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1. MEMORIA DE ORDENACIÓN
1.1. Objetivos y criterios de la ordenación propuesta.
Según el propio documento de Avance del PGOU de
2009, la ordenación vigente del Término Municipal de
Castilblanco, parte de una estructura de asentamientos
muy dispersa, en la medida en que, cerca del núcleo
principal, se encuentran implantaciones como La Colina al sur- y el Sector Las Majadillas -al norte-, y alejada de
éstos -en el borde noroeste del término- la urbanización
Campoamor. Del mismo modo, cercanas al propio
núcleo de Castilblanco, existen dos implantaciones
aisladas (Urbanización Villa Chica), y en los casos de las
parcelaciones de Las Minas y Zarzuela, las NNSS
clasificaban como “suelo urbano” una serie de ámbitos a
modo de islas, en aparente coincidencia con las
construcciones existentes en el momento de su
redacción. En ese sentido, es difícil encontrar ejemplos
comparados
de
planeamiento
vigente
más
contradictorios con los objetivos del artículo 9 de la LOUA
y la Norma 45 del POTA, en cuanto al fomento de la
“ciudad compacta” y en lo referente a “evitar su
innecesaria dispersión”.

Con todo, el objetivo principal de la presente propuesta
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de Ordenación Pormenorizada es la regularización
urbanística del sector URA-2 situado en el núcleo de “Las
Minas”. En ese sentido, la ordenación plantea:
- Dotar al sector de una ordenación pormenorizada
dentro de un marco normativo y regulador, para
hacer posible la gestión, urbanización y
edificación de acuerdo con las condiciones
establecidas en el Planeamiento General.
- La reestructuración y nueva ordenación del
sistema viario y de infraestructuras -que
actualmente es precario y desarticulado-.
- La homogeneización de las normas urbanísticas
de aplicación en las urbanizaciones de baja
densidad. Aunque, dada las condiciones de
consolidación
edificatoria
del
sector
(aproximadamente de dos tercios), dichas normas
tendrán
efecto
visible
en
las
nuevas
construcciones, quedando en situación de Fuera
de Ordenación las edificaciones existentes que
incumplan los parámetros.
- Aportar los espacios para Sistemas Generales y
Locales correspondientes y adecuados a los
estándares de dotación establecidos en el PGOU,
complementando los defectos -causados por la
incapacidad del sector en cuanto a la dotación
de suelo suficiente- mediante la contribución a la
obtención de suelo y a la urbanización de las
siguientes reservas ubicadas en área dotacional
central de Las Minas: 748,61 m² en SLEL-1; 1.507,38
m² SI en SLSIL-3; 2.131,14 m² en SGEQ-1; 360,76 m²
en SLRV-1.
- Constituir una Entidad de Conservación que se
encargue del mantenimiento del espacio y las
infraestructuras urbanas una vez se culmine la
urbanización.
- Afección del Yacimiento Y-12, Las Minas II.
Cautela derivada de intervención arqueológica
según Título 5, Cap 9 de NNUU.
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hipsometría del sector

La evacuación de pluviales y fecales mediante la
adaptación a las vaguadas naturales para evitar,
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en la medida de lo posible, sistemas de bombeo y
trazados antinaturales que podrían generar
problemas de mantenimiento y de sobrecargas
puntuales. En ese sentido, ha sido necesaria la
implantación de un sistema de servidumbres de
pasos sobre determinadas parcelas privadas.

Desarrollo condicionado a desafectación y
cambio de trazado de la Vía Pecuaria Vereda
Barranco del Infierno, y desafectación parcial de
Cordel de Castilblanco a El Pedroso.

Como criterios principales para la ordenación, se han
tenido en cuenta los siguientes aspectos:
- El cumplimiento de los criterios generales de
ordenación previstos en el Avance del PGOU e
incorporación de los estándares y parámetros
urbanísticos establecidos en éste y en la
legislación urbanística de aplicación.
- El dimensionamiento del sistema viario según las
secciones tipo que aporta el PGOU, pero con
adaptaciones funcionales que las hagan
adecuadas para la fisonomía de la Ura-2. Se han
respetado los ejes estructurantes definidos por el
PGOU y se ha articulado la conexión con los
nodos principales del sistema viario que estructura
el municipio.
- La adaptación a las condiciones topográficas y
estructura de la propiedad existentes, con una
geometría y unas características de parcela que
se adecuen al uso residencial previsto.

-
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-

Cumplir las condiciones establecidas por las
diferentes
Administraciones
y
Compañías
Suministradoras en relación con las afecciones a
las que está sometido este sector y las
instalaciones que se han de realizar.

-

La agrupación y articulación del SELDUP en base
a la situación y disposición del gran eje central de
Espacios Libres de “Las Minas”.

1.2. Descripción
propuesta.

y

justificación

de

la

ordenación

En esta primera etapa de Aprobación Inicial del PGOU, el
documento que se presenta para la Ordenación
Pormenorizada del Sector Ura-2 contiene las directrices y
parámetros básicos que fijan los condicionantes de
partida que deberán ir siendo depurados durante las
distintas fases de la tramitación (según se vaya
avanzando en las gestiones con el Promotor, el
Ayuntamiento, las Compañías Suministradoras y otras
Administraciones) hasta la consecución de un resultado
de ordenación final.
A continuación se realiza una descripción genérica de la
ordenación proyectada con la justificación de las
decisiones tomadas en su diseño.
El Área de Reforma Interior Ura-2 se sitúa en una zona
periférica (pero cercana al núcleo principal) de SUrnc
con un 69% de parcelas consolidadas, suponiendo eso un
condicionante importante por la rigidez que ofrece la
estructura de la propiedad existente.
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Entre los condicionantes básicos de partida, la limitación
en el dimensionado de anchos de calzada supone un
hándicap importante dada la heterogeneidad de las
alineaciones de parcelas y la irregularidad de los anchos
libres entre frentes de las mismas. En cualquier caso, la
ordenación recoge el viario estructurante que recorre las
Calles Almería, Aljarafe y Camino Serrano.
Del mismo modo, la afección de la Vía Pecuaria “Camino
de la Ermita de San Benito Abad” (Cordel de Castilblanco
a El Pedroso) supone también un condicionante singular
que coacciona la intervención en su margen este,
llegando incluso a afectar a diversas parcelas, cuyas
superficies afectadas por el ancho de protección de 20
m quedan clasificadas como SnU.
En cualquier caso, como se ha descrito en el apartado
2.1, el desarrollo del sector estaría condicionado por la
desafectación y cambio trazado de Vía Pecuaria Vereda
Barranco
del
Infierno
(cuya
directriz
atraviesa
actualmente numerosas parcelas en la zona sur de la Ura2) y por la desafectación parcial de Cordel de
Castilblanco a El Pedroso (Disposición Adicional 2ª. de la
Ley 17/1999).
Por otro lado, se plantea el desmantelamiento y/o
soterramiento de la línea eléctrica de MT situada en el
extremo norte de la intervención pero, actualmente
dicha línea delimita una zona de protección de 10 m de
ancha.
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posibilidad de ejecutar acometidas generales
infraestructuras a través de dichos espacios.

de

Con estos condicionantes, se ha planteado una
ordenación que jerarquiza el sistema viario y dota al
sector de un sistema de infraestructuras internas, además
de organizar tres bolsas de equipamientos (dos de
sistemas locales y una de sistema general) y de plantear
unas normas urbanísticas particulares para la regulación
de los usos, edificación y parcelación.
En la calificación pormenorizada el sector solo recoge el
uso residencial (con condiciones de compatibilización
con otros usos) de baja densidad (R-BD2): Edificación
Unifamiliar Aislada Ciudad Jardín (CJ), que comprende
áreas periféricas de la trama urbana que se han
desarrollado con edificación aislada o pareada de
viviendas unifamiliares, en las que la existencia de una
parcelación y edificación claramente de menor
densidad y la disposición de espacio libre para jardines
en su interior, es su cualidad formal más característica.
1.2.1. Estructura de usos del suelo y tipologías.
El uso característico del sector es el residencial,
complementado por los usos dotacionales y por los usos
compatibles definidos en las Ordenanzas Particulares.
A continuación se describen y justifican cada uno de los
usos previstos.
1.2.1.1. Uso residencial unifamiliar libre.

Por otro lado, la yuxtaposición de la Ura-2 con las áreas
de SUrnc Ura-2 (al oeste) y Ura-5 (al norte), así como con
el SGEL-3 (al noreste) y con el sector de SUs Uz-1 (al sur),
supone la adaptación y la resolución conjunta de las
condiciones de contorno de manera que den lugar a
una articulación urbanística en función de las
determinaciones generales del PGOU, de las limitaciones
geométricas existentes y de las soluciones planteadas por
dichos sectores, dando continuidad al sistema viario
existente y al propuesto, así como contemplando la

Se trata de la tipología identificada por el PGOU como
Edificación Abierta Unifamiliar Ciudad Jardín (CJ).
Dicho uso se materializa en 9 manzanas, previendo
únicamente la tipología de vivienda unifamiliar aislada.
En la siguiente tabla se exponen los datos de superficies y
aprovechamiento de las parcelas con este uso:
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USO RESI DENCI AL (UNI FAMI LI AR CI UDAD JARDÍ N)
SUP. EDI F.

SUP. OCUP.

máxima (m²)

máxima (m²)*

9.773,84 m²

13.031,78 m²

MANZANA

USO

Nº PARCELA
máximas

SUPERFICIE

% GLOBAL

1

RESIDENCIAL

50

65.158,90 m²

24,01

2

RESIDENCIAL

13

16.327,78 m²

6,02

2.449,17 m²

3.265,56 m²

3

RESIDENCIAL

8

9.719,12 m²

3,58

1.457,87 m²

1.943,82 m²

4

RESIDENCIAL

30

29.586,51 m²

10,90

4.437,98 m²

5.917,30 m²

5

RESIDENCIAL

15

17.080,47 m²

6,29

2.562,07 m²

3.416,09 m²

6

RESIDENCIAL

6

7.103,46 m²

2,62

1.065,52 m²

1.420,69 m²

7

RESIDENCIAL

56

61.174,09 m²

22,54

9.088,13 m²

12.234,82 m²

8

RESIDENCIAL

18

19.874,52 m²

7,32

2.981,18 m²

3.974,90 m²

9

RESIDENCIAL

6

8.653,57 m²

3,19

1.298,03 m²

1.730,71 m²

202

234.678,41 m²

86,49

35.065,17 m²

46.935,68 m²

TOTAL RESIDENCIAL

1.2.1.2. Espacios libres y zonas verdes.
Según las directrices del PGOU para la regularización de
los asentamientos existentes, se aplicarán los estándares
mínimos de sistemas locales del artículo 17 de la LOUA,
con la excepción del estándar del 10% de la superficie
del sector para “sistemas locales de espacios libres”, ya
que se estima inviable su aplicación, y se justifica por el
PGOU su exención en base a los criterios del artículo 17.2
de la LOUA.
El Sistema de Espacios Libres de Dominio y Uso Público
queda conformado por dos parcelas, una de Sistema
Local y otra de Sistema General.
Las parcelas cumplen con las condiciones necesarias
para poder desarrollar en ellas las funciones de paseo,
estancia, esparcimiento y juego de niños.

Al tratarse de un área que podría dar cabida a un
máximo de 202 viviendas, según el Anexo del RP/78, los
sistemas de espacios libres de dominio y uso público
tendrán los siguientes módulos mínimos:
Jardines
15 m²/viv x 202 viv = 3.030 m²
Áreas de juego y recreo 6 m²/viv x 202 viv = 1.212 m²
No obstante, según la LOUA estos módulos se aplicarán
por cada 100 m² de edificabilidad residencial, lo cual
resulta más exigente, si bien el estándar estaría, según el
artículo 17 de la LOUA, entre 18 y 21 m² de SLEL por cada
100m² de techo edificable residencial:
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Máximo
Jardines
15 m²/100m²t x 349,74 = 5.246 m²
Áreas de juego y recreo:
6 m²/100m²t x 349,74 = 2.098 m²
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reduciendo el número de especies ornamentales y
exóticas a mínimas expresiones con carácter paisajístico
(pequeñas masas de color o de olores singulares).
Por otro lado, para la construcción de los elementos duros
o semiduros, se tenderá a utilizar materiales de bajo
impacto ambiental y de poco mantenimiento.

TOTAL: 7.344 m²
Mínimo
Jardines
13 m²/100m²t x 349,74 = 4.547 m²
Áreas de juego y recreo:
5 m²/100m²t x 349,74 = 1.749 m²

Los espacios libres deberán estar equipados con
mobiliario urbano y sistema de riego automático
alimentado desde pozos ejecutados para este fin.
1.2.1.3. Reservas para dotaciones de equipamientos.

TOTAL: 6.296 m²
Según las directrices del PGOU, dados los condicionantes
de suelo de los asentamientos existentes, se opta por la
opción de mínimos, con lo que se destinan 6.296 m² al
SLEL. En la zona de delimitación del sector, solo se han
podido materializar 3.785,81 m², con lo que el resto se
tendrá que compensar mediante la obtención de suelo y
la urbanización de las reservas indicadas por el PGOU
dentro del área dotacional central de “Las Minas”.
El diseño de los espacios libres y zonas verdes deberá ser
considerado como una parte fundamental para la
articulación del sistema de usos privados con el sistema
de usos públicos y deberá contener una ordenación
pormenorizada que contemple elementos peatonales (y,
en su caso, carril bici), zonas de estancia, accesos, etc.,
incorporando la topografía y las unidades paisajísticas
locales más adecuadas para cada situación.
La distribución de masas verdes deberá estar
jerarquizada (árboles, arbustos, tapizantes, etc.) y se
fundamentará en principios de jardinería xerófita y en la
correspondencia paisajística con unidades ecológicas
autóctonas, primando la sostenibilidad ambiental y
energética por encima de todo (mínimo mantenimiento,
mínimo consumo de agua, etc.). En ese sentido, se
planteará el diseño primando el jardín autóctono y

Para el caso de las dotaciones restantes (SIPS, deportivo y
docente) se aplicará igualmente el artículo 17 de la LOUA
y, en aplicación de mínimos, restaría una reserva de 12
m²/100m²c:
SLEquip.

12 m²/100m²t x 349,74 = 4.197 m²

En este caso, dicha superficie queda integrada
completamente en el sector, ocupando parte de la
parcela 97.
Dadas las características del sector, no se ha
diferenciado entre Deportivo, Docente y SIPS, si bien
dicha parcela podría ser loteada, en aplicación del
RP/78, de la siguiente manera:
Deportivo
2%
2.098,0 m²
Docente
1%
1.049,5 m²
SIPS
1%
1.049,5 m²
El conjunto total de SL locales según las directrices del
equipo redactor del PGOU equivaldría a 18,74 m²/hab.
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1.2.1.4. Reservas para sistemas generales y cómputo
conjunto con sistemas locales.
Sistemas generales de espacios libres: debe de cumplir
los estándares mínimos de 5 m²/hab (art. 10 de la LOUA) o
por cada 40 m²t edificables:
5 m²/hab x 485 hab = 2.425 m²
(34.973,84 m²t/40) x 5= 4.372 m²
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Esos 2.878 m² de defecto, son los que deberán ser
compensados mediante la obtención de suelo y la
urbanización de las reservas indicadas por el PGOU
dentro del área dotacional central de “Las Minas”.

En la Ura-2 se ha reservado una parcela (número 50)
deno de 3.689 m² para el SGEL-4.
Sistemas generales de equipamientos: el estándar mínimo
vendría dado por las dotaciones actuales que
ineludiblemente son “sistemas generales”, que sería los
deportivos y SIP, que alcanzan respectivamente 5,18
m2/hab y 2,35 m2/hab; no obstante, pendiente de
confirmar por la AdP que se apruebe definitivamente.
Con dicho estándar conjunto de 7,53 m2/hab, la reserva
mínima sería:
7,53 m²/hab x 485 hab = 3.652 m²
En conjunto, el estándar mínimo de sistemas generales de
espacios libres y equipamientos a establecer es de 15,34
m2/hab.
No obstante, en orden al carácter de segunda residencia
actual y previsible de la mayor parte de la población, y el
hecho del que el estándar conjunto de previo de sistemas
de las NNSS está en torno a 30 m²/hab, el equipo redactor
del PGOU estima en principio viable y razonable, en
orden a favorecer la viabilidad económica de los
desarrollos, trabajar con dicho estándar.
En resumen:
Reservas SSLL 
Reservas SSGG
TOTAL SSLL + SSGG 
Estándar conjunto 
DIFERENCIA:

3.786 m² + 4.197 m² = 7.983 m²
3.689 m²
11.672 m²
30 m²/hab x 485 hab = 14.550 m²
-2.878 m²
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usos,

superficies
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y

271.344,68 m²

SUPERFICIE del SECTOR

USO RESI DENCI AL (UNI FAMI LI AR CI UDAD JARDÍ N)
SUP. EDI F.

SUP. OCUP.

máxima (m²)

máxima (m²)*

9.773,84 m²

13.031,78 m²

MANZANA

USO

Nº PARCELA
máximas

SUPERFICIE

% GLOBAL

1

RESIDENCIAL

50

65.158,90 m²

24,01

2

RESIDENCIAL

13

16.327,78 m²

6,02

2.449,17 m²

3.265,56 m²

3

RESIDENCIAL

8

9.719,12 m²

3,58

1.457,87 m²

1.943,82 m²

4

RESIDENCIAL

30

29.586,51 m²

10,90

4.437,98 m²

5.917,30 m²

5

RESIDENCIAL

15

17.080,47 m²

6,29

2.562,07 m²

3.416,09 m²

6

RESIDENCIAL

6

7.103,46 m²

2,62

1.065,52 m²

1.420,69 m²

7

RESIDENCIAL

56

61.174,09 m²

22,54

9.088,13 m²

12.234,82 m²

8

RESIDENCIAL

18

19.874,52 m²

7,32

2.981,18 m²

3.974,90 m²

9

RESIDENCIAL

6

8.653,57 m²

3,19

1.298,03 m²

1.730,71 m²

202

234.678,41 m²

86,49

35.065,17 m²

46.935,68 m²

24.996,02 m²

9,21

11.670,25 m²

4,30

TOTAL RESIDENCIAL
TOTAL VIARIO
TOTAL DOTACIONALES

* incluye edificación principal y auxiliar
Viviendas existentes

116

Viviendas previsibles

202

Viviendas nuevas

86

(sigue en página siguiente)
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Cuadro de características generales del uso
residencial:
Densidad de vivienda

7,44 viv./ha
202

Parcela mínima

1.000,00 m²

(lo cumple el 85,81%)

Fachada mínima

20 m

(lo cumple el 89,03%)

Ocupación

0,15 m²t/viv. (lo cumple el 75,86%)
20%

Separación a lindero público h > 5 m
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Cuadro de SSLL y SSGG:

SITEMAS DOTACIONALES

Nº parcelas previsibles

Edificabilidad

PGOU 2017

SISTEMAS GENERALES

3.688,86 m²

ESPACI OS LI BRES

(lo cumple el 90,60%)

SISTEMAS LOCALES

3.785,81 m²

10,52 m²/100 m²t

10,80 m²/100 m²t

7,61 m²/hab.

7,81 m²/hab.
4.195,58 m²

(lo cumple el 78,29%)
EQUI PAMI ENTO

11,97 m²/100 m²t
8,65 m²/hab.

TOTAL SG+SL:

I NFRAESTRUC. (SERVI DUMBRES PASO)
SL SI (para EDAR en UZA 3)
DEPURADORA
1.570,00 m²

24,07 m²/hab.

1.950,67 m²

Afección Vías Pecuarias Cordel de Castilblanco a El Pedroso
y Vereda del Barranco
811,13 m²

y Vereda del Barranco

7,285 m2
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1.2.2. Infraestructuras proyectadas.

plataforma única.

2.2.2.1. Estructura y dimensiones de la red viaria y
aparcamientos.

No obstante, se articularán pasos de peatones con una
anchura mínima de 1,80 m y se distinguirá del resto del
acerado mediante un cambio de aparejo o color,
aplicando cualquiera de las soluciones expuestas en el
Decreto 293/2009.

En el presente documento se ha cumplido lo establecido
en el artículo 52 de RP/78 y en el Decreto 293/2009, de 7
de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
Los viales se han diseñado estableciendo una jerarquía
desde las conexiones a los principales viales exteriores,
proporcionando sus dimensiones en función de las
determinaciones estructurantes del PGOU y en base a los
anchos libres existentes en el asentamiento.
Dimensiones mínimas
Las anchuras mínimas y características de la red viaria de
nueva formación, serán las siguientes:
- Viario estructurante de dos carriles (uno para
cada sentido) con un ancho total de circulación
rodada de 6 m y acerados con un ancho que
varía entre 1 y 1,5 m: Calles Almería, Aljarafe y
Camino Serrano.
- Viario secundario de dos carriles (uno para cada
sentido) con un ancho total de circulación
rodada de 5 m y acerados con un ancho que
varía entre 1 y 2 m: resto de calles excepto
Camino Hierbabuena.
- Viario de un solo carril para sentido único con un
ancho total de circulación rodada de 3 m y
acerados con un ancho que varía entre 1 y 2 m:
Camino Hierbabuena.

Viario propuesto
Se han propuesto diferentes categorías de viales cuyas
dimensiones y composición aparecen en el plano nº o7
“Alineaciones, Rasantes, Viario y Secciones”.
Aparcamientos
La necesidad de reservar terrenos correspondientes a
aparcamientos viene establecida en el art. 52.3 del
RP/78, en la proporción de 1 plaza por cada 100 m² de
edificación según el art. 45.f) del mismo reglamento y
con las condiciones expresadas en el art. 7 del Anexo del
RP/78. Del mismo modo, en el art. 17.a de la LOUA se
determina la necesidad de implantar al menos 0,5 plazas
de aparcamiento por cada 100 m²t.
No obstante, en aplicación del apartado 2 del art. 17 se
hace palpable la imposibilidad material de reservar
espacio de aparcamientos en este sector de SUrnc, por lo
que la propuesta que hace la presente ordenación es la
de disponer plazas de aparcamiento en aquellos lugares
que, por el ensanchamiento o por las condiciones
geométricas, lo permita e incluir el resto de plazas en el
interior de las parcelas privadas.
En la medida de lo posible, las plazas que se sitúen en los
espacios públicos, cumplirán con la reserva mínima de
plazas para personas con problemas de accesibilidad
(Decreto 293/2009).

Los viales dispondrán de aparcamientos en aquellas
zonas en las que el ancho total lo permita.
Por las restricciones de anchos y la pérdida de
funcionalidad que supondría segregar en altura la
circulación peatonal de la rodad, todo el sistema viario se
plantea sin desnivel entre acerado y calzada, a modo de

Pavimentación
- Para dimensionar el paquete de firme de las
calzadas se considerarán el tipo y densidad de
tráfico, así como las características de la
explanada que resulte en el estudio geotécnico.
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La capa de rodadura podrá ser de hormigón si
bien se admitirán otros materiales que permitan
una mayor integración en el entorno y respondan
a las necesidades específicas del tráfico y el tipo
de asentamiento.
La
pavimentación
de
las
bandas
de
aparcamiento será diferente de la calzada, y
separada de ella mediante un encintado.
Los pavimentos de las aceras serán antideslizantes
de modelo y color a determinar en el Proyecto de
Urbanización. En cualquier caso, también se
admite la solución de acerados de pavimento
semiduro (tierra compactada, albero con cal,
etc.) según los criterios de las secciones generales
para asentamientos existentes.
Siempre se dará preferencia al uso de materiales
que faciliten un tránsito peatonal adecuado y
eviten porblemas de accesibilidad como resaltos
o relieves excesivos.
Los materiales de pavimentación se elegirán de
acuerdo con un código funcional que distinga la
categoría del espacio, circulación peatonal,
estancia de personas, etc.
Las tapas de arquetas y registros se orientarán
teniendo en cuenta las juntas de los elementos del
pavimento y se nivelarán de forma que no
resalten sobre el mismo.
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situarán en la parte exterior de la acera y el
báculo soporte de todos ellos deberán tener
sección circular.
En las esquinas de las isletas y en toda la superficie
de intersección común a dos aceras, no se
colocará ningún elemento vertical de señalización
a fin de no obstaculizar el tránsito peatonal.
Tampoco habrá señales verticales en los pasos
peatonales, para seguridad de los invidentes.
Los hitos o mojones que se coloquen en los
senderos peatonales para impedir el paso a los
vehículos, tendrán entre ellos un espacio mínimo
de 1,0 m para permitir el paso de una silla de
ruedas.

Señalización para el tráfico
La ordenación del tráfico y señalización vial serán
propuestas en el Proyecto de Urbanización y deberá
someterse a su revisión y aprobación por parte de la
policía municipal.

Arbolado en viales
El arbolado situado en algunas zonas de la intervención y
en algunas aceras, se adosará al borde exterior con el
objeto de cumplir en dichas aceras con la anchura
mínima establecida en el Decreto 293/2009.
Los alcorques serán prefabricados y se ubicarán en las
aceras de forma que su distribución sea compatible con
la parcelación y vados de acceso de vehículos previstos
en las manzanas.
Señales verticales
- Las señales de tráfico, farolas de iluminación o
cualquier otro elemento de señalización que
tenga que colocarse en las vías públicas se
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1.2.2.2. Red de saneamiento.
El sistema propuesto sigue un esquema separativo, donde
se ha planteado una estructura ramificada de recogida
de aguas pluviales y fecales aprovechando las vaguadas
naturales para obtener el máximo rendimiento por
gravedad; no obstante, hay puntos que, tras el cálculo,
podrían necesitar pequeños bombeos (en la zona sur).
Se ha optado por situar la EDAR en la parcela SGEL-2
(externa al sector).
La red de recogida de pluviales se fundamentará en
anillos de canaletas perimetrales a las manzanas y
reunificación en las zonas de acceso a las zonas de
servidumbres de instalaciones; en los puntos de encuentro
de calles y vaguadas, dichas aguas se inyectarán al nivel
freático.
El trazado de la red de recogida de fecales se realizará
por el eje de los viales públicos, adaptándose a la
topografía del terreno y siguiendo las Normas Técnicas de
la entidad concesionaria del servicio.
En el plano nº o8 “Red de Saneamiento y Depuración” se
expone el esquema del sistema de evacuación de aguas
residuales y pluviales del sector y su punto de vertido; su
diseño y cálculo pormenorizado se realizarán en el
correspondiente Proyecto de Urbanización.
A fin de evitar la rotura de pavimentos en el proceso de
edificación posterior, las acometidas individuales de las
parcelas quedarán resueltas en el interior de las mismas.
Para asegurar un correcto y fácil mantenimiento de la
red, se intercalarán a lo largo de ella pozos de registro
que se situarán:
- en cabecera
- en los cambios de dirección, pendiente o sección
en los encuentros de conductos
- a distancias de 30 m preferiblemente y no
superiores a los 40 metros.
Las zonas verdes dispondrán de un drenaje o red de
evacuación suficiente para evitar su encharcamiento.
En el caso de que la red de alcantarillado y red de
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abastecimiento de agua coincidan en un plano vertical,
la primera discurrirá siempre por debajo de la segunda.
Las condiciones técnicas que servirán de base para el
diseño y cálculo de esta red en el Proyecto de
Urbanización, serán determinadas por las Normas
Generales de Urbanización del PGOU.
1.2.2.3. Red de abastecimiento de agua e hidrantes
contraincendios.
El trazado de la red de abastecimiento de agua se
realizará bajo las aceras y siguiendo la Ordenanza Fiscal y
las Instrucciones Técnicas para Redes de Abastecimiento
de Agua de la compañía suministradora EMASESA.
En el plano nº o9 “Abastecimiento” se expone el
esquema del sistema de abastecimiento de la
Ordenación Pormenorizada y sus puntos de conexión; su
diseño y cálculo detallado se realizarán en el
correspondiente Proyecto de Urbanización.
La red será mallada y cerrada en anillos quedando
dividida en sectores mediante llaves de paso, con el fin
de que, por avería o mantenimiento, cualquiera de los
mismos pueda quedar fuera de servicio y disponer para el
resto de abastecimiento alternativo.
Dada la heterogeneidad geométrica de los trazados
viarios existentes, se plantea el uso de polietileno tanto en
el Anillo Principal como en la Red Secundaria de
Abastecimiento; en cualquier caso, el proyecto de
urbanización deberá valorar la posibilidad de emplear
fundición dúctil al menos en el Anillo Principal.
Las conducciones serán de diámetro mínimo 100 mm y
discurrirán a una profundidad mínima de 80 cms. bajo las
aceras y 100 cms. bajo las calzadas.
Se instalarán hidrantes contraincendios en lugares
fácilmente accesibles, fuera del espacio destinado a
circulación, debidamente señalizados, y distribuidos de
tal manera que la distancia entre ellos medida por
espacios públicos no sea mayor de 200 m. Siempre se
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instalarán en conducciones de al menos 150 mm de
diámetro para garantizar el caudal necesario.

energía eléctrica Endesa Distribución SLU” en el ámbito
de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Se procurará cumplir lo establecido en el DB-SI del CTE, en
cuanto a “Accesibilidad y entorno de los edificios”.

Instrucción de 14 de Octubre de 2004, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, sobre previsión de
cargas eléctricas y coeficiente de simultaneidad en áreas
de uso residencial e industrial (BOJA nº 216 de 5 de
Noviembre).

Las bocas de riego serán de los mismos materiales y
modelos normalizados por EMASESA. No obstante, estas
tomas no están destinadas para el riego sino para purgar
o vaciar un tramo de red y siempre por parte de esta
compañía.
Al objeto de poder vaciar completamente la red, en su
punto más bajo se dispondrá de llave de desagüe
conectada a pozo de descarga de la red de
alcantarillado, según modelo de la compañía
suministradora.
Todos los elementos de la red serán homologados por
EMASESA, y se someterán a las pruebas de presión y
estanquidad
establecidas
por
esta
empresa
suministradora.
En este sector se realizan dos conexiones a redes de las
Ura adyacentes, según se muestra en el plano o8.
Las condiciones técnicas que servirán de base para el
diseño y cálculo de esta red en el Proyecto de
Urbanización, serán determinadas por las Normas
Generales de Urbanización del PGOU.
1.2.2.4. Red de energía eléctrica.
Para el diseño y cálculo de la red de energía eléctrica se
seguirán las siguientes prescripciones de carácter
reglamentario:
Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se
aprueba el “Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión” y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
Resolución de 5 de Mayo de 2005, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se
aprueban las “Normas Particulares y Condiciones
Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de

En el plano nº o10 “Electricidad” se expone el esquema
de distribución en baja tensión y sus puntos de conexión
en Media Tensión; su diseño y cálculo pormenorizado se
realizarán
en
el
correspondiente
Proyecto
de
Urbanización.
La instalación consistirá en el montaje de las redes
eléctricas de Baja Tensión para dar suministro eléctrico a
las parcelas de futuras viviendas con grado de
electrificación medio de 5.500 vatios. En la parcela
dotacional, al no establecerse edificabilidad, se hará una
previsión de carga de 100 Kw. En la previsión de cargas
de viviendas se utilizará un coeficiente de simultaneidad
de 0,80.
La red de distribución en baja tensión será subterránea,
discurriendo bajo las aceras, con una estructura de
sección uniforme y cerrada en anillo.
La tensión de la línea será trifásica con neutro, de valores
eficaces 400 voltios entre fases y 230 voltios entre fase y
neutro, a 50 Hz.
La instalación eléctrica de Baja Tensión queda dividida
en 8 circuitos alimentados dos centros de transformación
(uno al sureste y otro al noreste, para equilibrar la red)
con un número de transformadores y una potencia a
definir según los cálculos que se deriven del Proyecto de
Urbanización (presumiblemente dos trafos de 630 Kva
cada uno). Estos centros de transformación se
alimentarán en media tensión desde los puntos indicados.
La instalación de cuadros de Baja Tensión, de acuerdo a
las dimensiones establecidas en la Norma ENDESA,
considera la posibilidad de 8 salidas por transformador.
Los circuitos serán, en cada caso y según los resultados
que se obtengan del cálculo, de:
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* 3x240 + 1x150 mm²
* 3x150 + 1x95 mm²
Los conductores serán unipolares de Aluminio aislados
con polietileno reticulado (XLPE) para un nivel de
aislamiento de 0,6/1 Kv.
Las condiciones técnicas que servirán de base para el
diseño y cálculo de esta red en el Proyecto de
Urbanización, serán determinadas por las Normas
Generales de Urbanización del PGOU.
1.2.2.5. Red de alumbrado público.
Para el diseño y cálculo de la red de alumbrado público
se seguirán las siguientes prescripciones de carácter
reglamentario:
Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se
aprueba el “Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión” y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
Resolución de 5 de Mayo de 2005, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se
aprueban las “Normas Particulares y Condiciones
Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de
energía eléctrica Endesa Distribución SLU” en el ámbito
de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Su diseño y cálculo pormenorizado se realizarán en el
correspondiente Proyecto de Urbanización.
La tensión de la línea será trifásica con neutro, de valores
eficaces 400 voltios entre fases y 230 voltios entre fase y
neutro, a 50 Hz.
Se deberá prever el encendido permanente, que estará
continuamente encendido durante el periodo necesario,
y el reducido, que sin perder la uniformidad de la
iluminación, se conectará automáticamente cuando la
necesidad del alumbrado sea menor.
La red de alumbrado se dividirá en circuitos alimentados
desde los centros de transformación.
En el interior de cada CT se colocará un armario de
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protección y en este armario se montará un interruptor
general de corte y protección para los cuadros de
alumbrado que se instalara en el exterior de los CT.
La línea de alimentación al cuadro de alumbrado exterior
partirá del cuadro de distribución del centro de
transformación.
Desde el cuadro de protección saldrán los circuitos del
alumbrado exterior en tendido subterráneo bajo tubo y
discurriendo por las aceras. Los conductores serán del
tipo polietileno reticulado químicamente (XLPE) para un
nivel de aislamiento de 0,6/1 Kv.
La instalación de las líneas subterráneas se hará
necesariamente sobre terrenos de dominio público, o
bien en terrenos privados sobre los que pueda fácilmente
documentarse la servidumbre que adopten tanto las
líneas como el personal que haya de manipularlas en su
montaje, mantenimiento y explotación.
Los tipos y modelos de báculos y luminarias deberán ser
consensuados con el Ayuntamiento.
Las condiciones técnicas que servirán de base para el
diseño y cálculo de esta red en el Proyecto de
Urbanización, serán determinadas por las Normas
Generales de Urbanización del PGOU.
1.2.2.6. Red de telefonía y telecomunicaciones.
El trazado de la red de telefonía se realizará bajo las
aceras, tomando como base para su diseño y cálculo la
normativa técnica de la compañía suministradora que se
estime oportuna.
En el plano nº o11 “Telefonía” se expone el esquema de
la red distribución telefónica de la ordenación y sus
puntos de conexión; su diseño y cálculo pormenorizado
se realizarán en el correspondiente Proyecto de
Urbanización.
En este sector la conexión a las redes existentes se realiza
a través de la zona J de la Ura-1.
Desde ese punto partirá una red de x tubos (según
cálculos) que se prolongará a modo de anillo para dar
salida a las redes secundarias mediante la interconexión
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con arquetas arquetas “D” o “H” a lo largo de las calles,
ramificándose para dotar a todas las parcelas de la
urbanización.
Toda la instalación se realizará en tubos de 63 mm.
En la redacción del Proyecto de Urbanización se tendrá
en
cuenta
toda
la
normativa
vigente
sobre
Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a
los Servicios de Telecomunicación.
El proyecto de infraestructuras de telecomunicaciones
para la urbanización lo realizará un ingeniero en
telecomunicaciones en coordinación con el redactor del
Proyecto de Urbanización.
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suficiente precisión en el Proyecto de Urbanización
correspondiente.

Las condiciones técnicas que servirán de base para el
diseño y cálculo de esta red en el Proyecto de
Urbanización, serán determinadas por las Normas
Generales de Urbanización del PGOU.

1.2.2.7. Otras redes y servicios públicos (riego, RSU,
mobiliario urbano, etc.).
El Proyecto de Urbanización deberá prever y definir otros
servicios complementarios como son:
El sistema de riego automático de los espacios libres, que
alimentado desde pozos abiertos con este único fin,
dispondrá de todos los equipos y elementos precisos para
que el riego de estas zonas sea uniforme, suficiente para
su buen mantenimiento y autónomo.
Mobiliario urbano, concretado como mínimo en bancos,
fuentes bebederos y papeleras, cuyos modelos serán
consensuados con el Ayuntamiento y juego de niños, que
deberán cumplir con la Normativa específica vigente, en
los espacios libres que correspondan.
Los contenedores de residuos urbanos, que se situarán
distribuidos por la urbanización según las instrucciones de
la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento.
Tanto la ubicación como las características específicas y
de instalación de cada servicio se establecerá con la
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1.3. Adecuación de la ordenación propuesta a la
Legislación Urbanística de aplicación.
El criterio del PGOU sobre los Asentamientos Integrados,
en base a los parámetros del artículo 45 de la LOUA
(actualizada con Ley 2/2012) y artículo 13 del Decreto
2/2012, ha sido su clasificación como “suelo urbano no
consolidado”, identificando los Sectores de “integración
de asentamientos” como Ura-2 a Ura-5, y que serán
objeto de ordenación pormenorizada a elaborar con
cargo a las asociaciones de parcelistas, para su
integración
como
“ordenación
pormenorizada
potestativa” en el documento para aprobación inicial del
PGOU de Castilblanco.
Para que esta ordenación pormenorizada se pueda
integrar en el PGOU, la misma debe de cumplir unos
estándares y criterios que deben de ser confirmados por
el Ayuntamiento en su idoneidad y coherencia con los
criterios del PGOU.
En ese sentido, como se ha expuesto en los apartados 2.1
y 2.2.1, la ordenación se adapta a los estándares
expuestos por el PGOU, con arreglo a las interpretaciones
del POTA, la LOUA y el RP/78. Se ha puesto especial
atención a la interpretación del art. 17.2 de la LOUA,
según el cual, “El cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado anterior” –refiriéndose a los estándares
estipulados en el art. 17.1 de la LOUA- “podrá eximirse
parcialmente en la ordenación de concretos sectores de
suelo urbano no consolidado, cuando las dimensiones de
éstos o su grado de ocupación por la edificación hagan
inviable dicho cumplimiento o éste resulte incompatible
con una ordenación coherente; todo ello en los términos
que se prevea reglamentariamente.
La exención prevista en el párrafo anterior será
igualmente aplicable a los sectores de suelo urbano no
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consolidado o de suelo urbanizable en que se hayan
llevado irregularmente a cabo, total o parcialmente,
actuaciones de urbanización y edificación que el Plan
General
de
Ordenación
Urbanística
declare
expresamente compatibles con el modelo urbanístico
territorial que adopte.
Las exenciones previstas en este apartado deberán
justificarse
suficiente
y
expresamente
en
el
correspondiente instrumento de ordenación y en los
actos de aprobación del mismo.”
1.4. Adecuación de la ordenación
Afecciones e Infraestructuras.

propuesta

a

Existen cuatro afecciones:
1. Vía Pecuaria Vereda Barranco del Infierno, que
discurre paralela a la Ura-2 por su borde sur
afectando a numerosas parcelas. Su ancho legal
es de 20,90 m. Actualmente, el PGOU propone su
su desafectación , por lo que el desarrollo de la
ordenación está condicionado a la culminación
de dicho procedimiento.
2. Vía Pecuaria Cordel de Castilblanco a El Pedroso
(Camino de la Ermita de San Benito Abad) que
discurre siguiendo una trazada de norestesuroeste en paralelo al borde del sector Ura-2
afectandao a varias parcelas también . Su ancho
legal es de 37,60 m. Al igual que en el caso
anterior,
actualmente, el PGOU propone su
desafectación , por lo que el desarrollo de la
ordenación está condicionado a la culminación
de dicho procedimiento.
3. Afección del Yacimiento Y-12, Las Minas II.
Cautela derivada de intervención arqueológica
según Título 5, Cap 9 de NNUU.
4. Red MT que accede actualmente por la calle
Camino Serrano y calle Almería hasta el extremo
sur de la parcela 153. Está línea de media tensión,
termina en el CT 18351 U_Minas-2, y genera una
zona de protección libre de edificación de 10 m a
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cada lado de la misma. No obstante, se ha
planteado el desmantelamiento o soterramiento
de la misma.
Respecto a las Normativas Técnicas específicas de cada
una de las infraestructuras con las que se va a dotar a la
urbanización, durante el proceso de tramitación de la
presente Ordenación Pormenorizada, se deberán
mantener reuniones con cada una de las compañías
suministradoras para garantizar la viabilidad de la
solución propuesta. En cada punto del apartado 2.2.2.
“Infraestructuras Proyectadas” se exponen cuales son las
normativas de aplicación en cada caso.

Fdo. : Pedro Redondo Cáceres.
Arquitecto Urbanista.
En Castilblanco de los Arroyos , Abril de 2017.
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-

2. PLAN DE ETAPAS

-

2.1. Unidades de ejecución
Según el art. 105.1 de la LOUA, la división del sector en
unidades de ejecución se establecerá en el instrumento
de planeamiento de rango superior; en este sentido, el
PGOU establece para el sector Ura-2 una sola unidad de
ejecución.
Programación según PGOU: 1-2 C 2014-2021.
2.2. Fases de urbanización
Por la dimensión del sector se ha estimado que el
desarrollo podrá llevarse a cabo en una única fase de
urbanización. No obstante, cuando se redacte el
Proyecto de Urbanización, se podrá proceder a un
faseado por capítulos y/o partidas, en función de las
gestiones que se completen durante la fase de
tramitación de la aprobación del instrumento de
planeamiento.
2.3. Plazos de ejecución
Para la ejecución la presente ordenación pormenorizada
se establecen los siguientes plazos máximos:
- Constitución de la Junta de Compensación: 12
meses desde la Aprobación Definitiva del PGOU.
- Redacción y presentación de los Proyectos de
Reparcelación y Urbanización de la unidad de
ejecución: 12 meses desde la Constitución de la
Junta de Compensación.
- Inicio de las obras de urbanización: 12 meses
desde
la
Aprobación
del
Proyecto
de
Urbanización.
- Ejecución de las obras de urbanización: 15 meses
desde la contratación de las obras en cada fase
definida en el P.U.
- Recepción de Obras y Constitución de Entidad
Urbanística de Conservación: 3 meses desde la
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finalización de las obras de la última fase definida.
Cuenta de Liquidación definitiva y Liquidación de
la Junta de Compensación: 15 meses desde la
recepción de las obras de urbanización.
Inicio de las obras de edificación (en caso de
solicitudes de licencia para obra nueva): podrán
coincidir con las obras de urbanización conforme
a las Ordenanzas Reguladores del PGOU.

3. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO.
Se redacta el presente Estudio en cumplimiento de lo establecido
en apartado 1.a).3 del artículo 19 redactado por el apartado 9.1
del artículo único de la Ley [ANDALUCÍA] 2/2012, 30 enero, de
modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía («B.O.J.A.» 8
febrero).(Vigente desde 28 febrero de 2012. )

•

«3.ª En función del alcance y la naturaleza de las
determinaciones del instrumento de planeamiento sobre
previsiones de programación y gestión, contendrá un
estudio económico-financiero que incluirá una evaluación
analítica de las posibles implicaciones del Plan, en
función de los agentes inversores previstos y de la lógica
secuencial establecida para su desarrollo y ejecución, así
como un informe de sostenibilidad económica, que debe
contener la justificación de la existencia de suelo
suficiente para usos productivos y su acomodación al
desarrollo urbano previsto en el planeamiento, así como
el análisis del impacto de las actuaciones previstas en las
Haciendas de las Administraciones Públicas responsables
de la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras y de la implantación y prestación de los
servicios necesarios.»

3.1 Evaluación de los costes de la actuación.
Evaluación de los costes de la actuación que comprenden los
siguientes capítulos:
1.

Ejecución de las obras de urbanización e infraestructuras
interiores.
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Obtención de reservas de suelo y ejecución de SISTEMAS
locales.
Obtención de reservas de suelo
y ejecución de
SISTEMAS generales
Contribución a la obtención y ejecución de otros
SISTEMAS GENERALES. (7,5740 %)
Constitución de servidumbres.
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y reparcelación.
Constitución y gestión de Junta de compensación.
Contabilidad y cobros.
Contratación de obras.
484.186,34 euros
1. RESUMEN COSTOS DE URBANIZACION

3.1.1 Costes de Ejecución de las obras de urbanización e
infraestructuras interiores del sector URA-2.
Se detallen los capítulos de las obras y los costes
estimados para todos ellos en función de una valor global
estimado de 15 €/m2 de suelo bruto dado que el
estándar de calidad de la urbanización será, de acuerdo
con lo establecido en el propio PGOU , el necesario para
satisfacer las necesidades de servicios de la implantación
residencial y de las posibles ampliaciones a que de lugar
la ordenación, permitiendo alcanzar un nivel adecuado
de acabados para la densidad y tipologías implantadas.
Aplicaremos por tanto, este valor , claramente inferior a
la ratio que propone el método simplificado de
estimación de costes de ejecución del COASevilla, que es
de 36 €/ m2.
La superficie del sector es de 271.344 m2 suelo por lo que
el importe estimado de 4.070.160 euros.

CAPITULO I MOVIMIENTO DE TIERRAS
CAPITULO II ALCANTARILLADO SANEAMIENTO Y
DEPURACION

284.911,20

CAPITULO III ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y RIEGO

325.612,80

CAPITULO IV RED ELECTRICA

508.769,32

CAPITULO V RED ALUMBRADO PUBLICO

468.067,77

CAPITULO VI PAVIMENTACION

1.302.451,20

CAPITULO VII TELEFONIA

407.015,46

CAPITULO VIII JARDINERIA

20.350,78

CAPITULO IX MOBILIARIO URBANO

40.706,96

SUBTOTAL OBRAS INTERIORES

4.070.160,00

SISTEMA DE DEPURACIÓN AISLADO

150.000,00

SUBTOTAL ASISTENCIA técnica y jurídica.

484.186,34

264.560,40

3.1.2. Costes de Ejecución de las obras del sistema de
depuración.
Se estiman en 150.000 euros incluyendo las obras de
ejecución de la estación de tratamiento primario, el
sistema lagunar de depuración secundario y el filtro de
turba o tratamiento terciario.

TOTAL 4.704.346,34

3.1.3. Asistencia Técnica y jurídica.

2. Costes de Obtención y ejecución de reservas .

Redacción del planeamiento, proyecto de urbanización

2.1 Obtención de reservas de suelo y ejecución de
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Esto supondría una obtención de unos 1570 x 5 = 7.850€.
2.2. Contribución a la obtención y ejecución de otros
SISTEMAS GENERALES.

Se ha considerado que un precio aproximado de
adquisición del suelo en la zona podría ser de 5 € / m2
suelo neto en el interior del sector.
Los suelos a obtener por considerarse de uso privativo en
el momento de la aprobación de esta ordenación son los
siguientes :
De acuerdo con los cálculos del PGOU la ratio de
estándares de reservas entre SSGG y SSLL es de 30 m2/h,
pero en el sector URA-2 se ha podido ubicar únicamente
24,06 m2/hab x 485 hab = 11.670 m2. ( que se reparten
entre el sistema local de espacios libres de 3.785,81 m2
que habrá que ajardinar ( incluido en costes de
urbanización) , el equipamiento local de 4.195,58 que
habrá al menos que vallar ( también incluido) y el SSGEL
3.688 m2). El resto hasta los 30 m2/hab estos es las reservas
correspondientes a esos 5,94 m2/hab (2.880,9 m2) deberá
preverse como coste en este estudio , con objeto de
poner a disposición del Ayuntamiento los recursos
económicos que permitan su adquisición. Se estima en
14.404 euros.
No obstante, si en el transcurso de los trámites de
aprobación se acreditase la titularidad pública de los
mismos y su obtención previa por procedimientos de
equidistribución, se deberían restar de los costes por
considerarse antes y después de la misma como un
dominio y uso público que no sufre transformación en el
proceso de ejecución de la ordenación.
Se hace necesaria igualmente la adquisición de algunos
terrenos externos al sector. Se ha valorado la superficie
necesaria para la implantación de un sistema de
depuración de aguas fecales consistente en una
pequeña estación suficiente para una población
equivalente de 500 hab. En total se necesitan unos 1.570
m2. Quedaría ubicada en la zona de equipamientos
centrales que se valorará a 5 €/ m2 por considerarse que
se trata de un precio actual para este tipo de suelo
urbano.

Cantidad establecida en el
financiero del PGOU : 471.044 €

estudio

económico

y

3.1.3. Constitución de servidumbres.
Como se ha explicado con anterioridad se ha elegido la
solución que mejor se adapta a las escorrentías naturales
del terreno, para evitar costosas instalaciones de bombeo
o un numero excesivo de cuencas de aguas fecales.
Para poder materializar esta solución, se ha trazado la red
de evacuación de aguas según la directriz de pendiente
máxima de las cuencas dominantes y esto implica
atravesar las manzanas residenciales con tubos que
quedarán enterrados y para lo cual se hace necesario,
establecer una servidumbre permanente de acueducto
que se valora en el 20 % del coste de adquisición del
suelo , esto es 1,2 € / m2 y una ocupación temporal de
suelo durante el tiempo que dure la ejecución del tubo
que se valora en el 10% del valor de adquisición, esto es
0,6 €/m2.
La superficie afectada por la servidumbre permanente es
de 1.950 m2 por lo que el importe a considerar sería de
2.340 euros.
La superficie estimada por ocupación temporal sería algo
mayor por la necesidad de ubicar maquinaria y acopios
asi como por las condiciones de las excavaciones de las
zanjas por lo que se estima una ocupación similar a la de
la servidumbre y la cantidad sería de 2.340 euros.
En total 4.680 euros.
3.2. Cálculo de repercusión.

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR
RESERVAS DOTACIONES INTERIORES

271.345
11.670
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25.320

SUPERFICIE SUELO ENAJENABLE: RESIDENCIAL
PRESUPUESTO TOTAL €
REPERCUSION SOBRE SUELO ENAJENABLE €/ m2s
REPERCUSION SOBRE m2 techo

SUPERFICIE PARCELA MÍNIMA ( m2)
PRESUPUESTO por parcela minima ( € )
notas :

D o c. p r o v i s i o n a l

234.354
5.202.324,34
22,19
148,36 €/m2t

1.000,00
22.198,00

1 )el presente estudio tiene el carácter de estimativo y se
deberá ir ajustando conforme lo datos se vayan desarrollando.
2) La monetarización de la cesión obligatoria del 10 % del
aprovechamiento medio se incluirá en los costos una vez
conocido el valor asignado por el Ayuntamiento a éste.
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propietario, se podría conseguir, dado el bajo nivel que
en la actualidad tienen este tipo de préstamos, cuotas
suficientemente abordables por todos los propietarios,
que permitirán el desarrollo urbanístico del Sector con las
especificaciones establecidas en este Plan Especial de
Reforma Interior.
En función de las cifras resultantes de la estimación más
arriba detallada y con el instrumento del crédito
hipotecario
como
fuente
complementaria
de
financiación, así como las posibles ayudas que pudieran
derivarse del próximo plan de vivienda 2018 - 2021, dado
que se ha aprobado en consejo de ministros el 10 de
marzo de 2017 la prórroga del actual y que prevé ayudas
por propietario para renovación de la urbanización con
determinadas
condiciones,
estimamos
que
la
financiación de la actuación urbanística sería abordable
desde el nuevo plan.

3.3. Conclusión.
Partiendo de una aportación inicial de recursos propios
del 20% por el respectivo propietario, tendremos una
aportación dineraria de 4.420 euros.
La cantidad restante se amortizaría mediante los créditos
hipotecarios, que al precio actual del dinero rondarían los
45,00 euros por 6.000,00 euros y mes ( 132,6 euros/mes por
parcela mínima ), y a una duración de 15 años, sobre los
que habría que incrementar los costes derivados de
tasas , gastos financieros e impuestos.

Fdo.: Pedro Redondo Cáceres.
Arquitecto Urbanista.
En Castilblanco de los Arroyos , Abril de 2017.

Basándose en las cantidades resultantes, y partiendo de
estas superficies, pensamos en la obtención de créditos
como fuente complementaria para sufragar los costes. Al
optar por este sistema en el caso de parcelas de mayor
superficie o en base a la situación económica de cada
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4. NORMATIVA URBANISTICA.
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4.

Artículo 1.- Ámbito, Objeto y Contenidos de las presentes
Ordenanzas.
El ámbito de aplicación de estas Ordenanzas Particulares es
el del Área de Reforma Interior Ura-2, en suelo urbano no
consolidado, que forma parte del Asentamiento Urbanístico
de Las Minas, de Castilblanco de los Arroyos, cuya
delimitación queda definida en los Planos de Ordenación
Estructural del PGOU y en el Plano O.1 de esta Ordenación
Pormenorizada.

2.

En desarrollo de las Determinaciones Estructurales
establecidas por el PGOU para el Área Ura-2, especificadas
en su Ficha Urbanísticas, el Objeto de las presentes
Ordenanzas Particulares, conforme al Artículo 13.3.b) de la
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en
adelante LOUA), es regulan las determinaciones
pormenorizadas que completan la Ordenación Urbanística
de esta Área.

3.

Estas Ordenanzas Particulares contiene las siguientes
Determinaciones de Orden Pormenorizado:
− Condiciones del Usos Residencial
− Condiciones de los Usos Dotacionales
− Condiciones de Parcela
− Condiciones de Edificación
− Condiciones de Protección Ambiental y Paisajística
− Condiciones de Ejecución del Planeamiento. Fases de
la Urbanización.
− Condiciones Mínimas de Urbanización

En cuanto a la relación entre estas Ordenanzas
Pormenorizadas y las Normas Generales del PGOU se
seguirán las siguientes reglas:
a) En el ámbito del Área Ura-1, se aplicarán las
determinaciones contenidas en estas Ordenanzas
Particulares Pormenorizadas, en coordinación con las
determinaciones pormenorizadas de carácter general
contenidas en las Normas Urbanísticas del PGOU
(NNUU), salvo en lo que se refiere a las normas
específicas de Zona Ciudad Jardín (CJ) contenidas en
las NNUU del PGOU sobre las que prevalecerán las
presentes Ordenanzas Particulares en todo aquello que
pudieran contradecirlas.
b) En todo lo no regulado por las presentes Ordenanzas
Particulares se aplicará, de forma supletoria, las Normas
Generales de carácter Pormenorizado del PGOU.

ORDENANZAS PARTICULARES del ÁREA Ura-2, del PGOU
de Castilblanco de los Arroyos

1.
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5.

Estas Ordenanzas se complementan con el resto de
documentos de Información y de Ordenación que
componen la Ordenación Pormenorizada del Área Ura-2, y
deben ser aplicadas en concordancia con el resto de
documentos.
Los Documentos que componen esta Ordenación
Pormenorizada son:
− MEMORIAS de Información y Ordenación.
− ORDENANZAS PARTICULARES
− PLANOS de Información y Ordenación:
I.1.- TOPOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL.
I.2.- USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES
I.3.- INFRAESTRUCTURAS Y AFECCIONES
I.4.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
O.5.- ZONIFICACIÓN Y ESTRUCTURA
O.6.- UNIDADES DE EJECUCIÓN Y FASES
O.7.- ALINEACIONES RASANTES VIARIOS Y SECCIONES
O.8.- SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
O.9.- ABASTECIMIENTO
O.10.- ELECTRICIDAD MT/BT
O.11.- REDE DE TELEFONÍA
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Estos documentos determinan una unidad coherente cuyas
determinaciones deberán aplicarse, partiendo del sentido
propio de sus palabras, grafismos y definiciones, y en
relación con el contexto y los antecedentes, en orden al
mejor cumplimiento de los fines de la actividad urbanística,
definidos en el Artículo 3 de la LOUA, así como entendida
la realidad social del momento en que se apliquen. No
obstante lo anterior, en caso de discordancia o imprecisión
del contenido de los diversos documentos que integran
esta Ordenación Pormenorizada, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
a) Los distintos documentos integradores del Plan General
gozan de un carácter unitario, habiendo de aplicarse
sus determinaciones conforme al principio de
coherencia interna del mismo, de modo que sus
determinaciones se interpretarán con arreglo al valor y
especificidad de sus documentos atendiendo al objeto
y contenido de estos, considerando los fines y objetivos
del plan, expresados en su Memoria.
b) En supuestos de contradicción entre planos y
documentos escritos, se dará prevalecía a estos
últimos, ello salvo que del conjunto del instrumento de
planeamiento resultare, conforme al principio de
coherencia interna de la norma, que el espíritu y
finalidad de esta se compadece mejor con la
planimetría.
c) De aparecer disparidades en documentación
planimétrica elaborada a distinta escala, se dará
prevalecía a aquellos documentos elaborados a
mayor escala (más próxima a 1/1).
d) En supuestos de contradicción entre mediciones
reflejadas en planos y las resultantes de la realidad
física, se estará a lo que resulte de los levantamientos
topográficos que se lleven a efecto.
e) Si concurren discordancias entre expresiones reflejadas
en términos unitarios o porcentajes frente a aquellas
expresadas en términos absolutos, se dará preferencia
a aquellas frente a estas.
f)
De no ser posible salvar las contradicciones o
imprecisiones que se apreciasen conforme a las reglas
establecidas en los apartados anteriores, se estará a lo
que mejor se acomode a la función social del derecho
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de propiedad y al sometimiento de este al interés
público general, concretado ello en el logro de un
desarrollo cohesionado y sostenible de la ciudad y una
utilización racional e igualmente sostenible de los
recursos naturales. A tales efectos se ofrecen los
siguientes criterios que como regla general habrán de
prevalecer:
− La menor edificabilidad.
− Los mayores espacios públicos.
− La mayor protección y conservación del patrimonio
cultural.
− El menor impacto ambiental y paisajístico.
− La menor transformación en los usos y prácticas
tradicionales.

Artículo 2.- Condiciones de Uso Residencial.
1.

El Uso Global establecido por el PGOU para el Área Ura-2 es
el Residencial Zona R-BD2, uso Residencial Baja Densidad.

2.

El único Uso Pormenorizado lucrativo establecido en el Área
Ura2, localizado en el Plano O.1, es el Residencial Ciudad
Jardín (CJ).

3.

El Uso Pormenorizado Residencial Ciudad Jardín (CJ) está
caracterizado por la tipología de Vivienda Unifamiliar
Aislada, vivienda implantada en edificios en posición
aislada dentro de una parcela independiente, dotada con
frente y acceso propio a la vía pública.

4.

El Uso Residencial Ciudad Jardín admite, en las parcelas
cuyo tamaño lo permita, la tipología denominada
Agrupación de Viviendas Unifamiliares, régimen especial de
la tipología de Vivienda Unifamiliar regulado en el Artículo
10.2.1.1.A)b) de las Normas Generales del PGOU.

5.

Son Usos Compatibles con el Residencial Ciudad Jardín, sin
limitación de superficie, los siguientes usos pormenorizados,
con las condiciones generales de uso establecidas en los
artículos correspondientes de las Normas del PGOU:
a) Comercial minorista (Artículos 10.3.1.1.a.1 y 10.3.3).
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b) Oficinas (Artículos 10.3.1.1.b y 10.3.4).
c) Hotelero, hospedaje y Alojamiento (Artículos 10.3.1.1.c,
10.3.6 y 10.4.1.1).
d) Hostelería sin música, tipo bar, cafetería y restaurante
(Artículos 10.3.1.1.d.4 y 10.3.3)
e) Gimnasio (Artículos 10.3.1.1.d.3 y 10.3.3).
f) Servicios profesionales cualificados (Artículo 10.5.1.1.c).
g) Talleres artesanales y pequeña industria (Artículo
10.5.1.1.d).
h) Equipamientos Públicos o Privados, en cualquiera de sus
categorías (Artículos 10.6).
i) Infraestructuras Urbanas descritas en el Artículo 3.3. de
estas Ordenanzas.

8.

Cuando la sustitución del uso residencial por usos
compatibles sea parcial, el uso residencial cumplirá
necesariamente las condiciones de uso y programa mínimo
establecidas en el Capítulo 9.3 y el Artículo 10.2.2 de las
Normas Generales del PGOU y tendrá una superficie útil
mínima de 60 m2. Además, la vivienda y el local que
acogen el uso compatible dispondrán de los accesos,
disposición de estancias y el acondicionamiento, necesarios
para garantizar su correcta coexistencia e independencia
funcional.

2.

Se definen los Usos Auxiliares como usos que están al servicio
del uso principal, tanto del característico como del
compatible, y que se desarrollan sobre las edificaciones
auxiliares. Pueden ser:
a) Aparcamiento.
b) Trastero y almacén de aperos de jardinería.
c) Piscina, en las condiciones particulares establecidas en
el Artículo 6.
d) Aseo y Vestuario vinculados a la piscina y espacio
exterior.
e) Instalaciones propias del funcionamiento del edificio, de
la piscina y espacio exterior: cuartos de calderas,
basuras, maquinaria del aire acondicionado, grupos de
presión, depuradora, aljibes, y otros análogos.
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Bajo Rasante sólo son admisibles, al servicio del uso
residencial, o de los usos compatibles, los Usos Auxiliares
relacionados en el apartado anterior.

Artículo 3.- Condiciones de las Usos Dotacionales.
1.

3.

4.

Dentro del ámbito del Área Ura-2 se establecen las
siguientes Sistemas Locales de Dotaciones, delimitadas en el
Plano O.5:
a) Espacios Libre: SL Jardines.
b) Equipamientos: SL SIPS.
c) Viarios y Aparcamientos Públicos, compuesto por Viarios
Estructurantes y Secundarios.
Fuera del ámbito del Ura-2, en el sector Uza-3 se localiza la
Parcela de Infraestructuras SL-SI 1 delimitada en el Plano
O.5.
Las infraestructuras urbanas, tales como centros de
transformación eléctrica, estaciones de bombeo, soportes,
arquetas y armarios, conducciones y otras elementos
necesarios para el trazado de las infraestructuras y servicios
del Área no requieren una calificación de uso específica,
por ser usos compatibles con el uso residencial, con los usos
dotacionales y con los viales públicos, siempre en
localizaciones que permitan su adecuada integración y que
no perjudiquen a estos usos pormenorizados, y conforme a
las condiciones técnicas que les sean exigibles en
aplicación de sus respectivas Normas Técnicas y las
Condiciones Mínima de Urbanización reguladas en el
Artículo 8 de estas Ordenanzas.
En el Área Ura-2 se aplicarán las Condiciones Generales de
Usos Dotacionales contenidas en los Capítulos 6 y 7 del Título
10 de las Normas del PGOU, en todo aquello que no
contradiga las presentes Ordenanzas Particulares.

Artículo 4.- Condiciones de Parcela.
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
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anterior, todas las parcelas existentes, definidas en los
planos de información y ordenación de esta Ordenación
Pormenorizada, serán consideradas edificables, aunque
incumplan alguna de las condiciones mínimas de parcela.
2.

Las Condiciones Mínimas de Parcela, exigibles también para
todas las parcelas resultantes de una segregación, son:
a) Superficie mínima de parcela: 1.000 m2
b) Frente mínimo de fachada:
15 m.

3.

Serán autorizables agregaciones de parcelas colindantes, o
de porciones de estas, con objeto de constituir otra parcela
mayor, aunque esta no alcanzara las Condiciones Mínimas,
y siempre que la que se reduzca no quede por debajo de
las Condiciones Mínimas.

4.

A efecto del cálculo de las condiciones de parcela mínima,
se contabilizará el ancho y la superficie de las instalaciones
urbanas, relacionadas en el Artículo 3.3, que discurran u
ocupen parte del interior de una parcela.

5.

En el caso de que, debido a un cambio de alineaciones a
viales establecidas por esta Ordenación Pormenorizada,
descritas en el Plano O.7, se produzca una disminución en
parcelas residenciales existentes, las parcelas resultantes se
considerarán también edificables, conforme a lo dispuesto
en el segundo párrafo del Apartado 1 de este Artículo. En
estos casos, también podrán segregarse, aquellas parcelas
que, aunque no cumplan las condiciones de Parcela
Mínima por razón de las realineaciones, si las hubieran
cumplido en caso de no haberse producido dichas
realineaciones.

Artículo 5.- Condiciones de Edificación.
1.

Tipos de obras permitidas:
a) En general, conforme a lo regulado en esta Ordenación
Pormenorizada, se permiten todos los tipos de obras, de
las descritas en el Capítulo 9.1 de las Normas Generales,
en los edificios de nueva edificación y en los existentes,
susceptibles de recibir licencia por ser acordes a la
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ordenación territorial y urbanística aplicable al Área o
Sector.
b) Aquellas edificaciones existentes en el Área en situación
de Fuera de Ordenación, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 34.1.b) y Disposición Adicional Primera de la
LOUA, a las que se refiere el Artículo 3.1.B).a) del
Decreto 2/2012, de 10 de enero, se regirán por las
condiciones del Artículo 1.1.8 de las NN.UU del PGOU.

c) Aquellas

edificaciones
existentes
en
el
Área
disconformes con la ordenación urbanística o territorial,
para las que hubiera trascurrido la limitación temporal
para adoptar medidas de protección de la legalidad
urbanística y de restablecimiento del orden jurídico
infringido, conforme al Artículo 185.1 de la LOUA, a las
que se refiere el Artículo 3.1.B).b) del, de 10 de enero, y
que reúnan las condiciones exigibles en materia de
seguridad,
salubridad,
habitabilidad
y
calidad
constructiva y funcional, conforme al Capítulo 9.5 de las
NNUU, podrán acogerse al reconocimiento del Régimen
de Asimilado al Fuera de Ordenación, en las
condiciones previstas para ello por el por la LOUA, por el
Decreto 2/2012, por el Artículo 1.1.10 de las NNUU del
PGOU y las Ordenanzas Municipales Específicas que lo
desarrollaran. Una vez reconocida la situación de
asimilado al Régimen de Fuera de Ordenación, sólo
podrán autorizarse obras de reparación y conservación
que exija el estricto mantenimiento de las condiciones
de seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble.

d) Además de lo anterior, específicamente para las
edificaciones situadas en asentamientos urbanísticos
incorporados al PGOU, se aplicará el régimen regulado
por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 6/2016, de
1 de agosto, y por el Artículo 8.4.7.bis de las NNUU del
PGOU, referente a la ejecución progresiva de la
urbanización de estos asentamiento y el acceso a los
servicios mínimos necesarios.
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f)
2.

3.

Edificabilidad de la parcela:
a) En aplicación de la Edificabilidad Global asignada al
Área Ura-2 por la ordenación estructural del PGOU, la
edificabilidad neta de cada parcela residencial Ciudad
Jardín es de 0.15 m2t/m2s.
b) No consume edificabilidad de la parcela o solar:
− Los porches abiertos por dos o más frentes.
− Las edificaciones auxiliares relacionadas en el Artículo
2.7 de estas Ordenanzas.
− Las edificaciones bajo rasante destinada a los usos
descritos en el Artículo 2.8 de estas Ordenanzas.
− Las Infraestructuras Urbanas descritas en el Artículo 3.3.
que, en su caso, se localicen dentro de la parcela.
c) A efecto del cálculo de edificabilidad, se contabilizará
el conjunto de la parcela, incluida la superficie que, en
su caso, ocuparan las Infraestructuras Urbanas, descritas
en el Artículo 3.3. de estas Ordenanzas.
d) Las
edificaciones
existentes
que
excedan la
edificabilidad máxima de la parcela, quedarán en
situación de incompatibilidad con la ordenación
urbanística, bien en su totalidad, o bien en la parte
diferenciada de la edificación donde se localice este
exceso, siéndoles aplicables el régimen regulado en el
Artículo 5.1.b) ó 5.1.c) de estas Ordenanzas.
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 alta por la
edificación principal es del 7%.
c) La ocupación máxima de parcela en planta baja por
porches abiertos es del 3%.
d) La ocupación máxima de parcela en planta baja por la
edificación auxiliar es del 3%. No obstante, las piscinas y
albercas, consideradas también usos auxiliares, no
computan para el cálculo de ocupación de las
edificaciones auxiliares.
e) La ocupación máxima de parcela en planta sótano es
del 10%, y estará situada bajo el Edificio principal.

Las edificaciones existentes, principales o auxiliares,
situadas sobre o bajo rasante, que excedan las
ocupaciones máximas expresadas en los apartados
anteriores, quedarán en situación de incompatibilidad
con la ordenación urbanística, siéndoles aplicable el
régimen regulado en el Artículo 5.1.b) ó 5.1.c) de estas
Ordenanzas.
g) Quedarán libre de toda edificación los espacios
reservados para las servidumbre de paso y/o
acueducto definidas en el plano O5.

4.

Alineaciones de las edificaciones:
a) La edificación principal y los porches cubiertos se
implantarán con los siguientes retranqueos mínimos y
condiciones:
− 5 metros a las alineaciones de viales rodados y
parcelas de dotaciones públicas e infraestructuras.
− 3 metros, o 1/2 de su altura, a las alineaciones de
viales no rodados y al resto de linderos medianeros.
− Fuera de la Zona Inundable T500 actual o, en su
caso T500 futuro, fuera de Zona de Servidumbre en
los cauces públicos (5m del MCO) y siempre a 3
metros del MCO en cauces privados, representados
en los planos de Ordenación.
− La implantación de las edificaciones principales
respetará
la
distancia
necesaria
a
las
Infraestructuras Urbanas, descritas en el Artículo 3.3,
que se sitúen dentro de la parcela, de modo que
se garantice su buen funcionamiento y fácil
mantenimiento, y se cumplan sus respectivas
normas técnicas y distancias de seguridad.
b) Las edificaciones auxiliares destinadas a los usos
relacionados en el apartado 7 del artículo 2, se
implantarán con los siguientes retranqueos mínimos y
condiciones de posición:
− 5 metros a las alineaciones de viales rodados y
parcelas de dotaciones públicas e infraestructuras.
− 3 metros a las alineaciones de viales no rodados.
− Podrán adosarse al resto de linderos medianeros.
− Fuera de la Zona Inundable T500 actual o, en su
caso T500 futuro, fuera de Zona de Servidumbre en
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Alturas reguladoras de la edificación:
a) El número máximo de plantas sobre rasante de la
edificación principal será de dos (2).
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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 3,00
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.
f) Las edificaciones existentes que incumplan el número
máximo de plantas sobre rasante o bajo rasante, o las
alturas máximas y mínimas, expresados en los apartados
anteriores, quedarán en situación de incompatibilidad
con la ordenación urbanística, siéndoles aplicables el
régimen regulado en el Artículo 5.1.b) ó 5.1.c) de estas
Ordenanzas.

los cauces públicos (5m del MCO) y siempre a 3
metros del MCO en cauces privados, representados
en los planos de Ordenación.
La implantación de las edificaciones auxiliares
respetará
la
distancia
necesaria
a
las
Infraestructuras Urbanas, descritas en el Artículo 3.3,
que se sitúen dentro de la parcela, de modo que se
garantice su buen funcionamiento y fácil
mantenimiento, y se cumplan sus respectivas
normas técnicas y distancias de seguridad.

c) Excepcionalmente, podrán reducirse, sólo en planta
baja, estas distancias a fachadas o linderos, nunca las
afecciones hidráulicas, cuando la forma de la parcela
o sus condiciones especiales de alineación, tales como
línea límite de edificación a Carretera o afecciones
hidráulicas, lo hicieran imprescindible para poder
agotar la edificabilidad de la parcela con una
implantación arquitectónica lógica. Es estos casos, el
Ayuntamiento, si lo estima necesario, podrá exigir la
redacción previa de un Estudio de Detalle para regular
estos casos particulares, en el ámbito de una o varias
parcelas.
d) Todas las edificaciones del Área Ura-2 respetarán la
Línea Límite de Edificación (LLE) que queden
representadas en el
en el Plano O.7 como
consecuencia de las determinaciones que puedan
incorporarse a este documento respecto al actual
Camino de San Benito.
e) Las edificaciones existentes cuyas condiciones de
implantación y distancias a fachadas o linderos
laterales fueran inferiores a las mínimas reguladas en
este
artículo,
quedarán
en
situación
de
incompatibilidad con la ordenación urbanística,
siéndoles aplicables el régimen regulado en el Artículo
5.1.b) ó 5.1.c) de estas Ordenanzas.
5.
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6.

Cubiertas:
a) Se admiten, indiferentemente, las cubiertas planas e
inclinadas.
b) Por encima de las alturas máximas edificadas a
reguladas en el apartado 5 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.
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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 entre los forjados superiores de segunda
planta y sus cubiertas inclinadas.

Artículo 6.- Condiciones de Protección Ambiental y
Paisajística.
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
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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, de agosto de 2011, y
otras posteriores disponibles.
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.
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
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a) Establecimiento del Sistema, estando prevista la
ejecución de esta actuación mediante el Sistema de
Compensación.
b) El Ayuntamiento y los Propietarios del Área podrán
firmar un Convenio de Ejecución que permita concertar
las condiciones y plazos de ejecución de la
Urbanización Interior, de los Sistemas Generales
vinculados o adscritos, y de las cesiones del 10% de
aprovechamiento que corresponden al Municipio.
c) Redacción
y
tramitación
del
Proyecto
de
Reparcelación y su inscripción registral.
d) Redacción y tramitación del Proyecto de Urbanización.
e) Contratación y Ejecución de las tres Fases de Ejecución
de Obras que componen la Urbanización del Área.
f) Recepción de Obras y Constitución de Entidad
Urbanística de Conservación.
g) Cuenta de Liquidación Definitiva y Liquidación de la
Junta de Compensación.
h) Ejecución de la edificación, y, en su caso,
regularización de las existentes.

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 completamente incompatible con
la implantación del edificio, se podrá admitir su traslado
o trasplante a otro lugar de la parcela.
e) El cumplimiento de estas condiciones será exigida para
la concesión de la Licencia de Primera Ocupación.

Artículo 7.- Condiciones de Ejecución del Planeamiento.
Plan de Etapas y Fases de Urbanización.
1.

El Proceso de Ejecución del Planeamiento.
A partir de la aprobación definitiva del PGOU, que incluye
la ordenación pormenorizada del Área de Reforma Interior
Ura-2, la ejecución del planeamiento seguirá el siguiente
proceso:
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2.

Plan de Etapas y Fases de Ejecución de la Urbanización.
a) La Ejecución de la Urbanización se prevé en Etapa
Única para el conjunto del Área.
b) Las Obras de Urbanización del Área se podrán
desarrollar en las siguientes Fases de Ejecución, si así lo
determina el proyecto de Urbanización, en el cual se
deberá justificar la oportunidad y necesidad de fasear
las obras siempre respetando criterios de funcionalidad
y economía .
Orientativametne se distinguen tres fases :
− Fase 1.- Red de Suministro de Agua, Red de
Saneamiento, y Depuración de Fecales.
− Fase 2.- Redes Eléctricas de Media y Baja Tensión, y
Alumbrado Público.
− Fase 3.- Red de Telecomunicaciones, Red de Riego,
Viales Interiores y Espacios Libres.
c) Los Sistemas Generales exteriores necesarios para la
ejecución del Área serán financiados por sus
propietarios, en el porcentaje que les corresponda,
siendo el Ayuntamiento el responsable de ejecutarlos
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dentro de los plazos necesarios para permitir la
Ejecución y puesta en servicios de las distintas Fases de
Urbanización, conforme al Plan de Etapas del Área.
3.

4.

Ejecución progresiva de la Urbanziación y Puesta en servicio
de suministros básicos.
La ejecución de cada una de las fases permitirá la puesta
en servicio de las infraestructuras y servicios mínimos
necesarios y la concesión de licencias, conforme a las
condiciones establecidas en la legislación urbanística
vigente, y particularmente en la Disposición Adicional
Quinta de la Ley 6/2016, referente a los asentamientos
urbanísticos existentes en suelo no urbanizable incorporados
al planeamiento urbanístico, y conforme al Artículo 8.4.7.bis
de las Normas Urbanísticas del PGOU.
Plazos de Ejecución.
A partir de la Aprobación del PGOU, el proceso de
Ejecución Urbanística se ajustará a los siguientes plazos
máximos:
Establecimiento del Sistema de Compensación,
Constitución de la Junta de Compensación y
Convenio de Ejecución, desde aprobación
definitiva PGOU:
Presentaciones de Proyectos de Reparcelación y
de Urbanización,
desde la constitución de la Junta de
Compensación:
Tramitación y Aprobación de Proyectos de
Reparcelación y de Urbanización, desde sus
presentaciones:
Contratación e inicio de Obras de Urbanización,
desde la aprobación del Proyecto de
Urbanización:
Ejecución Fase 1 de Obras de Urbanización,
desde su contratación:
Ejecución Fase 2 de Obras de Urbanización,
desde su contratación:
Ejecución Fase 3 de Obras de Urbanización,
desde su contratación:

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

meses
Recepción de Obras y Constitución
Urbanística
de
Conservación,
finalización de las Obras:
Cuenta de Liquidación Definitiva y
de la Junta de Compensación,
desde la Recepción de las
Urbanización:

5.

de Entidad
desde
la

3 meses

Liquidación

Obras

de

15
meses

Podrán simultanearse las obras de edificación con las de
urbanización, en las condiciones establecidas para ello en
los artículos 54 y 55 de la LOUA y en la Disposición Adicional
Quinta de la Ley 6/2016.

Una vez que las parcelas alcancen la condición de solar, los
plazos de edificación serán los generales establecidos por el
PGOU, en su Artículo 2.1.7.3, o las Ordenanzas Municipales
Reguladoras del Registro de Solares.

12
meses

12
meses
12
meses
12
meses
15
meses
15
meses
15
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Artículo 8.- Condiciones Mínimas de Urbanización.
1.

En el Área Ura-2 se aplicarán, adicionalmente, las
determinaciones contenidas en los Capítulos 2, 3, 4 y 6 del
Título 11, referentes, respectivamente, a las condiciones del
Espacio Viario, Espacios Libres, Equipamiento y Mobiliario
Urbano, Infraestructuras y Servicios Urbanos, de las Normas
del PGOU, en todo aquello que no contradiga las presentes
Ordenanzas Particulares.

2. Condiciones Particulares del Espacio Viario:
a) Las alineaciones y el rango, estructurante o secundario, de
los viales locales del Área es el especificado en los Planos O.1 y
O.2. En los Planos O.3 se especifican distintas secciones viarias y
en los Planos O.4 las rasantes de sus secciones longitudinales.
b) Los viales estructurantes dispondrán de dos calzadas para
permitir el doble sentido de circulación rodada (vehículos a
motor y bicicletas), y tendrán un ancho conjunto general de 6
metros, salvo en casos excepcionales en que podrán reducirse
hasta 5 metros.
c) Los viales secundarios dispondrán, preferentemente, de una
sola calzada de circulación rodada (vehículos a motor y
bicicletas), con ancho mínimo de 3 metros, y de un sólo sentido.
Esta calzada única podrá admitir doble sentido sólo cuando sea
imprescindible para la accesibilidad rodada de las parcelas y el
diseño de la sección viaria en plataforma única pueda admitir
la coexistencia del tráfico rodado de muy baja densidad con el
peatonal y el estacionamiento.
d) Los viales estructurantes dispondrán de dos franjas
longitudinales reservada para el tránsito de personas, de
anchura mínima 2 metros, y en condiciones de accesibilidad
que cumplan las normas vigentes en esta materia. Cuando por
la anchura de la vía no sea posible disponer de dos franjas
peatonales que cumplan las condiciones anteriores, se
dispondrán una sección asimétrica en la que una de las dos
cumpla las condiciones de anchura y accesibilidad
especificadas.
e) Los viales secundarios, en función de su anchura, optarán por
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diferenciar una o dos franjas reservadas a peatones, conforme
a las condiciones exigidas a los estructurantes, o bien optarán
por la coexistencia de los tráficos rodados y peatonales,
mediante secciones de plataforma única que permitan esta
coexistencia.
f) En general, los viales dispondrán de una o dos franjas
destinadas al estacionamiento de vehículos, con anchura de 2
metros, siempre que esto sea posible tras disponer las franjas
destinadas a calzadas rodadas y a peatones descritas en las
letras anteriores.
g) Las cunetas o canaletas longitudinales destinadas a las
escorrentías superficiales, se dispondrán, preferiblemente, a
ambos lados de la calzada, o bien, en casos justificados, sólo a
uno de ellos. Estas cunetas tendrán una sección que permita el
acceso de vehículos a las franjas de estacionamiento y a las
parcelas. Así mismo, deben disponerse con una posición y
pendientes que no supongan una barrera para las circulaciones
peatonales. Para garantizar la accesibilidad de vehículos y
personas a través de las cunetas se dispondrán los tubos o losas
precisos para resolver dichos pasos, en condiciones adecuadas
de seguridad y facilidad de mantenimiento.
h) Siempre que la anchura del vial lo permita, se dispondrá
arbolado en la vía pública, intercalado en la franja de
aparcamiento o bien en las franjas destinadas a la circulación
peatonal, garantizando que la anchura libre que dejan sigue
cumpliendo las normas de accesibilidad exigibles. La
frecuencia, posición y porte de estos árboles será tal que no
reduzca significativamente la eficacia del alumbrado, no tenga
conflicto con el trazado de las instalaciones subterráneas y
aéreas, ni suponga un obstáculo para la circulación de
vehículos y personas. A este arbolado viario cumplirá
condiciones de especie y demanda hídrica similares a los que
se exigen a los localizados en los espacios libres.
i) En el Espacio Público Viario se dispondrán los elementos del
mobiliario urbano, tales como farolas, contenedores de residuos,
señales de tráfico o informativas, y otros elementos emergentes
necesarios para el trazado de las instalaciones urbanas y
servicios públicos, siempre fuera de las calzadas y en modo que
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no supongan obstáculos, riesgos o merma de la accesibilidad
de personas y vehículos. Se dispondrá con mesura, y empleará
materiales y diseños duraderos y adecuados al entorno.
j) El Proyecto de Urbanización podrá emplear para sus calzadas
y franjas laterales pavimentos duros, continuos o adoquinados,
de piedras naturales, de mezclas bituminosas en caliente, u
hormigones. Justificadamente, por razón de minoración de
costes de ejecución y mantenimiento, y en pro de una mayor
integración ambiental, también podrá optar por pavimentos
blandos a base de materiales terrizos o granulares estabilizados.
En uno y otro caso el Proyecto de Urbanización, en
coordinación con los criterios de los Servicios Municipales y
Compañías Suministradoras, justificará la idoneidad de los
materiales y soluciones constructivas diseñados para los distintos
pavimentos y sus firmes viarios, de modo que estos garanticen su
adecuada
funcionalidad,
durabilidad,
facilidad
de
mantenimiento, integración ambiental y cumplimiento de las
normativas exigibles.
3.

Condiciones Particulares de los Espacios Libres:

a) El diseño de los Espacios Libres del Área se adaptará la
topografía, las afloraciones rocosas, el arbolado y otros
elementos vegetales existentes que sean propias de la unidad
ambientas original. Cuando la unidad ambiental estuviera
degradada por la acción antrópica reciente, la intervención se
dirigirá, en la medida de lo posible, a la restauración de su
topografía, su arbolado y flora originales.
b) El Proyecto de Urbanización dispondrá los recorridos
peatonales, áreas de estancia y de juegos, arbolado y otros
elementos vegetales, mobiliario urbano, alumbrado e
instalaciones y servicios básicos necesarios para satisfacer la
funcionalidad propia de los Espacios Libres, en la cantidad y
calidad que mejor se adecuen a los criterios de intervención
expuestos en la letra anterior.
c) Teniendo en cuenta los contenidos de las letras anteriores en
los Espacios Libres del área se seguirán los siguientes criterios:
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1.

Dentro del Espacio Libre podrán disponerse zonas de
recorrido y de estancia, así como pequeñas áreas
deportivas. Para apoyar su funcionalidad podrán estar
dotadas de quioscos, almacenes de aperos y
elementos de sombra.

2.

Se dispondrá, al menos, un área de juegos infantil y/o
para mayores, dispuesta en el Espacio Libre con mejor
accesibilidad y tamaño. Sus elementos y pavimentos,
además de cumplir las normas de seguridad específicas
exigibles, emplearán materiales y colores que se
integren correctamente en el unidad ambiental.

3.

Se emplearán, en general, pavimentos blandos, terrizos
o granulares estabilizados, en las zonas de recorridos y
estancias prioritarias, con control de las escorrentías y
drenajes necesarios para su correcto funcionamiento y
fácil mantenimiento.

4.

El mobiliario urbano – farolas, bancos, papeleras y otros
contenedores de residuos, bebederos y señalización - se
dispondrá con mesura, y empleará materiales y diseños
duraderos y adecuados al entorno.

5.

El diseño y nivel lumínico del Alumbrado público será el
más adecuado para su correcta integración, y se
centrará en las zonas de estancia y recorridos
prioritarios.

6.

El diseños del espacio libre garantizará la conservación
del arbolado y del matorral autóctono existentes, salvo
en casos muy justificados en que esto no fuera posible
por las necesidades funcionales del Espacio Libre, y a
condición de reponer sobradamente las especies
afectadas en otro emplazamiento más adecuado.

7.

Los
nuevos
elementos
vegetales
introducidos
corresponderán a las especies propias de la unidad

ORDENACIÓN PORMENORIZADA ÁREA Ura-2 / MEMORIA / 32

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

8.

9.

D o c. p r o v i s i o n a l

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

ambiental autóctonas - Dehesa o Bosque Galerías,
según el caso -, de modo que se garantizará su mínima
demanda hídrica y su adecuada integración.

a) El Proyecto de Urbanización contendrá las infraestructuras
urbanas interiores y sus conexiones, necesarias para atender los
suministros urbanos del Área. Sus esquemas de trazados y puntos
de conexión previstos quedan definidos en los siguientes planos:

Se dispondrá la red de riego imprescindible para
atender las necesidades de las nuevas plantaciones y
la limpieza de los espacios de estancia. Esta red,
siempre que sea posible, se alimentará del agua
proveniente del Sistema de Depuración propia del
Área.

O.7.- Alineaciones, Rasantes , viarios y secciones.
O.8.- Saneamiento y Depuración
O.9.- Abastecimiento
O.10.- Electricidad. Media y Baja Tensión
O.11.- Red de Telefonía

Entre el diseño de estos Espacios Libres se incluirá el
control de escorrentías superficiales de pluviales y el
aprovechamiento de estas aguas para uso de las zonas
verdes. En el ámbito de los espacios libre podrán
insertarse zanjas y pozos drenantes que mejoren la
alimentación de los acuíferos y reduzcan el caudal que
conducen por los viales hasta los puntos de desagüe
del ámbito urbana.

10. En el Espacio Libre podrán trazarse instalaciones
subterráneas y aéreas necesarias para el Área, que se
consideran usos compatibles conforme al Artículo 3.3,
empleando el criterio de minimizar su impacto
ambiental.
11. En general, los Espacios Libres permanecerán abiertos
respectos a los viarios, aunque con elementos que
garanticen que no penetran los vehículos a motor
dentro del espacio libre, salvo a su zona de
aparcamiento. Si, excepcionalmente, tuvieran que ser
cerrados por razones justificada de conservación, este
cerramiento, en todo
momento, permitirá la
continuidad visual entre los espacios viarios y libres.

4.

PGOU 2017

Condiciones Particulares de las Infraestructuras y Servicios
Urbanos:

El Proyecto de Urbanización desarrollará estos esquemas y,
justificadamente, introducirá las modificaciones que sean
necesarias en estas infraestructuras, con objeto de cumplir las
respectivas normativas técnicas aplicables, de optimizar la
calidad y sostenibilidad de los diseños, y de reducir sus costes de
ejecución y mantenimiento.
b) La Red de Saneamiento se prevé separativa, por un lado las
aguas fecales en red enterrada y por otro la red de pluviales
que, en general, discurre en superficie. Con independencia de
lo anterior, podrán disponerse entradas puntuales de aguas de
lluvia en las cabeceras de los colectores fecales para facilitar su
limpieza.
c) La Red de Aguas Pluviales discurre, en general, por los Viarios
y Espacios Libres Públicos, aunque, en general, se mantendrán
también las servidumbres de escorrentías superficiales que
discurren actualmente por parcelas privadas, así como los
puntos de desagüe a arroyos, gavias y cunetas exteriores. En el
diseños de esta Red, el Proyecto de Urbanización tendrá en
cuenta
los siguientes criterios:
−

Los recorridos de las escorrentías pluviales superficiales
serán, en general, similares a los actuales, aunque el
Proyecto resolverán los puntos del viario que
actualmente no tienen un drenaje de pluviales
correcto. El esquema de desagüe superficial queda
expresado en el Plano O.8 Saneamiento y
depuración..
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En los casos en que las escorrentías tengan que discurrir
por el interior de parcelas privadas se aplicarán las
condiciones contenidas en el Apartado 5 de este
Artículo. El ancho de
servidumbre para estos trazados privados será, en
general, de 2 metros, u otra dimensión superior que se
justifique para permitir el curso de los caudales de
cálculo y su mantenimiento.
La urbanización del Área y la edificación y urbanización
interior de sus parcelas no aumentarán sensiblemente el
caudal de las escorrentías actuales. A tal efecto el
Artículo 6.2.f limita las superficies privadas pavimentadas
e impone sistemas de recogida y reutilización de las
aguas pluviales, así como mecanismos de retorno de las
aguas pluviales sobrantes al acuífero.
Respecto a los espacios públicos, en este Artículo se
disponen también medidas que mejorarán la
permeabilidad de sus superficies, especialmente en los
Espacios Libres.

−

Teniendo en cuenta el criterio de minoración de
escorrentías del punto anterior, el Proyecto de
Urbanización dimensionará las cunetas, pasos de
cuneta y desagües dispuestos en los viales y espacios
libres con capacidad suficiente para las aguas no
impidan la normal utilización de los viales por vehículos y
personas.

−

En caso que el caudal de pluviales que debe atender
un determinado tramo viario exceda la capacidad que
admiten sus cunetas, sin que estas impidan la
accesibilidad de vehículos y personas, se recurrirá al
empleo de tramos pluviales subterráneos, o bien a la
disposición de zanjas o pozos drenantes, disponiéndose
estos elementos en los Espacios Libres o en las franjas
laterales de los Viales.
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d) La Red de Saneamiento, que conduce la totalidad de las
aguas fecales generadas por en el Área hasta sus Depuradoras
discurrirá, discurrirá, en general, por el eje de los Viarios Públicos
y, cuando sea preciso para evitar puntos de bombeos, también
por Espacios Libres, cumpliendo las normas técnicas de la
entidad o empresa gestora. En el diseños de esta Red, el
Proyecto de Urbanización tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
−

Se evitará, en la medida de lo posible, la utilización de
bombeos. Para ello se recurrirá a conducciones
profundas, hasta donde sea posible por razones
económicas y técnicas.

−

En caso de que resulte imprescindible emplear
bombeos, estos se dispondrán con un diseño que
minimice su impacto sobre las parcelas próximas y
garantice su correcto funcionamiento. Los puntos de
bombeo dispondrán siempre de un aliviadero y
conducciones que alcancen un cauce.

−

Las depuradoras emplearán, preferentemente, sistemas
biológicos con bajo mantenimiento, bajo consumo
energético y baja producción de lodos, que tengan en
cuenta los reducidos caudales fecales generados y la
estacionalidad de sus vertidos. En principio, se prevé
sistemas de depuración biológica con sistemas de filtros
de sólidos, tanque Imhoff y lechos de grava, con o si
recirculación o cualquier otro sistema similar que pueda
existir en el momento de la ejecución de la depuradora.

−

La administración competente en materia de aguas
deberá autorizar los pontos de vertido que requiera el
Área.

e) La Red de Abastecimiento parte de una Red de Distribución
presurizada que procederá del nuevo Depósito General que
abastece, entre otras, y a esta Área, y de una Red de
Abastecimiento que llega a todas las parcelas y dotaciones
públicas. Estas Redes cumplirán las normas técnicas y
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sus sendas interiores), generando un anillo que enlace
los distintos Centros de Transformación.

ordenanzas municipales vigentes. En el diseños de esta Red, el
Proyecto de Urbanización tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
−

Tanto la Red de Distribución como la Red de
Abastecimientos discurrirán, en general, por las franjas
laterales existentes a ambos lados de las calzadas. El
Proyecto optarán por trazar sólo una conducción por
calle o bien dos conducciones, una para cada
fachada.

−

La red dispondrá de las válvulas y llaves necesarias, así
como de los hidrantes de incendios que exija el servicio
de bomberos con competencia en este municipio.

−

En los cruces bajo la calzada y en los tramos situados
bajo franjas de aparcamiento o accesos a las parcelas,
se protegerán las redes para garantizar su estabilidad
mecánica.

−

Se dispondrán arquetas de acometida, individuales o
pareadas, así como armarios o arquetas de medida
para cada una de las parcelas y dotaciones.

f) La Red de Electricidad en Media y Baja Tensión garantizará el
suministro eléctrico que necesita esta Área, ajustándose a la
legislación eléctrica y normas técnicas de la Compañía
Suministradora. Consta de una conexión a la Red general y un
anillo que enlazará en Media Tensión los distintos Centros de
Transformación que precisa esta Área, así como de una Red de
distribución en Baja Tensión que suministrará a cada una de las
parcelas y dotaciones públicas.
En el diseños de esta Red, el Proyecto de Urbanización tendrán
en cuenta los siguientes criterios:
−

La Red de Media Tensión discurrirá mediante
canalizaciones subterráneas, trazadas por viarios
públicos (por sus franjas laterales) y espacios libres (por
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−

Los Centros de Transformación podrán localizarse en
Espacios Libres, en franjas laterales de Viarios, o dentro
de parcelas residenciales, siempre con acceso directo
a la Vía Pública, dado que se trata de una
infraestructura compatible, tal como regulan los
Artículos 2.5.i y 3.3 de estas Ordenanzas. Se procurará la
máxima integración visual de estos elementos y su
mínima afección a la población.

−

No se admiten nuevos Centros de Transformación
Aéreos.

−

La Red de Baja Tensión discurrirá mediante
canalizaciones
subterráneas,
o
bien
mediante
trenzados aéreos, ambos casos trazadas a lo largo de
viarios públicos y espacios libres, hasta suministrar en
baja tensión a todas las parcelas y dotaciones públicas
del Área.

−

Para optar por el empleo de tendidos aéreos de Baja
Tensión, el Proyecto de Urbanización deberá justificar,
además del cumplimiento de normativas técnicas
específicas de redes aéreas, que se emplean soluciones
que reducen el impacto ambiental de estos trazados, y
el ahorro económico de suponen esta opción, tanto en
fase de obras como de explotación. En estos casos, los
soportes de este tendido aéreo deberán ser
compartidos con el resto de instalaciones aéreas, en
condiciones de compatibilidad entre ellas.

−

El Proyecto sustituirá los tendidos aéreos existentes que
discurren por el interior de parcelas, por los nuevos
tendidos que discurren por el Espacio Público.

g) La Red de Alumbrado Público, garantizará los niveles
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lumínicos y homogeneidad adecuados, en los Viarios y en los
Espacios Libres del Área. En el diseño de esta Red, el Proyecto
de Urbanización tendrán en cuenta los siguientes criterios:
−

Empleará luminarias tipo LED u otras tecnologías con
mayor eficiencia que surjan en el futuro.

−

Además la Red dispondrá de las arquetas necesarias y
de los preceptivos armarios de mando, protección y
medición. En caso de que estos armarios se sitúen en las
inmediaciones de un Centro de Trasformación,
guardarán la distancia mínima preceptiva al CT.

−

Las luminarias se dispondrán sobre soportes y báculos,
cuya frecuencia y altura garantice los niveles de
iluminación necesarios. La posición de los arboles no
debe restar eficiencia a las luminarias.

−

Las líneas eléctricas de Alumbrado discurrirá mediante
canalizaciones subterráneas, o bien mediante tendidos
aéreos, ambos casos trazadas a lo largo de viarios
públicos y espacios libres,

−

Para optar por el empleo de tendidos aéreos de
Alumbrado, el Proyecto de Urbanización deberá
justificar, además del cumplimiento de normativas
técnicas específicas de redes aéreas, que se emplean
soluciones que reducen el impacto ambiental de estos
trazados, y el ahorro económico de suponen esta
opción, tanto en fase de obras como de explotación.
En estos casos, los soportes de este tendido aéreo
deberán ser compartidos con el resto de instalaciones
aéreas, en condiciones de compatibilidad entre ellas.

−

El Proyecto de Urbanización, como alternativa a la
solución convencional, podrá analizar la viabilidad,
técnica y económica, que tendría emplear luminarias
autónomas con alimentación solar.
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h) La Red de Telecomunicaciones garantizará el suministro de
telefonía y datos en el ámbito del Área, con igualdad de
condiciones para los distintos operadores y ejecutada conforme
a la legislación en materia de telecomunicaciones. En el diseño
de esta Red, el Proyecto de Urbanización tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
−

La red de Telecomunicaciones discurrirá mediante
canalizaciones subterráneas y sus correspondientes
arquetas y armarios, o bien mediante tendidos aéreos,
ambos casos trazadas a lo largo de viarios públicos y
espacios libres.

−

Para optar por el empleo de tendidos aéreos de
Telecomunicaciones, el Proyecto de Urbanización
deberá justificar, además del cumplimiento de
normativas técnicas específicas aplicable a estas redes
aéreas, que se emplean soluciones que reducen el
impacto ambiental de estos trazados, y el ahorro
económico de suponen esta opción, tanto en fase de
obras como de explotación. En estos casos, los soportes
de este tendido aéreo deberán ser compartidos con el
resto de instalaciones aéreas, en condiciones de
compatibilidad entre ellas.

−

El Proyecto de Urbanización, como alternativa a la
solución convencional, podrá analizar la viabilidad,
técnica y económica, de emplear solucione
inalámbricas para trasmitir las señales de telefonía u
datos que puedan atender al Área.

i) La Red de Riego, será diseñada para atender las necesidades
de los Espacios Libres y las líneas de arbolado dispuestas en los
Viales. Para el diseño de esta Red, el Proyecto de Urbanización
tendrán en cuenta los siguientes criterios:
−

Se empleará, preferentemente, las aguas generadas
por la depuración de las propias aguas fecales del

ORDENACIÓN PORMENORIZADA ÁREA Ura-2 / MEMORIA / 36

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

D o c. p r o v i s i o n a l

Área. A tal efecto la Red podrá disponer de aljibes o
albercas de riego.
−

−

La red dispondrá de ramales de distribución,
procedentes de las depuradoras y con alimentación
complementaria desde la Red de Agua Potable, anillos
de riego en cada uno de los espacios libres y viales,
dotados de armario de control y programación, bocas
de riego, y sistemas de riego por goteo.
Su diseño y elementos priorizarán el aprovechamiento
óptimo de los limitados recursos hídricos disponibles.

j) El Proyecto de Urbanización localizará el emplazamiento de
los contenedores de recogida de los residuos sólidos urbanos,
de forma concertada con el servicio municipal responsable. Se
procurará la localización estos elementos en posiciones
suficientemente alejadas de viviendas y equipamientos,
procurando también, en la medida de lo posible, su integración
ambiental.
k) El Proyecto de Urbanización garantizará el trazado
coordinado y compatible de las distintas instalaciones sobre los
Espacio Público del Área.
5. Condiciones Particulares de las zonas reservadas para la
disposición de infraestructuras públicas en parcelas privadas:
a) El Proyecto de Urbanización, en desarrollo de los esquemas
planteados en esta Ordenación Pormenorizada, podrán
habilitar corredores de infraestructuras atravesando manzanas,
afectando parcelas residenciales o dotacionales, para el
tránsito de las redes de saneamiento y pluviales, con objeto de
poder trazarlas sin necesidad de bombeos, o para la
implantación de otras instalaciones urbanas que también lo
necesiten para su mejor funcionalidad y resulte admisible por sus
respectivas normativas técnicas.
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estrictamente necesarias para la ejecución y mantenimiento de
las respectivas redes.
c) A los efectos del cálculo de parcela mínima, edificabilidad y
ocupación, estas infraestructuras se consideraran como parte
de la parcela por la que discurren, conforme a lo regulado en el
Artículo 5 de estas Ordenanzas.
d) La ejecución y mantenimiento de estas infraestructuras
quedará garantizado mediante la constitución e inscripción
registral de las oportunas servidumbres sobre las parcelas
afectadas.
El Proyecto de Reparcelación podrá prever estas servidumbres
sobre las parcelas afectadas y contendrá una fórmula de
compensación a sus propietarios, proporcional al valor de la
servidumbre que soportan.

Fdo.: Pedro Redondo Cáceres.
Arquitecto Urbanista.

En Castilblanco de los Arroyos , Abril de 2017.

b) Estas reservas, definidos en los planos de infraestructuras de
esta Ordenación Pormenorizada, tendrán las dimensiones
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INDICE DE PLANOS.

NOMBRE

ESCALA

CONTENIDO

I1

1/1000

TOPOGRAFICO

I2

1/1000

USOS EDIFICACIONES Y VEGETACION.

I3

1/1000

INFRAESTRUCTURAS Y AFECCIONES.

I4

1/1000

ESTRUCTURA PROPIEDAD

O5

1/1000

ZONIFICACION Y ESTRUCTURA.

O6

1/1000

UNIDADES DE EJECUCION Y FASES.

O7

1/1000

ALINEACIONES RASANTES VIARIOS Y SECCIONES.

O8

1/1000

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.

O9

1/1000

ABASTECIMIENTO.

O10

1/1000

ELECTRICIDAD.

O11

1/1000

RED DE TELEFONÍA.

O12

1/1000

IMAGEN FINAL.
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Nota:
Los datos de coordenadas se aportaron en ED-50 y en ETRS89
La equidistancia es de 0,50 m y se han representado las curvas
maestras a 2,50 m.

Limite del sector URA-2. Superficie = 271.345 m2

ABRIL 2017

AVANCE:

0

12,5

25

50

100 M

11-02-2009
24-05-2013

i. 1

En el TR de la NNSS de Castilblanco de los Arroyos, aprobada definitivamente el

parcelario ( islas) clasificadas como Suelo Urbano y zonas clasificadas como SUelo
No Urbanizable.
Posteriormente, en la Adaptacion de las NNSS de Castilblanco de los Arroyos,
aporbadas iniclametne el 28/10/2010 , el sector aparece , en su documeto de
Urbanizable ( plano O2.2) y como sector completo del Suelo Urbano ( plano O1).
En el Avance del PGOU, aprobado por le pleno del Ayuntamiento el 13 de febrero de

los planos 2 y 3 ). quedando matizadas las zonas d lsuelo urbano en el plano de

10 m2s/m2 ordenanza OR-4).

Islas clasificadas actualmente como SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO 60.064 m2
Resto de espacio residencial de baja densidad, denominado
actualmente como zona URA-2
Calles y caminos sin asfaltar.
VP Via Pecuaria Cordel de Castilblanco a El Pedroso ( camino de la
Ermita de San Benito Abad) y Vereda del Barranco del Infierno.

cobertizos ) , MAR ( marquesinas), piscinas.

FEBRERO 2013

AVANCE:

0

12,5

25

50

100 M

11-02-2009
24-05-2013

USOS Y EDIFICACIONES PREEXISTENTES

i. 2

La
contenida en el
arroja una gran cantidad de infraestructuras
existentes de diversa
de
y de electricidad en Baja
farolas, cuadros de alumbrado, imbornales, etc.
No obstante, solo se ha resaltado aquella infraestructura que , por un lado, genera una
por zona de
d eno
y que, por otro lado,
ser

de MT hasta CT 18351; zona de

de no

Castilblanco a El Pedroso ( Camino de la Ermita de San benito Abad) , se han grafiado
De acuerdo con esta
residenciales del Sector Ura-2 de

se estima una
7.285 m2.

a parcelas privadas

del Yacimiento Y-12 , Las Minas II; cautela derivada de

FEBRERO 2013

AVANCE:

0

12,5

25

50

100 M

11-02-2009
24-05-2013

INFRAESTRUCTURAS Y AFECCCIONES

i. 3

FEBRERO 2013

AVANCE:

0

12,5

25

50

100 M

11-02-2009
24-05-2013

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

i. 4

152

lle
a
C

a
en

u

e

i
oH

b
rba

150

146
145

141

154

153

MANZANA 8

144
142

155

jar
l
A

151

in

m
Ca

MANZANA 9

afe

148
149

147

133

132

116

112

121 122

120

123

MANZANA 7

110

125
106

98

MANZANA 6

111
78

107

67

72 73 74

71

96

77

75

76

92

MANZANA 4

SL-Jardines

a

104

101
99

95

113

70

105
102 103

117

109

108

118

115

114

127

Se
rra
no

119

128
126

no

134

131
130
129

139 140

124

Ca
mi

135 136

143

J

138

137

56

100

58

59

60

lle

62

G

ad
n
ra

89

Ca

63
64

MANZANA 5

66

65

93

91

90

83

85

86

31 32

36

SGEL-3
P

47

SGEL-4
P

49

Calle Huelva

40

16

7

8

MANZANA 2

11

13

15

17

5

44

viario secundario

viario estructural

54

SGEL-2
P

SL-Jardines

SL-SIPS
SL-SI

42
45

53

45

46

sobre parcelas privadas 7.285 m2.

1
B

SGEL-4

MANZANA 3

18
19

no se consideran servidumbres)
acerado

9

4

SGEQ-1b
G

Gran

12

20

38

MANZANA 1

Calle

22

3

88

35

24

2

87

ada

30

33

SL-SIPS

Y -12

84
27

SL-SI

94

81
82

34

97

servidumbre de paso de instalaciones

VP Camino de la

Ermita de San B
e

nito Abad

ABRIL 2017

AVANCE:

0

12,5

25

50

11-02-2009
24-05-2013

o.5

100 M
ESCALA: 1/1.000

afe
r
lja
A
e

152

ll
Ca

a
en

u

151

i

m

Ca

141

153

150

148
146

144
142

154

147

149

134

143

131
130
129

116

112

121

120

110

125

106
102 103

98

111
78
70

67

72 73 74

71

96

77

75

76

104

92

ra

56

100

58

59

60

62

Ca

63
64

lle

d
na

G

89

65

31 32

33

81

Y -12

24
38

22

40

16

12

20

83

84

85

2

3

4

11

13

15

SGEL-4
P

47
49

SGEQ-1b
G

54

VVPP Camino de San Benito y
Vereda del Barranco del Infierno

SGEL-2
P

18

proceso urbanizador.

19

SL-SI

42
45

1
B

88

44

17

5

VP Camino de la

87

SGEL-3
P

9
8

86

35
36

SL-SIPS

94

rana
da

30

34

Calle
G

27

91

90

97

93

66
82

7

SL-Jardines

a

101
99

95

113

107

105

118

117

109

108

o

115

114

126
123

an

132

127

Se
rr

119

128

122

mi
no

133

139 140

124

Ca

135 136

145

J

138

137

Calle Huelva

H
o
n
i

ab
b
r
e

155

53
46
obra necesarios para otros servicios posteriores.

Ermita de San B

enito Abad

ABRIL 2017

AVANCE:

0

12,5

25

50

11-02-2009
24-05-2013

o.6

100 M
ESCALA: 1/1.000

320'30
321'55

acerado
1-1,5 m

viario estructurante
calzada 2 carriles 2 sentidos

acerado
1-1,5 m

fe

ra
lja

eA
l
l
a

a
en
u
ab
b
r
e

m
Ca

325'55

C

i
H
ino

2%

2%

2%

2%

Ca

321'70

mi
no

320'95

Se

rra

no

e 1:50
326'10

319'25

328'30

acerado
1-2 m

328'65

viario secundario
calzada 2 carriles 2 sentidos

acerado
1-2 m

318'95

J
318'30
327'30
315'10
2%

2%

2%

2%

SL-Jardines
da
a
an

316'25

lle
a
C

315'45

r
G

e 1:50

312'30

SL-SIPS

acerado
1-1,5-2 m

viario secundario
calzada 1 carril 1 sentido

acerado
1-1,5-2 m

Y -12

316'00

SGEQ-1b
G

a
Calle

Gran
ad

320'50

320'20

SGEL-3
P
SGEL-4
P

Calle Huelva

317'05

2%

2%

2%

2%

SGEL-2
P
e 1:50

Camino Hierbabuena
acerado
SL-SI

312'80

B

VP Camino de la

Ermita de San B
enito Abad

viario secundario : 5 m de franja de rodadura, 2 carriles, doble sentido (excepto Camino
de Hierbabuena, que tiene 3 m de un solo sentido)

310'35

viario principal : 6 m de franja de rodadura, 2 carriles, doble sentido.
paso de instalaciones

312'40
315'45

Pasos de peatones de 2 m de ancho
rasantes de viales

312'40

ABRIL 2017

AVANCE:

0

12,5

25

50

100 M

11-02-2009
24-05-2013

ALINEACIONES, RASANTES, VIARIO Y SEC.
ESCALA: 1/1.000

o.7

320'30

posible pozo de bombeo

B

321'55

fe

ra
lja

152
a
en
u
ab
b
r
e

m
Ca

eA
l
l
a

C

325'55

154

151

i
H
ino

- se han indicado las dos posibles situaciones de la EDAR, una el el SGEL-4 (dentro del
del
sector) y otra en la SGEL-2 (externa al sector); en el caso de la SGEL-4, se ha esquematizado el

153

150

148
146

144
142
141

147

149

145

135 136

131
130
129

139 140

132

116

126

318'30

121

120

112

122

123

124

110

125

106

101
98

99

117

328'30

56

70
67

72 73 74

71

77

75

62

lle
a
C

63
64

r
G

89

317'05

90

81

Y -12

83

84

85

40

16

12

20

2

3

4

8

11

13

15

87

2%

88

SGEQ-1b
G
nodo de acometida de fecales
320'20

320'50

SGEL-3
P
SGEL-4
P

47
49

9
7

86

Calle Huelva

38

22

Calle

24

SL-SIPS

divisorias de aguas en pluviales

35
36

alivio de pluviales: pasillos de instalaciones /
parcelas del sistema de espacios libres.

312'30

94

a

31 32

97

93

Gran
ad

30

33

SL-Jardines

91

316'00

34

esquema de trazado de pluviales

92

66

65

ubicacion de la EDAR

SI

Servidumbre de paso de
instalaciones

76

82

27

pasillos de paso de instalaciones

esquema de trazado de fecales
cabecera de ramal de fecales

96

da
a
an

58

viario secundario

327'30

78

316'25

100

SIPS

viario estructural

107

59

acerado
328'65

111

60

sistema de espacios libres

95

104
315'45

manzanas
326'10

315'10

105
102 103

no

113

109

108

rra

118

115

114

127

Se

119

128
J

mi
no

134

320'95

- la red de recogida de pluviales se fundamenta en anillos de canaletas perimetrales a las manzanas
y
en las zonas de acceso a los pasillos; en los puntos
bajos del sector, dichas

Ca

133

143

318'95

138

137
321'70

319'25

NOTAS:
- el sistema sigue un esquema separativo.
- se ha planteado una estructura ramificada de recogida de aguas fecales aprovechando las
vaguadas naturales para obtener el
rendimiento por gravedad; no obstante, hay puntos que,

155

54

esquema de saneamiento e 1:50
en pasillo de instalaciones

punto final de acometida de fecales

canaletas de aguas pluviales

SGEL-2
P

acerado
1-2 m

viario secundario
calzada 2 carriles 2 sentidos

acerado
1-2 m

44

17

18

5

19

SL-SI

42
45

312'80

310'35

conducto de aguas
fecales

53
46

EDAR en
SLSI

alivio a cauce

1
B

VP Camino de la

Ermita de San B
enito Abad

312'40

2%

2%

esquema de saneamiento en vial tipo

2%

2%

e 1:50

ABRIL 2017

AVANCE:

0

12,5

25

50

100 M

11-02-2009
24-05-2013

o.8

320'30
desde Ura-5
321'55
desde Ura-1

fe

ra
lja

152
a
en
u
ab
b
r
e

m
Ca

155

eA
l
l
a

C

325'55

154

151

i
H
ino

153

150

148

144
142

319'25

141

147

149

145

134

320'95

131
130
129

139 140

132

116

126

318'30

121

120

112

122

123

124

110

125

106

101
98

99

117

328'30

56

327'30

78
70

67

72 73 74

71

75

76

92

da
a
an

58

60

62

lle
a
C

63
64

r
G

89

65

317'05

90

81
83

84

85

36

2

3

4

8

11

13

SGEL-4
P

47
49

15

19
312'80

88

SGEQ-1b
G
320'20

320'30

54

Acometida en anillo desde Uras
desde Ura-5Adyacentes
Anillo principal de

SGEL-2
P

Red secundaria de

SL-SI

42
310'35

53

Boca de riego

46

E

E
Ermita de San B
enito Abad

312'40

Hidrante

E

B

SL-SIPS

18

5

VP Camino de la

posible ubicacion de la EDAR

NOTAS:
- Dada la heterogeneidad
de los trazados viarios existentes, se plantea el uso de
polietileno tanto en el Anillo Principal como en la Red Secundaria de Abastecimiento; en cualquier
caso, el proyecto de
valorar la posibilidad de emplear
al menos
en el Anillo Principal.

312'30

44

17

45
1

servidumbres de paso de
instalaciones

SGEL-3
P

9
7

87

320'50

Calle Huelva

40

16

Calle

38

22
12

86

35

24
20

viario secundario

Y -12

a

33

34

97
94

Gran
ad

31 32

SIPS

SI

93

91

316'00

30

acerado

SL-Jardines

66
82

27

sistema de espacios libres

96

77

316'25

100

manzanas

111

107

59

328'65

95

104
315'45

326'10

315'10

105
102 103

no

113

109

108

rra

118

115

114

127

Se

119

128
J

mi
no

133

143

318'95

Ca

135 136

321'70

146

138

137

E

ABRIL 2017

AVANCE:

0

12,5

25

50

100 M

11-02-2009
24-05-2013

o.8

NOTAS:
- se plantean sendos CT en lso extremos suroeste y noreste del sector para equilibrar la
de circuitos de BT.

fe

ra
lja

152
a
en
u
ab
b
r
e

C

141

154

151

i
H
ino

153

150

148
146

144
142

eA
l
l
a

51
83
1
CT

147

134

131
130
129

139 140

132

116

112

126

121

120

122

123

110

125

106
102 103

98

318'30

Acometidas externas de Media
120

321'70

111

CT

70
67

72 73 74

71

77

75

76

56

100

58

62

lle
a
C

63
64

r
G

89

92

81

36

24
38

22

40

16

12

20

84

85

2

3

4

8

11

13

15

5

17

SL-SIPS

86

87

88

SGEQ-1b
G
SGEL-3
P

SGEL-4
P

47
49

9
7

SIPS

a

33

83

Gran
ad

31 32

pasillos de paso de instalaciones

Y -12

35

Calle

30

34

sistema de espacios libres

94
82

27

97

93

91

90

acerado

SL-Jardines

66

65

CT 18351 existente; posible uso
como acometida alternativa

96

da
a
an

59

51

3
18

78

60

121

95

104

101
99

J

113

107

105

no

118

117

109

108

rra

115

114

127

Se

119

128

124

mi
no

133

143

J

Ca

135 136

149

145

138

137

Calle Huelva

m
Ca

- los conductores
unipolares de Aluminio aislados con polietileno reticulado ( XLPE) para un
nivel de aislamiento de 0,6/1 Kv.

155

54

SGEL-2
P

44
18
19

SL-SI

42
45

53
46

1
B

VP Camino de la

Ermita de San B
enito Abad

ABRIL 2017

AVANCE:

0

12,5

25

50

100 M

11-02-2009
24-05-2013

o.8

fe

ra
lja

152
a
en
u
ab
b
r
e

C

151

i
H
ino

141

153

150

148
146

144
142

154

147

149

134

143

131
130
129

132

116

112

126

121

120

122

123

110

125

106
102 103

98

111
78
70

67

72 73 74

71

96

77

75

76

92

da
a
an

104

101
99

95

113

107

105

56

100

58

59

60

62

lle
a
C

63
64

r
G

89

81

36
38

22

40

16

12

83

84

85

2

3

4

8

11

13

15

5

86

87

88

17

pasillos de paso de instalaciones

SGEQ-1b
G
NOTAS:
- el

SGEL-3
P
SGEL-4
P

47
49

9
7

SIPS

Y -12

35

24
20

SL-SIPS

a

33

acerado

sistema de espacios libres

Gran
ad

31 32

90

97

93

91

66

65

Calle

30

34

SL-Jardines

94
82

27

no

118

117

109

108

rra

115

114

127

Se

119

128

124

mi
no

133

139 140

acometida
GENERAL

Ca

135 136

145

J

138

137

Calle Huelva

m
Ca

155

eA
l
l
a

54

y tipo de canalizaciones

18

en e

Arqueta tipo H

Canalizaciones principales de

Arqueta tipo D

Canalizaciones Secundarias

53
46

1
B

final de pares que se

SL-SI

42
45

VP Camino de la

del

SGEL-2
P

44
19

en

Ermita de San B
enito Abad

Arqueta tipo M
de acometidas

ABRIL 2017

AVANCE:

0

12,5

25

50

100 M

11-02-2009
24-05-2013

o.8

