los sistemas de 
infraestructuras de abastecimiento de agua, saneamiento, abastecimiento de energía 
eléctrica, red de alumbrado público y red de telefonía. Estos sistemas comprenderán 
tanto las redes y centro de distribución como las acometidas generales, y serán 
satisfechos por los propietarios de suelo incluidos dentro del ámbito de actuación del 
presente planeamiento en la proporción que corresponda, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 46 del Reglamento de Planeamiento. 

2. Asimismo, incluirán la extensión de las canalizaciones de acometida, hasta conectar 
con la existente, siempre que éstas tengan capacidad suficiente para la máxima, 
previendo también su vertido a los colectores municipales.  

3. Las características técnicas de estos sistemas de infraestructura deberán ser como 
mínimo las previstas por el Plan General, adaptadas a los volúmenes y capacidades 
del Plan Parcial y siempre que cumplan los niveles necesarios para el funcionamiento 
de la Unidad de que se trate.  

4. Para el caso de que las conexiones a las redes municipales de infraestructuras exijan 
el paso por terrenos no incluidos en la delimitación del programa, deberá preverse el 
establecimiento de las correspondientes servidumbres, incluyéndose su valoración en 
el estudio de costes.  

5. La red eléctrica aérea deberá cumplir unos requisitos mínimos a su paso por suelo 
urbano residencial, no pudiendo existir sobre las edificaciones destinadas a tal uso, 
así mismo los centros de transformación deberán ser subterráneos o estar integrados 
en la edificación. Con carácter excepcional el PP establecerá unas condiciones de 

volumen y estéticas de los centros de transformación en caseta existentes para su 
utilización. 

3 .8 . - AFECCI ON ES DE LEGI SLACI ON ES SECTORI ALES 

En este apartado se contienen las propuestas a las afecciones de legislaciones sectoriales 
expuestas en la Memoria de Información. Son las siguientes: 

1. Dominio público viario:

 

Con respecto al Dominio Público Viario de la Carretera Provincial CP-319, se recoge en 
este documento la solución definida en el acuerdo entre la Gerencia de Urbanismo del 
Ayto. de Córdoba y los equipos redactores del planeamiento contiguo al presente Plan 
Parcial (Planes Parciales CC-1 y CC-2) para la desafectación de la vía pecuaria (Cañada 
Real Soriana), por el cual se modifica el trazado de la citada carretera intercomarcal y 
se propone su cambio a vía interurbana, desapareciendo así las consideraciones 
respecto al Dominio Público que  poseía con anterioridad a él y pasando a formar 
parte de la red viaria municipal.  

Respecto a la antigua carretera Nacional 432, y conforme a lo expuesto en páginas 
anteriores, no existen limitaciones al derecho de propiedad que condicionen la 
ordenación por aplicación de legislación sectorial.  

3 .9 . - DETERM I N ACI ON ES DE GESTI ÓN 

Conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 18 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 3.2.3.3.a.3º y 4º de las Normas Urbanísticas del Plan 
General de Ordenación Urbana de Córdoba, y como consecuencia de la estimación de la 
alegación al documento de aprobación inicial número 38, de fecha 25 de mayo de 2005, 
formulada por D. Francisco José Ros Ruiz en representación de la Sociedad de Cementos y 
Materiales de Construcción de Andalucía SA, se proponen dos unidades de ejecución, definidas a 
continuación: 

1. Unidad de Ejecución denominada UE PP-TB-1 , de 600.011,99 m2 de superficie, 
delimitada físicamente en el correspondiente plano de ordenación.  

2. Unidad de Ejecución denominada UE PP-TB-2 , de 55.745,78 m2 de superficie, delimitada 
físicamente en el correspondiente plano de ordenación.  

El sistema de actuación propuesto para ambas Unidades de Ejecución es el de Compensación.  
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3 .1 0 . - M ON ETARI ZACI ÓN DEL APROVECHAM I EN TO M EDI O M UN I CI PAL 

Aunque este epígrafe es más propio de la gestión urbanística que del planeamiento, es 
necesario dedicar unas reflexiones sobre el particular, ya expuestas en el documento de Plan de 
Sectorización PO4 del que este planeamiento de desarrollo trae causa. 

El artículo 54 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, regulador del régimen jurídico del Suelo Urbanizable Ordenado , dedica el apartado 2 
a las cesiones de terrenos a favor del municipio o Administración actuante, de las que, por su 
particular importancia en esta sede, se extracta literalmente la comprendida en el apartado b). 
Dice así: 

La superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, ya urbanizada, precisa para materializar el 
diez por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto. En los supuestos previstos en 
esta Ley, esta cesión podrá sustituirse, mediante resolución motivada, por el abono al municipio 
de su valor en metálico, tasado en aplicación de las reglas legales pertinentes . 

En virtud del precepto anterior, el Equipo Redactor traslada la conveniencia de 
monetarizar el 10% del aprovechamiento medio correspondiente al municipio, si bien será en la 
fase de gestión del planeamiento cuando se procederá a la valoración de ese aprovechamiento 
medio municipal.               

Córdoba, Marzo de 2007 
Arquitecto 

Enrique Hermoso Ruiz de Alarcón                   


