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DOCUMENTO I: 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACION Y DE SUS DETERMINACIONES: 

 

INDICE. 

 

1.-  INTRODUCCION. 

2.-   JUSTIFICACION DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA FORMULACION DEL PLAN. 

3.- INFORMACION URBANISTICA. 

 3.1.- CARACTERISTICAS NATURALES DEL TERRITORIO. 

   3.1.1.- SITUACION. 

   3.1.2.- DESCRIPCION. 

   3.1.3.- TOPOGRAFIA. 

   3.1.4.- CARACTERISTICAS GEOLOGICAS Y GEOTECNICAS. 

   3.1.5.- CLIMATOLOGIA. 

 3.2.- USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 

 3.3.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO. 

3.4.- OTROS ESTUDIOS QUE PUEDEN CONDICIONAR LA ESTRUCTURA URBANISTICA DEL 

TERRITORIO. 

   3.4.1.- CARRETERAS. 

3.4.2.- ESTUDIOS Y AFECCIONES HIDROLOGICAS. 

3.4.3.- ESTUDIOS Y AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES. 

4.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACION DEL TERRITORIO EN FUNCION DE LAS 

DETERMINACIONES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS, DE LA INFORMACION URBANISTICA 

VERIFICADA Y DE LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS. 

4.1.- RESPECTO A LAS DETERMINACIONES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS.  

4.2.- RESPECTO A LA INFORMACION URBANISTICA VERIFICADA. 

4.3.-    RESPECTO A ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS. 
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5.- EXAMEN Y ANALISIS PONDERADO DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS QUE PUDIERAN 

PLANTEARSE POR LA ESTENSION Y ENTIDAD DEL PLAN Y JUSTIFICACION DE LA QUE 

RESULTE ELEGIDA, ACREDITANDO QUE LA SOLUCION PROPUESTA CONSTITUYE UNA 

UNIDAD FUNCIONAL PERFECTAMENTE CONECTADA CON LAS AREAS COLINDANTES 

MEDIANTE LA ADECUADA RELACION CON SU ESTRUCTURA URBANA. 

 5.1.- ALTERNATIVAS DE ORDENACION. 

 5.2.- SOLUCION ELEGIDA. 

 5.3.- JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ELEGIDA. 

5.3.1.- DELIMITACION DEL AMBITO DE ACTUACION. 

 5.3.2.- CAPACIDAD DEL PLAN. 

 5.3.3.- ZONIFICACION. 

 5.3.4.- DOTACIONES. 

  5.3.5.- RED DE COMUNICACIONES. 

5.3.6.- CARACTERISTICAS DE LAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS. 

  

ANEXOS. 

 

1.- CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LA ORDENACION. 

2.-  DETERMINACION DE LOS ARTICULOS 64 Y 46 DEL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO. 
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1.- INTRODUCCION. 

 

El presente Plan Parcial de Ordenación, desarrolla el suelo Apto para Urbanizar, Sector 

P.P.6, en base a las determinaciones recogidas en la “Modificación de las Normas Subsidiarias 

Municipales de Peñaflor (Sevilla) Nuevo Sector Urbanizable P.P.6 (Finca Las Teresas)”, 

aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

el día 4 de Junio de 2.004. 

El Plan Parcial de Ordenación P.P.6 (Finca Las Teresas), se formula por iniciativa privada, 

realizando el encargo la Sociedad “Polígono Industrial El Majuelo S.L.” CIF nº B-91388579 

representado por D. Guillermo Raúl García Ferrera y con domicilio en Calle Las Fuentezuelas, 

Andalucía Residencial, Fase IV, 3, 1º, módulo I, 41.020, Sevilla. 

El referido Plan se redacta por el Arquitecto Manuel Ávila Rivas, Colegiado nº 1.264 del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. 

 

El Plan Parcial de Ordenación se compone de los siguientes documentos: 

 

I: MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN Y DE SUS 

DETERMINACIONES.  

II: ORDENANZAS REGULADORAS. 

III:  PLAN DE ETAPAS. 

IV: ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO. 

V: PLANOS DE INFORMACIÓN. 

VI:  PLANOS DE PROYECTO. 
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2.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA 

FORMULACIÓN DEL PLAN PARCIAL. 

 

Se formula el presente Plan Parcial de Ordenación, como una actuación Sistemática en 

Suelo Apto para Urbanizar, en cumplimiento de lo establecido en la “Modificación de las Normas 

Subsidiarias Municipales de Peñaflor, Nuevo Sector Urbanizable P.P.6 (Finca Las Teresas)”, y 

ateniéndose además a: 

- Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento de Peñaflor. 

- LEY DE ORDENACION URBANISTICA DE ANDALUCIA. 

- LEY 6/1998 de 13 de Abril Sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 

 

3.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA. 

 

3.1.- CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRITORIO. 

 

 3.1.1.- SITUACIÓN. 

 

Los terrenos del Sector P.P.6 (Finca Las Teresas) se encuentran al Oeste del 

Núcleo Urbano de Peñaflor a una distancia de unos doscientos metros, lindando los 

mismos por el Sur con la Carretera A-431. 

   

 3.1.2.- DESCRIPCIÓN. 

 

La superficie ocupada por el Sector es de 70.684 m2. 

Lindando: 

Al Norte, Este y Oeste con terrenos rústicos, clasificados como Suelo No 

Urbanizable Genérico. 

Al Sur con la carretera A-431. 
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3.1.3.- TOPOGRAFÍA. 

 

Como se aprecia en el Plano de Información, los terrenos presentan una suave 

pendiente desde el Este, que se encuentra a la cota de 71 m. hacia el Oeste que está a la 

cota de 65 m., con un desnivel de 6 metros. 

Existe un padrón elevado entre la carretera A-431 y los terrenos. 

La pendiente es del 1,7% desde el Noreste al Suroeste. 

 

3.1.4.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS. 

 

De la información disponible se deduce que los materiales que constituyen la zona 

objeto del Plan Parcial, son aluviales, en la cuarte terraza del río Guadalquivir, depositados 

en el Cuaternario. Estos depósitos están sobre arenas y areniscas del Tortoniense Superior. 

El subsuelo está formado por arenas arcillosas y gravas, siendo la capa más 

superficial tierra vegetal de uso agrícola. 

La capacidad de carga se puede considerar de valor medio y los asientos del mismo 

orden de magnitud. 

 

3.1.5.- CLIMATOLOGÍA. 

 

La población de Peñaflor se encuentra situada a una longitud de 37º 42´ de Latitud 

Norte Y A 5º 20´ Longitud Oeste a 53 m. de Altitud sobre el nivel del mar. 

Los datos climáticos han sido obtenidos de la base de datos del Instituto Nacional 

de Meteorología, para un periodo de años comprendidos entre 1.942 y 1.967. 

 

-  Termometría.- 

De los datos de temperaturas, la media corresponde a un valor de 17,1º C, con una 

oscilación de 18,2º C. 

La media de las mínimas del mes más frío es de 16,3º C. 

Las temperaturas mínimas se producen en el mes de Enero y Diciembre con 

valores de 8,8º C, estando la máxima en el mes de Agosto, con valores de 27º C. 
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-  Pluviometría.- 

La media anual de precipitaciones, calculada a partir del registro mensual es de 

578,9 mm. 

De lo cual se deduce que la zona presenta un ombroclima Seco Superior. 

En función de la Clasificación climática e índice de humedad de Thornthwaite el 

clima de la zona corresponde a Clima Seco-Subhúmedo. 

 

3.2.- USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 

 

-  USOS. 

Actualmente los terrenos son de uso agrícola de regadío. 

-  EDIFICACIONES. 

No existen edificaciones sobre los mismos. 

-  INFRAESTRUCTURAS. 

Existen dos líneas aéreas de alta tensión de 15-20 Kw. Que atraviesan los terrenos 

de Este a Oeste. 

Colindante con los terrenos y al Sur de los mismos discurre la Carretera A-431 de 

Córdoba a Sevilla. 

 

 3.3.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO. 

 

Los terrenos objeto del Plan Parcial pertenecen a la Sociedad “Polígono Industrial 

El Majuelo S.L.” 

 

3.4.- OTROS ESTUDIOS QUE PUEDEN CONDICIONAR LA ESTRUCTURA 

URBANISTICA DEL TERRITORIO. 

 

3.4.1.- CARRETERAS. 

 

Los terrenos objeto del Plan Parcial lindan por el Sur con la carretera A-431 de 

Córdoba a Sevilla. 
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El Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de la Conserjería de Obras 

Públicas y Transportes, establecen los siguientes condicionantes para el Planeamiento de 

Desarrollo del Sector P.P.6. (Finca Las Teresas) de Peñaflor (Sevilla): 

 

- La línea de edificación se situará a una distancia mínima del borde exterior 

de la Calzada de la A-431 de 50 metros. 

- El acceso a la futura zona industrial será único y se definirá en el 

Planeamiento de Desarrollo, mediante proyecto específico firmado por 

técnico competente. 

- Con respecto a la nueva variante, actualmente en proyecto, parece prever una 

extensión de la zona de no edificación, tal como recoge la Ley 8/2001 en su 

artº. 56.5. Para ello es necesario previo acuerdo del Municipio afectado. 

 

3.4.2.- ESTUDIOS Y AFECCIONES HIDROLÓGICAS. 

 

En la ordenación de los terrenos mediante el presente Plan Parcial, se 

cumplimentarán las determinaciones recogidas en: 

 

- Texto Refundido de la Ley de Aguas (R.O.L. 01/2002 de 20 de Julio). 

- Plan Hidrológico del Guadalquivir (R.D. 1664/1998 de 24 de Julio). 

- Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 de 5 de Julio). 

- Estudio de Caracterización Hidráulica de Finca Las Teresas, Sector P.P.6, 

T.M. Peñaflor (Sevilla) adjunto a la “Modificación de las Normas 

Subsidiarias, nuevo sector P.P.6 (Finca Las Teresas)”. 

- Informe de fecha 2 de Abril de 2003, e Informe Complementario de Fecha 3 

de Noviembre de 2003 Sobre la Modificación de las Normas Subsidiarias 

nuevo sector P.P.6 (Finca Las Teresas), emitido por la Oficina de 

Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

del Ministerio de Medio Ambiente, de los cuales se adjuntan Copias. 
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3.4.3.- ESTUDIOS Y AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES. 

 

La ordenación se atendrá a las determinaciones establecidas en la legislación en 

vigor, al Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación de las Normas Subsidiarias y a 

la Declaración Previa de Impacto Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, en 

relación a la Modificación de las Normas Subsidiarias. 

Todo ello de acuerdo con: 

 

- Ley 7/94 de 18 de Mayo de Protección Ambiental y Normas de Desarrollo. 

- Reglamento de Calidad del Aire (Decreto 74/1996 de 20 de Febrero). 

- Reglamento de Protección contra la Contaminación acústica de Andalucía 

(Decreto 326/2003 de 25 de Noviembre). 

- Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, etc.… 

En base a lo cual se establecen en el Presente Plan Parcial, las correspondientes 

medidas correctoras. 

 

4.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACION DEL TERRIOTORIO EN 

FUNCION DE LAS DETERMINACIONES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS, DE LA 

INFORMACION URBANISTICA VERIFICADA Y DE LOS ESTUDIOS 

COMPLEMENTARIOS REALIZADOS. 

 

 La ordenación propuesta tiene como fin la consecución de los objetivos que se indican a 

continuación: 

 

4.1.- RESPECTO A LAS DETERMINACIONES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS. 

 

Desarrollar la ordenación del Nuevo Sector de Suelo Apto para Urbanizar P.P.6, 

Finca Las Teresas, de acuerdo a las determinaciones de las Normas Subsidiarias. 

Destinar los terrenos al uso global Industrial-Terciario. 

Regular las actividades que puedan implantarse en el Sector. 

Asignar los usos pormenorizados reflejados en las Normas Subsidiarias. 
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4.2.- RESPECTO A LA INFORMACION URBANISTICA VERIFICADA. 

 

Adoptar los criterios y objetivos Municipales y de las Normas Subsidiarias, 

tendentes a una ordenación presidida por el tratamiento a los terrenos agrícolas 

colindantes. 

Introducir en el nuevo sector una zonificación acorde con factores locacionales y 

ambientales, ya sean como fachada con zona verde de protección a carretera A-431 de 

Córdoba a Sevilla, y retranqueo de la edificación en todo el perímetro de la parcela que da 

a suelo agrícola. 

Dimensionar manzanas a partir de diversos tamaños de parcelas con proporciones 

ancho/fondo funcionales, constructivos y estructurales, que faciliten el cumplimiento de la 

Normativa Contra Incendios, en las edificaciones que se levanten en las parcelas 

resultantes. 

Realizar las conexiones exteriores con las infraestructuras existentes de acuerdo 

con la normativa e indicaciones de los Organismos y Compañías concesionarios de los 

servicios. 

 

4.3.- RESPECTO A ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS. 

 

Atender la demanda de parcelas para uso Industrial y Terciario y Equipamientos, 

puestas de manifiesto en los objetivos de las Normas Subsidiarias y acuerdos Municipales, 

dimensionando las manzanas en función del fin que se pretende y adoptando la 

Ordenación a la topografía del terreno y a las medidas Medioambientales estudiadas.  
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5.- EXAMEN Y ANALISIS PONDERADO DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS 

QUE PUDIERAN PLANTEARSE POR LA EXTENSION Y ENTIDAD DEL PLAN Y 

JUSTIFICACION DE LA QUE RESULTE ELEGIDA, ACREDITANDO QUE LA 

SOLUCION PROPUESTA CONSTITUYE UNA UNIDAD FUNCIONAL 

PERFECTAMENTE CONECTADA CON LAS AREAS COLINDANTES MEDIANTE LA 

ADECUADA RELACION CON SU ESTRUCTURA URBANA. 

  

5.1.- ALTERNATIVAS DE ORDENACION. 

 

Analizados los objetivos y criterios de la ordenación, procede ahora la 

incorporación de los mismos al modelo natural del terreno y su entorno. 

Las alternativas que se generan han de tener en cuenta además los siguientes 

factores: 

 

- Emplazamiento del acceso a la carretera A-431, que ha de ser único. 

- Separación de la línea de edificación a dicha carretera de 50 metros. 

- Separación de la edificación a los terrenos colindantes agrícolas de 5 metros. 

- Características de la ordenación parcelaria basada en manzanas y del viario 

resultante. 

- Topografía del terreno. 

- Conexión a las infraestructuras existentes. 

- Disposición de espacios libres en la Zona de no edificación colindante con la 

carretera A-431, con amplia utilización de apantallamientos vegetales. 

- Inclusión de medidas de integración paisajística con los suelos agrícolas 

colindantes. 

 

5.2.- SOLUCION ELEGIDA. 

 

Analizadas las ventajas e inconvenientes de distintas soluciones, el Ayuntamiento 

se muestra favorable a la ordenación propuesta, en cuya definición se han seguido los 

siguientes puntos de diseño: 
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a) Establecer la zona de espacios libres junto a la carretera A-431, y retranqueo de 

la edificación en las lindes con suelo agrícola, con el fin de integrar 

paisajísticamente  la edificación prevista.  

b) Creación de un único acceso al sector desde la carretera A-431, disponiéndose 

interiormente una rotonda para distribución y ordenación del tráfico, a la 

entrada de las manzanas. 

c) Dimensionamiento de las parcelas y manzanas para atender las necesidades de 

suelo tanto de pequeñas, como de medianas y grandes superficies. 

d) Localización preferente de los aparcamientos en los frentes de parcelas, ya que 

debido a la entidad del sector, no se consideran bolsas aisladas. 

e) El esquema regulador se organiza mediante un vial perimetral en anillo 

equidistante de los linderos conectando por el sur con la rotonda y el acceso a la 

carretera A-431, quedando dividida la zona central en manzanas mediante 

viales perpendiculares a dicha carretera. 

La zona de equipamientos se sitúa al Norte y la zona verde en una franja que lo 

separa de la carretera, al Sur. 

 

5.3.- JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ELEGIDA. 

 

Analizados los objetivos y criterios de la ordenación, procede ahora la 

incorporación de los mismos al modelo natural del terreno y su entorno. 

 

5.3.1.-   DELIMITACION DE LA SOLUCION ELEGIDA. 

 

La delimitación del Plan Parcial, abarca la totalidad del sector de suelo Apto para 

Urbanizar P.P.6 Finca Las Teresas, definido en la Modificación de las Normas 

Subsidiarias. 

La superficie bruta total ordenada es de 70.684 m2. 
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5.3.2.- CAPACIDAD DEL PLAN. 

 

La edificabilidad máxima establecida en la Modificación de las Normas 

Subsidiarias es la siguiente: 

- La edificabilidad máxima lucrativa es de 0.60 m2t/m2s. sobre la 

superficie del Sector, siendo el total de 42.410,40 m2. 

- La edificabilidad máxima de los equipamientos es de 0.10 m2t/m2s 

sobre superficie del Sector, siendo el total de 7.068,40 m2. 

 

La edificabilidad lucrativa resultante de la Ordenación es la siguiente: 

 

  I-1.-       19.654,00 m2 x 1m2/m2 =  19.654,00 m2 

  I-2.-        8.818,00 m2 x 1m2/m2 =    8.818,00 m2 

  I-3.-      15.656,00 m2 x 0,85m2/m2 =  13.307,60 m2 

  TOTAL…………………………………………….41.779,60m2 

 

La edificabilidad de los equipamientos resultante de la Ordenación es la siguiente: 
 

                  COMERCIAL.-  1.585,00 m2 x 0,85m2/m2 =     1.347,25 m2 

DEPORTIVO Y SOCIAL, a determinar por el Ayuntamiento hasta 

un máximo de.………………………………………5.721,15 m2 

  TOTAL……………………………………………..7.068,40 m2 

 

5.3.3.- ZONIFICACION. 

 

Entre las exigencias del Artículo 60 del Reglamento de Planeamiento de la Ley del 

Suelo, figura el Plano de Zonificación, con asignación de usos pormenorizados, sistema de 

espacios libres y zonas verdes y especificación de todas las reservas de suelo para 

dotaciones, en relación con las demás áreas del propio Plan Parcial y en especial con la red 

viaria. 

Según recoge el Anexo a esta Memoria y se grafía en los planos, en los terrenos 

que se incorporan al Plan Parcial, ya ordenados, además de las parcelas destinadas a 

Centros de Transformación (C.T.), se establecen seis zonas edificables: 3 para el uso 
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global Industrial_Terciario y 3 para equipamiento, destinadas a acoger los Servicios de 

Interés Público y Social (SIPS). 

En resumen la zonificación propuesta es la siguiente: 

 

 Uso Industrial-Terciario (I-1)  19.654,00 m2 

 Uso Industrial-Terciario (I-2)    8.818,00 m2 

Uso Industrial-Terciario (I-3)  15.656,00 m2 

 Equipamiento Comercial    1.585,00 m2 

 Equipamiento Social        707,00 m2 

 Equipamiento Deportivo    1.414,00 m2 

 Zona Verde y Espacios Libres   7.415,00 m2 

 Aparcamientos     3.577,00 m2 

 Viario y acerado   11.730,00 m2 

 Centros de Transformación       128,00 m2 

  TOTAL   70.684,00 m2 

 

5.3.4.- DOTACIONES. 

 

Entre las determinaciones del Plan Parcial figuran las reservas de terrenos para 

dotaciones, en función de los distintos usos del suelo propuestos en el Sector, de acuerdo 

con lo dispuesto en el Reglamento de Planeamiento y en el artículo 17 de la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, con el desglose que se recoge a continuación. 

 

-          SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO. 

     La reserva prevista en el Plan Parcial asciende a 7.415 m2 algo mas del 10% de la 

superficie del Sector exigido por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, con las 

condiciones establecidas en el Anexo del Reglamento de Planeamiento: Jardines de mas 

de 1.000 m2 y posibilidad de inscribir una circunferencia de 30 m. de diámetro, además de 

tener garantizado un adecuado soleamiento. 

 Esta superficie se distribuye funcionalmente en una franja de separación de las 

manzanas de la carretera A-431, situada al Sur de la ordenación. 

El tratamiento de la jardinería se adaptará a las funciones perseguidas, 

fundamentalmente la integración paisajística de la edificación prevista, mediante pantallas 

vegetales que amortigüen el impacto visual, recomendándose las siguientes especies: 
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-  Especies arbóreas de hoja perenne 

Cupressus sempervirens 

Citrus aurantium 

Acacia retinoides 

 
-  Especies arbóreas de hoja caduca 

Tipuana speciosa 

Jacaranda mimosifolia 

Robinia pseudoacacia 

Parkinsonia aculeata 

 
-  Especies arbustivas de hoja perenne 

Rosmarinas offícinales   

Lavandula dentata 

Lantana camara 
 
-  Especies arbustivas de hoja caduca 
 

Wisteria sinensis 

Bouganvillea glabra 

 
-  Palmáceas y cicáceas 

 
Cycas resoluta 
 
Chamaerops humilis 
 
Phoenix canariensis 
 

-          SERVICIOS DE INTERES PÚBLICO Y SOCIAL. 

     La superficie asignada es superior a la determinada en las Normas Subsidiarias 

para el sector y corresponde al 5,24% de la superficie ordenada, superior al módulo 

mínimo establecido por el Anexo del Reglamento de Planeamiento, desglosándose de la 

siguiente forma: 

 

  Parque deportivo   1.414 m2  (2%) 

  Equipamiento Social      707 m2  (1%) 

  Equipamiento Comercial   1.585 m2  (2,24%) 



PLAN PARCIAL SECTOR P.P.6  “FINCA LAS TERESAS”                                                                                                                   PEÑAFLOR 
    (SEVILLA) 

MANUEL ÁVILA RIVAS. Arquitecto.              
                                                                                                                                                         
  16 
 
 

 

-          APARCAMIENTOS. 

     De acuerdo con el Artículo 17 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 

la dotación de aparcamientos exigida es la siguiente: 

Para aparcamientos públicos ha de preverse entre 0.5 y 1 plaza por cada 100 m2 

de edificación. 

Correspondiendo al Sector: 

  41779,60 m2 : 100 = 418 : 2 = 209 

Entre 209 y 418 plazas de aparcamiento. 

El plan reserva 229 plazas como se observa en el plano de la documentación 

gráfica. 

Para aparcamiento privado ha de preverse 1 plaza cada 100 m2 de techo 

edificable. 

Dichas plazas se situarán en el interior de las parcelas y edificaciones previstas en 

el Plan Parcial. 

 

5.3.5.- RED DE COMUNICACIONES. 

 

Los artículos 13.3. a) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 45.1.f) 

del Reglamento de Planeamiento, establecen la obligación del planeamiento de desarrollo, 

en este caso Plan Parcial, de incluir entre sus determinaciones el trazado y características 

de la red de comunicaciones propias del Sector y de los enlaces con el sistema general de 

comunicaciones previstos en el Planeamiento General, con señalamiento en ambos casos 

de sus alineaciones y rasantes, de acuerdo con las características establecidas por el 

artículo 52 del Reglamento de Planeamiento. 

El esquema básico que recoge el Plan Parcial se estructura en un anillo perimetral 

con viales transversales formando manzanas, y accediendo a la carretera A-431 en una 

sola salida. 

Las alineaciones, rasantes y perfiles longitudinales y transversales se recogen en 

los planos de documentación gráfica. 

 

 

 

 



PLAN PARCIAL SECTOR P.P.6  “FINCA LAS TERESAS”                                                                                                                   PEÑAFLOR 
    (SEVILLA) 

MANUEL ÁVILA RIVAS. Arquitecto.              
                                                                                                                                                         
  17 
 
 

5.3.6.- CARACTERÍSTICAS DE LAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS. 

 

De acuerdo con el artículo 13.3.d) de la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, concordante con el artículo 45.1.g) del Reglamento de Planeamiento, el Plan 

Parcial debe recoger el trazado y las características de las redes que prevea, así como el 

enlace con otras redes existentes o previstas. 

Consecuentemente, se exponen a continuación las determinaciones 

correspondientes, a tales redes, con el alcance y contenido señalado en el artículo 53 del 

Reglamento de Planeamiento, completadas en Ordenanzas y resto de documentación del 

Plan Parcial. 

a) Red de abastecimiento de agua e hidrantes contra incendios. 

Se resuelve mediante malla, situada bajo acerado, con canalización de 

polietileno de alta densidad y uso alimentario, y en cruces de calzada de 

fundición, todo ello de acuerdo con la normativa de la Empresa Concesionaria 

Municipal. 

Para el enganche a la red Municipal se plantea la conexión por el extremo Este 

paralela a la carretera A-431. 

La red de abastecimiento de agua, contará con las piezas especiales (empalmes, 

derivaciones, codos, etc.…),  juntas, llaves o válvulas, ventosas y los elementos 

que permiten disponer del agua para usos públicos: bocas de riego, hidrantes o 

fuentes, de acuerdo con las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias vigentes. 

En este sentido el trazado incluye, además de bocas de riego para las zonas 

verdes, el sistema de hidrantes contra incendios, distribuidos de modo que la 

distancia entre ellos, medida por espacios públicos no sea mayor de 200 m. y 

con un caudal mínimo de 1.000 l/min. (16.66 l/s). 

La instalación de la red debe ajustarse al Reglamento del Suministro 

Domiciliario de Agua, así como al Pliego de Prescripciones Técnicas generales 

para tuberías de abastecimiento de agua, y en lo concerniente a protección de 

incendios, tanto el RD 1942/1993 de 5 de Noviembre, como a la Orden que se 

desarrolla. 

Se proyectará la red de acuerdo a la Norma Tecnológica: NTE-IFA-

ABASTECIMIENTO.  
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b) Red de saneamiento. 

Se prevé mediante tuberías de PVC o de hormigón de acuerdo a la Normativa 

Municipal, y utilizando el Sistema unitario para recogida de aguas pluviales y 

residuales, con las siguientes obras complementarias: 

- Pozos de registro, en los cambios de dirección y a distancias menores de 50 

metros. 

- Imbornales o sumideros sifónicos para recogida de aguas pluviales y riego. 

- Acometidas a parcelas o edificios. 

La ejecución se atendrá al Pliego General de Prescripciones para Tuberías de 

Saneamiento y a las determinaciones de las Normas Subsidiarias. 

La acometida se realizará al colector existente en el núcleo Urbano, al este del 

Sector, discurriendo paralela a la carretera A-431. 

La red se proyectará de acuerdo con la Norma Tecnológica: NTE-ISA-

ALCANTARILLADO. 

 

c) Red de distribución de energía eléctrica y alumbrado público. 

La acometida se realizará en Alta Tensión en el punto que indique la Compañía 

Suministradora hacia el Este del Sector, dirección al Núcleo Urbano, desde ahí 

se alimentarán los nuevos centros de transformación previstos en el Sector. 

La potencia necesaria, será la resultante de asignar a cada m2 de edificación 125 

W con un coeficiente de simultaneidad de 1, de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 

2002. 

El tendido de la red de Baja Tensión, será Subterráneo, formando anillos y de 

acuerdo con en citado Reglamento de Baja Tensión. 

La red de alumbrado público se diseñará a partir de los niveles de iluminación 

requeridos por la jerarquización del viario y de acuerdo con la Norma 

Tecnológica. NTE-IEE-ALUMBRADO EXTERIOR. 

 

d) Red de telecomunicaciones. 

Dada la liberalización del Sector de Telecomunicaciones y la existencia de 

varios operadores en el mercado, se plantea una infraestructura común basada 

en los requerimientos de la normativa vigente: Real Decreto 279/1999 de 22 de 

Febrero, y la Orden de 26 de Octubre de 1999 que lo desarrolla. 
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Las canalizaciones discurres por el viario del Sector. 

La canalización para alojar los conductores se efectúa mediante tubos de PVC 

enterrados. 

Los tubos se montan bajo prisma de hormigón en todos los cruces de calles, 

enterrándose en el resto del trazado. 

En los cambios de dirección y cruces de calles se disponen arquetas de registro. 

 

 

     Carmona, Septiembre 2.004 

 
 

 

 

 

           El Arquitecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


