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MEMORIA 
 
1.- ANTECEDENTES 
 
La parcelación Las Minas está situada al noreste de la localidad de Castilblanco de los Arroyos, 
en las estribaciones de Sierra Morena. Las Minas, junto a sus parcelaciones vecinas, constituye el 
mayor asentamiento urbanístico de Sevilla y uno de los mayores asentamientos de Andalucía. 
Por tanto, también constituyen, con diferencia, el núcleo de población del Municipio. 
 
Como en tantos otros lugares de Andalucía, sobre una dehesa de Castilblanco, en los años 
setenta comenzaron a trazarse camino y parcela, surgiendo, en varias fases, una gran 
parcelación urbanística que, progresivamente, ha ido consolidándose por la edificación, de 
modo que muchas de sus zonas superan ya hoy los 2/3 de parcelas edificadas. Aunque hubo 
varios intentos de planificación de estos crecimientos, no llegó a culminar el proceso urbanístico 
de ninguno de ellos y, hoy, la mayor parte de Las Minas y sus parcelaciones anexas son aún 
suelo no urbanizable. 
 
En este ámbito, ni las administraciones públicas, ni las asociaciones de parcelistas, han logrado 
hasta ahora culminar un proceso de regularización urbanística. Mientras tanto, especialmente 
en los últimos años, se ha producido una intervención judicial muy significativa pues, en el 
contexto andaluz, Las Minas es, posiblemente, el asentamiento urbanístico con más procesos 
judiciales abiertos y con diversas demoliciones ya ejecutadas. Esta intensa intervención judicial, 
unida a las importantes deficiencias de servicios urbanísticos y, sin duda también, a la grave crisis 
económica que vivimos y, ha logrado detener el proceso edificatorio en las Minas y, además, ha 
servido para que sus vecinos adquieran una mayor conciencia sobre la necesidad de su 
regularización urbanística. 
 
Por ello, también la mayoría de los vecinos del sector occidental de Las Minas, un ámbito de 40 
Has. paralelo a la Carretera de Castilblanco a Almadén de la Plata (SE-185), organizados en 
torno a las asociaciones Macarena y Arada, han apostado por su regularización, de modo que 
la mayoría de las más de 243 parcelas que componen el ámbito este sector han depositado los 
avales que les solicitó el Ayuntamiento y, con ello, han dejado claro su compromiso colectivo 
con el proceso de regularización que les ofrece el PGOU de Castilblanco, dentro del cual 
constituyen un área de suelo urbano no consolidado denominada Ura-1. Este compromiso 
vecinal se ha materializa promoviendo la presente Ordenación Pormenorizada del Área Ura-1. 
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2.- DESCRIPCIÓN DEL AMBITO E INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
 
Nuestro ámbito es suma de los sectores que el Avance del PGOU de 2009 denominó A y E, 
también llamados Macarena – Arada. Tal como se ha expuesto en el Apartado 1- 
Antecedentes, este sector occidental de Las Minas ocupa una superficie cercana a 40 Has, 
compuesta actualmente por 243 parcelas, de las que 173 están ya edificadas, en su mayor 
parte con viviendas y sus edificaciones auxiliares, tal como puede apreciarse en las fotografías y 
planimetría  contenidas en este Documento, basada en vuelo del verano de 2011. Por tanto, 
nuestra área tiene una consolidación por la edificación del 71’60% y un uso mayoritario 
residencial de segunda residencia, si bien, se aprecia una tendencia hacia la primera residencia 
que ahora puede corresponder a un orden al 10% de la viviendas. 
 
Estas edificaciones, en muchos casos autoconstruidas por sus propietarios y con calidades 
diversas, son mayoritariamente de una planta y ocupan posiciones aisladas, dentro de parcelas 
de unos 1.000 m2, con medidas más habituales de 20 metros de fachada y 50 metros de fondo. 
Dentro de muchas de estas parcelas aún quedan ejemplares importantes de encinas y 
alcornoques e incluso matorral característico de la dehesa original. 
 
Los viales, con pavimentos terrizos en su totalidad, tienen anchuras medias de ocho metros, 
aunque en algunos casos superar los diez metros y en otros son inferiores a 6 metros. Presentas 
pendientes muy suaves en la zona sur y bastante mayores en la zona norte del Área. Las aguas 
pluviales son conducidas mediante cunetas y tubos bajo calzadas para conexión de cunetas, 
hasta las gavias y comienzos de arroyos más cercanos, pues dentro de nuestro ámbito no 
discurre ningún cauce público. 
 
Sus instalaciones urbanas son muy precarias, se reducen al suministro eléctrico y de telefonía, 
ambos trazados mediante tendidos aéreos. Dentro del área hay una instalación de media 
tensión con transformadores aéreos no recibidos por la compañía Endesa. Por tanto, nuestra 
área carece de alcantarillado y depuración de aguas fecales y también de suministro de agua 
potable. Los vecinos se sirven de numerosos pozos, algunos de gran profundidad y que aportan 
caudales variables según la zona y, en general, escasos. 
 
Según el PGOU, al sur del Área Ura-1 discurre un tramo de la Vereda Barranco del Infierno sobre 
un trazado desaparecido, para el que el PGOU ha propuesto un trazado alternativo exterior. 
 

 
 
Las circunstancias expuestas en párrafos anteriores, unidas a que este suelo no presenta ningún 
tipo de riesgo de natural ni otras afecciones de especial protección, permiten al nuevo PGOU 
clasificar este ámbito Ura-1 como Suelo Urbano No Consolidado, cuya Ficha Urbanística es esta: 



 



3.- OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
La ordenación pormenorizada del Área Ura-1, el sector occidental de Las Minas que 
denominamos Macarena-Arada, tiene los siguientes objetivos, en desarrollo de las 
determinaciones de orden estructural establecidas por el PGOU y dentro de los contenidos 
propios de una ordenación pormenorizada: 
 
1. Ordenar la red viaria interior, ampliando algún vial inferior a 6 m. y abriendo algunos nuevos, 

definiendo además sus secciones transversales para garantizar los requisitos de circulación 
de personas y vehículos, así como la disposición de las plazas de aparcamiento necesarias. 

 
2. Mejorar el nudo principal de acceso con la Carretera de Almadén, provincial SE-185 y 

mejorar ordenar el resto de accesos existentes con esta carretera. 
 
3. Mejorar la canalización superficial de las aguas pluviales y el uso racional de los recursos 

hídricos. 
 
4. Trazar el esquema de redes de suministros de agua, electricidad y telecomunicaciones, así 

como la canalización y depuración de aguas fecales, mediante sistemas biológicos de bajo 
coste. 

 
5. Disponer dotaciones públicas locales, de espacios libres, equipamiento e infraestructuras, en 

cantidad y condiciones de funcionalidad adecuadas para cumplir la legislación urbanísticas 
y satisfacer las necesidades de la población. 

 
6. Ordenar las condiciones de edificación, para permitir la regularización de la mayoría de las 

edificaciones existentes y para procurar su integración paisajística en el entorno natural del 
Área. 

 
7. Preservar la topografía y la vegetación autóctona, elementos característicos de la dehesa 

original. 
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4.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN 
 
La ordenación pormenorizada de nuestra Área Ura-1 desarrolla las determinaciones estructurales 
establecidas por el PGOU, contenidas en su Ficha Urbanística (página 5 de esta Memoria), así 
como los Objetivos Particulares que se marca esta Ordenación Pormenorizada, relacionados en 
el Apartado anterior. El cumplimiento de estas determinaciones y objetivos queda condicionado 
por la realidad física consolidada que debe quedar integrada, en la medida de lo posible, 
dentro de la nueva ordenación, de modo que la gran mayoría del parcelario y de las 
edificaciones existentes queden dentro de la nueva ordenación urbanística. 
 
Estas son las cifras que describen la ordenación del Área Ura-1: 
 

Superficie Área (m²)                399.096 

Superficie Parcelas Residenciales (m²)                336.879 

Edificabilidad (0'15 m²t/m²s.)                  50.532 

Unidades Aprovechamiento Urbanístico del Área (Coef. Residencial Aislada: 1)                 50.532 

Número máximo de Parcelas o Viviendas del Área:                       314 

Crecimiento de Viviendas, respecto a las actuales (174 viv.)                       140 

Número máximo de Habitantes del Área (2'4 hab/viv.)                       754 

Crecimiento población, referido al crecimiento de viviendas (2'4 hab/viv.)                       336 

 

 
 
 
4.1.- EL SISTEMA VIARIO. 
 
La ordenación de viales trata de respetar, en la medida de lo posible los existentes, cuyas 
anchuras medias son del orden de 8 metros y, por tanto, se consideran suficientes para atender 
las demandas de circulación y trazado de infraestructuras. No obstante se hacen algunas 
intervenciones puntuales sobre el viario, destinadas a mejorar la funcionalidad y conectividad 



ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL ÁREA Ura-1 _ LAS MINAS MEMORIA  

8 / 15 

de la red viaria, de modo que su extensión se amplía en un total de 3.740 m2, hasta alcanzar un 
11’60% del Área. Esta son las nuevas actuaciones sobre el sistema local viario: 
 

o Se ha ensanchado un vial situado al NO del Área, el primero paralelo a la Carretera de 
Almadén que tenía entre 4 y 5 metros en buena parte de su longitud, hasta alcanzar un 
mínimo de  6 metros, desplazando para ello los cerramientote de sus parcelas de levante. 

o Se traza un nuevo vial que prolonga la calle de la primera entrada desde Carretera de 
Almadén para conectar mejor las tres calles longitudinales de nuestra Área y ello nos 
permite anular un tramo sinuoso en forma de “U” situado en el extremo sur del Área. 

o Otro vial nuevo es un tramo corto que prolonga la calle longitudinal más occidental para su 
futura conexión con el sector urbanizable no sectorizado que dispone el PGOU al sur de 
nuestra Área. 

o El tercer vial nuevo es una vía un nuevo vial paralelo a la Carretera de Almadén que en la 
mitad sur de nuestra área actúa a modo de vía de servicio, dando acceso a toda la banda 
de parcelas que sólo disponen de accesos puntuales desde esta misma Carretera, de modo 
que ahora dispondrá de acceso rodado e infraestructuras propias, totalmente 
independientes de la Carretera. 

 
Dentro de la red viaria interna del Ura-1, el PGOU ha consideran viales principales los dos viales 
que penetran desde la Carretera de Almadén en la trama de Las Minas, tal como detallan los 
planos de ordenación. 
 
Además, el PGOU dispone fuera del Área, ligado a la bolsa de dotaciones existente en el centro 
de la Minas, un sistema local viario, SLRV-1, cuya gestión asigna conjuntamente a las cinco áreas 
que componen la Minas, en proporción a la superficie de dotaciones generales y locales que 
cada una de ellas generan en esta bolsa central. 
 
Estas son las cifras que resumen el Sistema Viario Local del Ura-1 
 

Sistema Local Viario Principal                   39.381 

Sistema Local Viario Secundario                     6.920 

Total Ordenación S. Local Viario del Área  (11’60% del Área):                   46.301 

SL Viario incluye 1 plaza aparcamiento público / 100 m²t., con un total 
de:                          505 

El Sistema Viario Ordenado amplía el Viario Inicial en un total de:                      3.740 

Sistema Local Viario externo al área (SLRV-1), correspondiente a Ura-1:                   1.134 

 
 
4.2.- EL SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES, EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS. 
 
El Sistema Local de Equipamiento y Espacios Libres necesarias se disponen en tres bolsas, de 
modo que cualquiera de las parcelas disponga de alguna de estas bolsas en posición accesible 
y en condiciones de funcionalidad adecudadas: 
 
o La mayor es una bolsa central donde se disponen asociados el mayor de los espacios libre y 

la totalidad del equipamiento. Está llamada a constituir el centro de actividad y punto de 
referencia de nuestra Área, por ello se disponen en el centro y vinculada al acceso principal 
desde la Carretera de Almadén. 

o El segundo espacio libre, por tamaño, se dispone al sur del Área. 
o El tercer espacio libre, el de menor tamaño se disponen en el extremo norte. 
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Además, dentro de nuestra área se han dispuestos suelos para infraestructuras locales, 
compuestas por un sistema de depuración de aguas fecales, con 5 pequeñas depuradoras 
biológicas de bajo coste, así como 4 espacios reservados para los centros de transformación 
que se consideran precisos.  En general este sistema de infraestructuras se asocia al resto de 
dotaciones y busca las posiciones que por topografía y distancias a las viviendas resultan más 
adecuados. 
 
Estas son las cifras que resumen el Sistema Local de Dotaciones, que con 15.490 m2 suma un 
3’88% del Área, cuya localización y superficies desglosadas pueden verse en los planos de 
ordenación pormenorizada: 
 

Sistema Local de Espacios Libres (3 parcelas):                     9.132 

Sistema Local de Equipamientos (1 parcela):                     4.440 

Total Ordenación S. Local Esp. Libre + Equipamiento:                   13.572 

Ratio m²s SL EL+Eq / 100m²t.                        26,86 

Ratio m²s SL EL+Eq / hab.                        18,00 

SL. Infraestructura - 5 Depuradoras                     1.820 

 SL. Infraestructura - 4 Centros de Transformación                          98 

Total Ordenación S. Local Infraestructuras:                     1.918 

Ratio SL Infraestructuras  m²s / 100m²t.                          3,80 

Ratio SL Infraestructuras  m²s / hab.                          2,54 

 
 
4.3.- EL SISTEMA GENERAL DE DOTACIONES PÚBLICAS VINCULADO AL Ura-1. 
 
El PGOU ha dispuestos unos estándares mínimos de Sistema General de Dotaciones de 12 m2 por 
habitante, dispuestos a partes iguales entre Espacios Libres y Equipamientos, cuya localización 
para el caso de las 5 áreas que componen Las Minas se sitúa en su zona central. 
 
Por otra parte, El PGOU disponen un Sistema General Viario directamente vinculado con el Ura-1 
para disponer un nuevo nudo de acceso desde la Carretera de Almadén en la que hoy es la 
entrada principal de nuestra Área y que también sirve a otros zonas de las Minas. También 
constituye un Sistema General el nuevo trazado de la Vereda Barrando del Infierno, que se 
desplaza al sur de las áreas Ura-1 y Ura-2. Este sistema general será soportado por estas dos 
áreas, proporcionalmente al recorrido tenía esta vía pecuaria por cada una de ellas. 
 
Además, el PGOU ha dispuesto infraestructuras de carácter general en materia de suministro 
eléctrico y de agua, cuya financiación también es soportada proporcionalmente por el Ura-1. 
 

SG. Espacio Libre- 2-3 (6 m²s/hab.)                    4.524    

SG. Equipamiento- 1 (6 m²s/hab.)                    4.524    

Total Ordenación S. General Esp. Libre + Equipamiento:                    9.048    

Ratio SG EL+Eq  m²s/ hab.                      12,00    

SG. Viario asociado acceso Ctra. Almadén (m²s):                    2.046    

SG. Trazado alternativo Vereda Barranco Infierno (52'28%)                    6.325    
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4.4.- EL PARCELARIO RESIDENCIAL y LAS EDIFICACIONES DEL Ura-1. 
 
Naturalmente, las parcelas residenciales constituyen el grueso de la extensión de nuestro 
ámbito, concretamente el 84’41% del Área. 
 
En nuestra Área existían 273 parcelas, consolidadas por la edificación en un 71’60% (173 
parcelas edificadas).  
 
Teniendo en cuenta el tamaño y disposición de las pardelas existentes,  se ha establecido para 
nuestra Área Ura-1, al igual que para las restantes áreas de las Minas, una parcela mínima de 
1.000 m2, con fachada y fondo mínimos de 20 y 50 m. respectivamente.  
 
Conforme a estas condiciones de parcela mínima, se ha analizado el parcelario en relación con 
la ordenación urbanística y resulta que pueden segregarse diversas parcelas hasta alcanzar un 
máximo de 314 parcelas dentro de la Ura-1. Por ello esta cifra será también el número máximo 
de viviendas del Área, dado que tiene asignada una tipología residencial unifamiliar aislada 
(Ciudad Jardín). 
 
Las Ordenanzas regulan las condiciones particulares de uso, edificación y parcelación 
aplicables en nuestra Área, naturalmente, en coherencia con la Normas Generales del PGOU y 
en coordinación con las restantes áreas de Las Minas. 
 
El uso característico del Área es residencial Ciudad Jardín, viviendas unifamiliares de tipología 
residencial aislada. Además existen una serie de usos alternativos y compatibles que darán una 
importante flexibilidad de uso a nuestra trama residencial. 
 
Entre las condiciones de edificación más significativas está la edificabilidad de 0’15 m2t/m2s, 
dispuestas en dos plantas de altura (baja+primera), retranqueada de linderos y de fachada. 
También se regulan las edificaciones auxiliares y bajo rasante. 
 
En general, las Ordenanzas Particulares son tolerantes con las parcelas y edificaciones existentes 
que incumplen algunos de los parámetros establecidos de dimensiones mínimas de parcela, 
superficie construida, alturas, distancia a linderos, ocupación, etc. De este modo las parcelas y 
edificaciones que incumplen dichos parámetros quedan en un régimen de fuera de ordenación 
tolerante, dentro del margen permitido por la legislación urbanística. 
 
De este modo, cualquier parcela será edificable, en proporción a su tamaño y cualquier edificio 
podrá acceder a los servicios urbanísticos aunque no cumpla alguna de las condiciones de 
edificación, si bien el régimen de fuera de ordenación es más restrictivo para las edificaciones 
que exceden la edificabilidad y número de alturas máximo. 
 
 
4.4.- DETERMINACIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DEL ÁREA. 
 
Por último, en las Ordenanzas se han introducido una serie de determinaciones para preservar la 
topografía y la vegetación autóctona, tanto arbolado como matorral, entendiendo que son los 
elementos que caracterizan a la dehesa original que fue alterada por la parcelación 
urbanística, pero que aún puede preservar parte de sus valores ambientales y paisajísticos. 
 
Para racionalizar el uso de los limitados recursos hídricos de la zona, se establecen diversas 
condiciones para la construcción de piscinas y otras para la pavimentación y ajardinamiento de 
las parcelas. 
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5.- PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA DEL ÁREA 
 

5.1.- SISTEMA DE ACTUACIÓN 
 

El PGOU establece para nuestra Área Ura-1 su desarrollo mediante el Sistema de Compensación. 

 

5.2.- DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 
 

En principio se prevé el desarrollo del Área Ura-1 en una única Unidad de Ejecución, coincidente 
con el ámbito de la propia Área, tal como delimita el Plano O.0.- Delimitación del Área y de su 
Unidad de Ejecución. 

Esto no impide que, mediante el procedimiento previsto en la legislación urbanística, puedan 
delimitarse dos o más unidades de ejecución si ello resultara preciso para hacer más viable la 
ejecución del Área en el menor plazo posible. 

 

5.3.- PROGRAMACIÓN Y PLAN DE ETAPAS SISTEMA DE ACTUACIÓN 
 

Según la propia Ficha Urbanística del PGOU, la ejecución del Ura-1 está programada para el 
primer y segundo cuatrienio. Por tanto, suponiendo la aprobación definitiva del PGOU en 2014, 
la ejecución de nuestra área estaría prevista entre 2014 al 2021. 

A partir de la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico (en este caso el PGOU, dentro 
del cual se incluye la ordenación pormenorizada completa del Área), el Plan de Etapas de 
Ejecución Urbanística, habrá de seguir los siguientes hitos y plazos máximos: 

1. Constitución de la Junta de Compensación: 12 meses desde aprobación definitiva PGOU 

2. Presentación Proyectos de Reparcelación y Urbanización: 12 meses desde constitución JC 

3. Aprobación Proyectos de Reparcelación y Urbanización: 12 meses desde su presentación 

4. Contratación Obras de Urbanización: 12 meses desde aprobación del Proy. Urbanización 

5. Ejecución Obras de Urbanización: 36 meses, pudiendo dividirse en varias fases de ejecución 

6. Liquidación de la JC y constitución de Entidad Urb. Conservación: 6 meses desde final obra 

7. Los plazos de edificación serán los generales establecidos en el PGOU, pudiendo 
simultanearse las obras de edificación con las de urbanización, en las condiciones 
establecidas para ello por la legislación urbanística vigente. 
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6.- ESQUEMAS DE INFRAESTRUCTURAS 
 
Se describen a continuación las características generales de las redes de servicios a instalar para 
abastecer el sector de acuerdo con la normativa vigente y las compañías suministradoras 
 
 
6.1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 
 
El abastecimiento de agua procederá de los puntos de conexión exteriores del sector, para lo 
cual se define una red mallada cuya geometría aparece reflejada en el plano de 
abastecimiento. 
 
En dicho plano se detalla la red prevista que deberá definirse completamente en el Proyecto de 
Urbanización, en base a la normativa e instrucciones al respecto de la compañía suministradora 
y a las demandas siguientes: 
 
USO ZONA DOTACIÓN 
Uso Dotacional Zonas Verdes, Equipamiento e Infraest. 10 l/m²/día 
Uso Residencial (180 l/per. día, a 2’4 per/viv.) 432 l/viv/día 
Riego Viales 0’1 l/m²/día 
 
Para nuestro caso se obtiene: 
 
USO ZONA DOTACIÓN SUPERFICIE CAUDAL l/día 
Residencial Ura 1 432 l/m²/día 314 viviendas 135.648 
Dotacional Ura 1 1 l/m²/día 15.490 15.490 
Viales Ura 1 0’1 l/m²/día 46.301 4.630 
  TOTAL 155.768 
 
 
6.2.- SANEAMIENTO Y PLUVIALES. 
 
Se define un sistema separativo de saneamiento de las aguas que se generen en toda la 
superficie del sector en este proyecto, por un lado las escorrentías generadas por las lluvias y por 
otro las aguas residuales descargadas en las viviendas. Toda la red se definirá a nivel 
constructivo en el correspondiente Proyecto de Urbanización. 
 
En un principio se han estudiado los caudales a evacuar y los posibles puntos de evacuación y 
bombeo, así como el agua que pueda llegar a cada uno de estos puntos, posteriormente se 
definirá la red necesaria para el transporte de dicha agua, a los puntos de depuración o bien, 
en el caso de las pluviales, a sus puntos de vertido, a cauces o acuíferos. 
 
En concreto se prevén cinco plantas de depuración biológica que aparecen reflejadas en los 
planos, consistentes en Tratamiento Previo + Tanque Imhoff + Lechos de Grava con Vegetación 
Superficial, algunos de ellos integrado en sendas zonas verdes. Todos estos equipos, en general 
están enterrados o soterrados y emergen de forma integrada con el espacio libre, sin generar 
molestias o razones de insalubridad sobre las viviendas cercanas. Estos sistemas tienen la ventaja 
de su bajo coste inicial y su bajo coste de mantenimiento, unido a su reducido coste energético 
de explotación, por todo ello son sistemas muy sostenibles y adecuados a nuestro caso.  
 
Se prevé el empleo de aguas depuradas para el riego de zonas verdes y baldeo de viales. 
 
El criterio de diseño empleado, dado el carácter del sector, ha sido que la red de pluviales será 
en superficie, según se observa en los planos de secciones de viario, con pasos de cuneta y 
puntos de vertido a cauces o acuíferos, previa autorización del organismo de cuenca. 
 
Por su parte, la red de saneamiento de aguas residuales irá soterrada bajo los viales proyectados 
cumpliendo toda la normativa exigible relativa a materiales, pozos, velocidad y pendiente. 
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6.3.- ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
Todo el diseño de la red de baja tensión, cumplirá con el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y con las Normas de la Compañía Sevillana de Electricidad (Endesa) 
 
El diseño de la red de media tensión, cumplirá lo establecido en el MIE-RAT; será de aplicación el 
Reglamento de Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, además de las 
normas de la compañía suministradora. 
Media Tensión 
 
La energía eléctrica para el alumbrado y el abastecimiento de las edificaciones, se distribuirá en 
el sector de media tensión mediante un anillo que se conectará a la red en los puntos indicados 
exteriores al sector. 
 
En este anillo se intercalarán 4 transformadores de 400 ó 630 KVA que darán el abastecimiento 
en baja tensión a todo el sector. 
 
Los consumos energéticos previstos son los siguientes: 
 
 - Dotación por viviendas        5.750 w/viv 1.805,5  Kw 

- Dotación para Equipamiento Público (4.440 m2)       10 w/m²      44’4  Kw 
- Dotación para Infraestructuras (1.918 m2)         10 w/m²      19’2  Kw 

 - Dotación espacios libres   (9.132 m2)           1 w/m²        9,2  Kw 
 - Dotación viales  (46.301m2)         0’5 w/m²      23,2  Kw 

Potencia Total demandada:       1.901’5  Kw 
 
Con estos datos y aplicando un coeficiente de simultaneidad de 0.80 en CT, se alcanza una 
potencia a disponer en el sector de 1.521 Kw, equivalentes a 1.790 Kva. Teniendo en cuenta esta 
potencia, se aprecia la necesidad de disponer sólo de tres transformadores de 630 KVA, pero la 
ordenación planteada y la disposición de las viviendas obligan a utilizar un centro de 
transformación más y así evitar las caídas de tensión provocadas por las grandes distancias 
desde algunas viviendas hasta los centros de transformación. Por tanto, se localizan en el área 4 
puntos de reserva para Centros de Transformación simples. 
 
Desde los CT parten anillos de baja tensión, con una conducción por cada vial, desde el que se 
disponen las acometidas individuales para cada una de las viviendas. 
 
 
6.4.- ALUMBRADO PÚBLICO 
 
La red discurrirá bajo los viales manteniendo las distancias a los demás servicios establecidos por 
Endesa. En caso de ser necesario, las canalizaciones se dispondrán bajo tubo de PVC corrugado 
y señalizado, estando dicho tubo hormigonado en los cruces de las calles. Se situarán arquetas 
en cada cambio de dirección o bifurcación. 
 
La red dispondrá de sistemas eficientes y lámparas de bajo consumo. 
 
 
6.5.- RED DE TELEFONÍA 
 
Se implantará el Sistema de Infraestructuras de Telecomunicaciones mínimo, compartidas para 
varios operadores de Telecomunicaciones. 
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7.- ESTUDIO DE ECONÓMICO - FINANCIERO 
 

En cumplimiento del lo requerido por la legislación urbanística vigente y sin detrimento del 
Estudio Económico – Financiero del PGOU, esta ordenación pormenorizada del Ura-1 incorpora 
un Estudio Económico – Financiero que justifique la viabilidad económica y la sostenibilidad 
social de la actuación. 
 

7.1.- EVALUACIÓN DE COSTES DE LA EJECUCIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA DEL ÁREA Ura-1: 

 

1. Coste de obras de Urbanización Completa del Área:    5.986.440 € 

Teniendo en cuenta las características del Área y las condiciones mínimas de urbanización 
establecidas, el coste de las Obras de Urbanización completas, incluidos los viales interiores, 
infraestructuras (agua, saneamiento, depuración, electricidad en media y baja tensión, 
telecomunicaciones y alumbrado público) y urbanización de espacios libres, asciende a 
15€/m2s, siendo el ámbito del Área de 399.096 m2 (IVA incluido) 

 

2. Obtención de suelos dotacionales del Área:        115.380 € 

La ejecución de los sistemas locales exige la gestión de sus suelos, en su mayoría, 
procedentes del parcelario actual, que, teniendo en cuenta sus actuales circunstancias 
urbanísticas se valora a razón de 6 €/m2. Suman un total de superficie de suelos para 
sistemas locales dentro del Área de 19.230 m2: 

o Espacios Libres: 9.132 

o Equipamientos: 4.440 

o Infraestructuras: 1.918 

o Nuevos Viales: 3.740 

 

3. Obtención y ejecución de SLRV-1:             61.781 € 

La parte proporcional del SLRV-1 que corresponde al Ura-1 es de 1.134 m2. Teniendo en 
cuenta que se encuentran en suelo no urbanizable, su coste inicial se estima en  4’5 €/m2. 

Consideramos, además, un coste mínimo de urbanización de este vial de 50 €/m2 

 

4. Sistemas Generales PGOU:            633.382 € 

El PGOU ha estimado un coste total de los Sistemas Generales imputables al Ura-1, del orden 
de 12’53 €/ Ud. Aprov. Estos SG vinculados son la suma de 

o Obtención y Ejecución de SG Espacios Libre sitos en zona centra Minas (4.524 m2) 

o Obtención y urbanización SG Equipamientos sitos en zona central Minas (4.524 m2) 

o Ejecución del SG Viario de acceso a las Minas desde Carretera Almadén (2.046 m2) 

o Obtención y Ejecución proporcional del SG Pecuario, Vereda B. Infierno (6.325 m2) 

o Participación en mejora del SG Eléctrico 

o Participación en mejora del SG de Suministro de Agua. 

 

5. Asistencias Técnicas y de Gestión           598.644 € 

Esta cifra, estimada en el 10% del coste de las obras de urbanización, es la suma de los 
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costes de asistencias técnicas para la redacción del Planeamiento Pormenorizado, para la 
redacción del Proyecto de Reparcelación, para la redacción y dirección facultativa de las 
obras del Proyecto de Urbanización, así como la gestión completa de la Junta de 
Compensación, hasta su liquidación. 

 

El Coste Total de Urbanización, S. Locales y S. Generales del Área Ura-1 es: 7.395.644 € 

Esto supone una repercusión por m2 de parcela residencial resultante de 21’95 €/m2, mientras 
que la repercusión de urbanización por Unidad de Aprovechamiento Objetivo es de 146’36 €. 

 

A lo anterior habrá de añadirse el coste de la adquisición del 10% del aprovechamiento 
urbanístico que, por Ley, corresponde al Ayuntamiento. Teniendo en cuenta el valor inicial 
considerado para este suelo de 6 €/m2, y teniendo en cuenta los costes de repercusión por m2 
de parcela urbanizada, calculados en 21’95 €/ m2, el 10% del aprovechamiento urbanístico o, 
en este caso, también del suelo residencial resultante, se valora en 941.690 €. Esto último supone 
una repercusión por m2 de parcela resultante de 2’80 €. Estos valores, no obstante, son 
estimaciones que habrá de ser revisadas por el Ayuntamiento en la valoración de sus cesiones. 

 

En conclusión, los costes totales estimados para la actuación ascienden a 8.337.317 € 

Por tanto, la repercusión final total estimada es de 24’75 €/m2 de parcela residencial resultante, 
mientras que la repercusión final por Unidad de Aprovechamiento Subjetivo queda en 164’99 €.  

 

 

7.2.- VIABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA Ura-1: 

A la vista de los cálculos de costes detallados en el apartado anterior, una parcela tipo de 1.000 
m2, con una edificabilidad de 150 m2t, tendría que soportar un coste total de 24.750 €. 

Se considera que este valor unido al valor inicial de la parcela (6.000€) daría un valor de solar de 
30.750 €, equivalente a una repercusión de 205 €/m2 de techo edificable, siendo estos valores 
razonables en un estado normal de mercado. 

No obstante, dadas la situación actual de profunda crisis económica y el perfil socioeconómico 
de los propietarios de Las Minas, debemos ser conscientes de que la actuación no resultaría 
viable en un plazo corto de tiempo. Por ello, en el Plan de Etapas contenido en el apartado 
anterior, se ha procurado dilatar unos años el inicio de la obra y también su plazo de ejecución, 
de modo que el conjunto de la actuación disponga de dos cuatrienios completos para su 
desarrollo, plazo que debería ser suficiente para que los propietarios puedan disponer de los 
fondos precisos, una vez recuperadas las circunstancias socioeconómicas normales, pues 
supondría una inversión del orden de 300 €/mes y parcela tipo, cantidad que, en conclusión, se 
estima asumible por la mayoría de los propietarios, en circunstancias económicas y financieras 
normales. 

 
Sevilla, abril de 2013 

 
Ventura Galera Navarro, arquitecto 
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ORDENANZAS REGULADORA DEL ÁREA  Ura-1 _ LAS MINAS 
 
 
Artículo 1.- Ámbito y definición de zona. 
 
1. El ámbito objeto de esta Ordenanza Reguladora es el Área Ura-1, identificado en los Planos 

de Ordenación como zona Ciudad Jardín (CJ). 
 
2. La zona Ciudad Jardín (CJ) comprende áreas periféricas de la trama urbana que se han 

desarrollado, en su mayor parte, con edificación aislada de viviendas unifamiliares, cuyas 
cualidades formales más características son la existencia de una parcelación y edificación 
de menor densidad, con disposición de espacio libre para jardines en su interior. 

 
 
Artículo 2.- Condiciones de uso. 
 
1. El Uso Pormenorizado Característico de esta Área es el Residencial, caracterizado por la 

tipología de vivienda unifamiliar aislada. 
 
2. Se admite la sustitución íntegra del Uso Característico residencial por los siguientes Usos 

Alternativos: 
a) Comercial. 
b) Hospedaje. 
c) Administrativo. 
d) Pequeños Talleres Artesanales. 
e) Equipamientos Públicos o Privados, destinados a uso Asistencial, Deportivo, Docente o 

Cultural. 
 
3. También se admite la sustitución parcial del Uso Característico Residencial por los mismos 

Usos Compatibles relacionados en el apartado anterior, siempre que el residencial restante 
cumpla las condiciones de vivienda mínima establecidas, en general, por las Normas 
Urbanísticas del PGOU. 

 
4. Se definen los Usos Auxiliares como usos que están al servicio del uso principal, tanto del 

Característico, como del Alternativo y Compatible, y que se desarrollan sobre las 
edificaciones auxiliares. Pueden ser: 
a) Garaje-aparcamiento en superficie. 
b) Trastero y almacén de aperos de jardinería. 
c) Piscina, en las condiciones particulares establecidas en el Artículo 6. 
d) Depuradora, vestuario y duchas para la piscina. 
e) Cuarto de Instalaciones de riego. 

 
5. Bajo rasante sólo son admisibles los usos enumerados en el Apartado 2 del Artículo 9.2.16 del 

PGOU. Estos son: 
a) Garaje-aparcamiento. 
b) Trastero o almacén vinculado a la edificación sobre rasante. 
c) Instalaciones propias del funcionamiento del edificio como cuartos de calderas, de 

basuras, aljibes, maquinaria del aire acondicionado, grupos de presión y otros análogos; 
debiéndose reflejar en el proyecto la instalación de que se trate. 

d) Los aseos vinculados al aparcamiento en planta sótano o a la edificación de la planta 
baja. 

 
 
Artículo 3.- Tipos de obras permitidas. 
 
1. En general, conforme a lo regulado en esta Ordenación Pormenorizada, se permiten todos 

los tipos de obras en los edificios de nueva edificación y en los existentes que estén dentro 
de Ordenación. 
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2. Sobre aquellas edificaciones existentes que superen la edificabilidad máxima o el número 
máximo de plantas permitidas por estas Ordenanzas, al ser consideradas en Régimen de 
Fuera de Ordenación, sin detrimento de lo establecido por la legislación urbanística para 
este Régimen, sólo serán autorizables obras de estricta conservación, tendentes al 
mantenimiento o mejora de las condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad y 
ornato; siempre que ello no suponga una renovación estructural superior al 50% de su 
superficie edificada, en cuyo caso deberán renovarse o reformarse para quedar ajustadas, 
en su totalidad, a la ordenación urbanística vigente. 

 
3. Sobre las edificaciones no incluidas en el apartado anterior por no exceder la edificabilidad 

máxima ni el número máximo de plantas, cuando incumplan algún otro parámetro regulado 
por estas Ordenanzas, además de las obras de estricta conservación admitidas en el 
apartado anterior, serán también admisibles otras obras de rehabilitación o reforma, siempre 
que estas nos supongan ampliación de las edificaciones existentes ni una renovación 
estructural superior al 50%. En caso contrario, igualmente, habrían de ajustarse a la 
ordenación urbanística vigente. 

 
 
Artículo 4.-  Condiciones de parcelación. 
 
1. En general, la unidad de intervención a efectos edificatorios, es toda parcela que reúna los 

requisitos mínimos de configuración del apartado 2 de este artículo, en cuanto a superficie y 
frente de fachada. No obstante lo anterior, todas las parcelas existentes, definidas en los 
planos de información pormenorizada del PGOU, serán consideradas edificables, con 
independencia de que se ajusten o no a dichas condiciones mínimas de parcela. 

 
2. Las condiciones mínimas de parcelas, en base a las cuales será admisibles o no las 

segregaciones de parcela, son: 
a) Superficie mínima de parcela: 1.000 m2 
b) Frente mínimo de fachada:       20 m. 

 
3. Serán autorizables agregaciones de parcela para constituir otra parcela unifamiliar mayor. 
 
4. A efecto del cálculo de las condiciones de parcela mínima, se contabilizará el ancho y la 

superficie del corredor de instalaciones que discurre por una parcela de las definidas en los 
parcelarios originales contenidos en la información urbanística. 

 
5. En el caso de que, debido a una realineación de viales prevista en el planeamiento, se 

produzca una disminución en parcelas residenciales existentes, conforme a los planos de 
información pormenorizada del PGOU, las parcela resultante se considerarán edificables, 
conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 1 de este artículo y, en su caso, 
podrán segregarse en las condiciones expresadas en el apartado 2 de este artículo, con 
tolerancia de hasta un 20% de reducción en sus parámetros mínimos de superficie y 
fachada. 

 
 
Artículo 5.- Condiciones de edificación. 
 
1. Edificabilidad de la parcela: 

a) La edificabilidad neta de cada parcela es de 0.15 m2t/m2s. 
b) Los porches abiertos por dos o más frentes, las edificaciones auxiliares y la edificación 

bajo rasante, no computaran a efectos del cálculo de la edificabilidad.  
c) A efecto del cálculo de edificabilidad, se contabilizará la superficie del corredor de 

instalaciones que discurre por una parcela de las definidas en los parcelarios originales 
contenidos en la información urbanística. 

d) Las edificaciones que, a la entrada en vigor del PGOU, excedan la edificabilidad 
máxima expresada en los apartados anteriores, quedarán fuera de ordenación en la 
superficie diferenciada que exceda dichos límites, siéndoles aplicables las condiciones 
de intervención expresadas en el apartado 2 del artículo 3. 
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2. Ocupación máxima de la parcela por la edificación: 

a) La ocupación máxima de parcela en planta baja por la edificación principal es del 15%. 
b) La ocupación máxima de parcela en planta baja por la edificación auxiliar es del 5%. 

No obstante, las piscinas y albercas, consideradas también edificaciones auxiliares, no 
computarán para el cálculo de ocupación de las edificaciones auxiliares. 

c) La ocupación máxima de parcela en planta baja por porches abiertos es del 5%. 
d) La ocupación máxima de parcela en planta alta es del 10%. 
e) La ocupación máxima de parcela en planta sótano será similar a la superficie ocupada 

en la planta baja por la edificación principal. 
f) A efecto del cálculo de ocupación, se contabilizará la superficie del corredor de 

instalaciones que discurre por una parcela de las definidas en los parcelarios originales 
contenidos en la información urbanística. 

g) Las edificaciones, principales o auxiliares, situadas sobre o bajo rasante, que, a la 
entrada en vigor del PGOU, excedan las ocupaciones máximas expresadas en los 
apartados anteriores, quedarán fuera de ordenación parcial en la superficie 
diferenciada que exceda dicha ocupación, siéndoles aplicables las condiciones de 
intervención expresadas en el apartado 3 del artículo 3. 

 
3. Alineaciones de las edificaciones: 

a) En general, la edificación principal y los porches cubiertos se retranqueará de la 
alineación de vial rodado una distancia mínima de 5 metros. En el caso de viales no 
rodados, el retranqueo mínimo será de 3 metros. 

b) La separación mínima de la edificación principal y porches cubiertos al resto de linderos 
será de 3 metros. 

c) Las edificaciones existentes a la entrada en vigor del PGOU, según consten en la 
cartografía base de esta Ordenación Pormenorizada, cuyas distancias a fachadas o 
linderos laterales fueran inferiores a las mínimas reguladas en este artículo, quedarán en 
régimen de fuera de ordenación, pero podrán usarse, conforme a lo regulado en el 
artículo 2, y sobre ellas podrán realizarse obras de rehabilitación o reforma, conforme a 
lo regulado en el apartado 3 de artículo 3. 

d) Excepcionalmente, sólo cuando la forma de la parcela o sus condiciones especiales de 
alineación (por ejemplo distancia a Carreteras) lo hicieran imprescindible para poder 
agotar la edificabilidad de la parcela, mediante un Estudio de Detalle, podrán 
reducirse, sólo en planta baja, estas distancias a fachadas o linderos. 

e) Las edificaciones auxiliares referidas en el apartado 3 del artículo 2, pueden adosarse a 
las medianeras. 

f) El incumplimiento de cualquiera de los parámetros regulados por este apartado 3 en 
una zona edificada diferenciada, supondrá su consideración de fuera de ordenación 
parcial y la aplicación de las condiciones de intervención expresadas en el apartado 3 
del artículo 3. 

 
4. Alturas reguladoras de la edificación: 

a) El número máximo de plantas sobre rasante de la edificación principal será de dos (2). 
b) El número máximo de plantas sobre rasante de la edificación auxiliar será de una (1). 
c) El número máximo de plantas bajo rasante será de una (1). 
d) La altura máxima de la edificación principal es de 7,50 metros, medida esta entre la 

cota de rasante media del terreno ocupado por la edificación y la cota del borde del 
alero de la cubierta inclinada o, en su caso, de la cara, inferior del forjado de cubierta 
plana. 

e) La altura máxima de la edificación auxiliar es de 2,50 metros, medida en la forma 
expresada en el apartado anterior. 

f) La altura libre máxima de la planta sótano será de 3,00 metros 
g) La altura libre mínima en las plantas de la edificación principal es, en general, de 2,50 

metros, salvo en baños y pasillos donde la altura mínima será de 2,20 metros. 
h) La altura libre mínima en las edificaciones auxiliares y en planta sótano es de 2,20 

metros. 
i) Las edificaciones que, a la entrada en vigor del PGOU, excedan el número máximo de 

plantas sobre rasante o bajo rasante, expresado en los apartados a), b) y c), quedarán 
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fuera de ordenación en las plantas que excedan dichos límites, siéndoles aplicables las 
condiciones de intervención expresadas en el apartado 2 del artículo 3. Sin embargo, el 
incumplimiento de cualquier otro de los parámetros regulados por este apartado 4 en 
una zona edificada diferenciada, supondrá su consideración de fuera de ordenación 
parcial y la aplicación de las condiciones de intervención expresadas en el apartado 3 
del artículo 3. 

 
5. Cubiertas: 

a) Se admiten indiferentemente las cubiertas planas e inclinadas. 
b) Por encima de las alturas máximas edificadas a reguladas en el apartado 4 de este 

artículo 5, no se admiten ningún cuerpo edificado y sólo son admisibles los elementos 
propios de la cubierta, tales como pretiles de cubierta plana, faldones de teja, 
lucernarios, antenas, chimeneas, placas solares o equipos de instalación de 
climatización, sin que ninguno de estos elementos pueda superar la altura de 200 cm. 
sobre la altura máxima del edificio, salvo los pretiles de fachada cuya altura máxima 
será de 120 cm. 

c) Podrán disponerse escaleras exteriores de acceso a las cubiertas, pero, en coherencia 
con el apartado anterior, estos accesos no podrán constituir castilletes cubiertos por 
encima de las alturas máximas. 

d) Las cubiertas inclinadas cumplirán las siguientes condiciones: 
o La pendiente máxima será de treinta grados sexagesimales. 
o Se prohíben los acabados con piezas de fibrocemento, plásticas o metalizadas. 
o Se recomiendan las cubiertas simples a dos o cuatro aguas. No se permiten 

soluciones de cubiertas quebradas tipo mansardas o similares ajenas a la cultura o 
clima del Municipio. 

o En ningún caso serán habitables los espacios generados bajo las cubiertas 
inclinadas de la segunda planta. 

 
 
Artículo 6.- Condiciones de ordenación de la parcela para la sostenibilidad ambiental y la 
integración de las edificaciones en el entorno. 
 
1. El Proyecto Arquitectónico y la información sobre la parcela y su entorno. 

a) El Proyecto Arquitectónico presentado para obtener licencia de obras de nueva planta, 
ampliación ó rehabilitación integral de las edificaciones existentes, contendrá no sólo la 
ordenación de la edificación sino también la ordenación íntegra de la parcela, 
incluyendo el diseño completo del terreno no ocupado por la edificación. 

b) El Proyecto dispondrá de un plano topográfico y secciones del terreno, a escala mínima 
1/200, así como fotografías del estado actual de la parcela y su entorno inmediato. Esta 
información gráfica actualizada, incluirá un detalle de las formaciones rocosas 
emergentes, cauces privados de agua, así como de las especies arbóreas y arbustos 
existentes en la parcela, con especificación de su estado de conservación y la posición 
de sus troncos y proyección de copas. Esta información incorporará, también, el 
levantamiento y fotografías de las edificaciones y construcciones, de todo tipo, 
existentes en la parcela; especificando, en su caso, la existencia de vallas con aparejos 
tradicionales de piedra. 

 
2. El Proyecto, obligadamente, determinará el tratamiento del espacio libre de la parcela no 

ocupada por las edificaciones, de acuerdo con los siguientes Criterios: 
a) Conservación y, en su caso, restauración de las formaciones rocosas emergentes, vallas 

con aparejos tradicional de piedra y las especies de árboles y arbustos autóctonos 
existentes en la parcela, a cuyo efecto se tendrá en cuenta la información disponible en 
las fotografías aéreas de 2006 y 2012. 

b) En caso necesario, la vegetación existente se completará, preferentemente, con 
especies autóctona, de acuerdo con criterios de integración ambiental. 

c) En caso de utilizarse especies sensiblemente diferentes a las autóctonas, su utilización 
será minoritaria y se justificará la optimación del consumo de agua. 
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d) Se recomienda no utilizar tapizados de césped, y, en todo caso, se emplearán las 
especies con menor consumo de agua, que no podrán implantarse, en ningún caso en 
más del 10% de la parcela. 

e) Las escorrentías naturales e inicios de arroyos privados existentes en cada parcela serán 
mantenidos en su trazado original y nunca será desviados o entubados. 

f) La suma de las superficies pavimentadas y cubiertas no impermeables dentro de cada 
parcela no superará el 50% de su superficie. Las aguas pluviales recogidas en cada 
parcela, serán almacenadas en aljibes o albercas para su utilización en riego, mientras 
que las aguas sobrantes serán devueltas al acuífero mediante superficies drenantes o 
pozos de infiltración dispuestos en el interior de cada parcela. 

g) Las piscinas o albercas sólo serán autorizables cuando se justifique que la parcela 
dispone de agua no potable suficiente para su utilización, bien por disponer la parcela 
de pozo autorizado y con caudal suficiente, o bien por recoger y almacenar el agua de 
lluvia suficiente para su utilización en estos elementos. En todo caso, las piscinas 
individuales no tendrán un volumen superior a 50m3. 

 
3. La implantación de la edificación en la Parcela y su Integración en el entorno. 

a) La composición de fachadas y volúmenes responderá al criterio de ordenación libre y 
abierta dentro de los parámetros de edificabilidad, implantación y alturas expresados 
en el artículo 5. 

b) Los materiales, formas y colores que emplee el edificio estarán supeditados a su 
integración adecuada en el entorno natural. 

c) En el caso de terrenos con pendientes significativas, las edificaciones y las propias obras 
de urbanización de la parcela deberán escalonarse para adaptarse a la topografía 
natural del terreno y evitar así la creación de grandes explanadas y muros de 
contención, de modo que la cota de solería de la planta baja de la edificación o bien 
de la urbanización de parcela nunca estará situada a más de 1,50 metros sobre o bajo 
la rasante natural del terreno en cada punto de la parcela. 

d) La disposición de las edificaciones debe adaptarse a la topografía, elementos rocosos 
emergentes, vallas tradicionales de piedra y elementos vegetales autóctonos existentes 
en la parcela. Excepcionalmente, sólo cuando el Proyecto justifique que alguno de 
estos elementos resultan incompatible con la implantación del edificio, se podrá admitir 
su traslado o trasplante a otro lugar de la parcela. El cumplimiento de estas condiciones 
será exigida para la concesión de la Licencia de Primera Ocupación. 

 
 
Artículo 7.- Condiciones de las zonas reservadas para trazado de infraestructuras. 
 
1. Se podrán habilitar corredores de infraestructuras atravesando manzanas residenciales para 

el tránsito de la red de saneamiento, con objeto de poder trazarla  sin necesidad de 
bombeos. 

 
2. Estos corredores, definidos en los planos de infraestructuras de la ordenación 

pormenorizada, tendrán la anchura necesaria para la ejecución y mantenimiento de la red 
que discurre por ellos. 

 
3. A los efectos del cálculo de parcela mínima, edificabilidad y ocupación, los corredores de 

infraestructuras se consideraran como parte de la parcela por la que discurren. 
 
4. La ejecución y mantenimiento de estos trazados quedará garantizado mediante la 

constitución e inscripción registral de las oportunas servidumbres sobre las parcelas 
afectadas. El proyecto de reparcelación definirá estas servidumbres sobre las parcelas 
afectadas y contendrá una fórmula de compensación a sus propietarios, proporcional al 
valor de la servidumbre que soportan. 
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