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1.

PROCEDENCIA
La Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Castro del Río para el
establecimiento de un nuevo sector de suelo urbanizable PP-12 determina su ordenación
pormenorizada, de acuerdo con lo establecido en el art. 10.2.B.b de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), que prevé que el planeamiento general pueda
contener la ordenación detallada precisa para hacer posible la actividad de ejecución sin ulterior
planeamiento de desarrollo.

2.

DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El ámbito del sector viene definido en la Modificación de las Normas Subsidiarias, e incluye la
totalidad de las parcelas catastrales 44 del polígono 22, 95225/13 y 93204/01, y las traseras
de las parcelas 93204/03, 19254/20 y 91181/01. Su delimitación es la siguiente:
– Norte: borde del paseo peatonal y carril bici de la ribera del Guadajoz.
– Sur: límite del nuevo vial de prolongación de la calle Dehesilla, lindero entre las parcelas
catastrales 44 del polígono 22 92205/01, y pié del talud de la carretera N-432.
– Este: linderos entre las parcelas catastrales 44 del polígono 22 y 95225/12, y entre las
parcelas catastrales 44 del polígono 22 y 92205/01.
– Oeste: lindero entre las parcelas catastrales 43 y 44 del polígono 22.
La superficie total del sector PP-12 es de 11.290 m2.

3.

DESCRIPCION DE LA ORDENACION ADOPTADA

3.1. ORDENACION GENERAL
El sector se configura a lo largo de la prolongación de la calle Dehesilla, paralela al río
Guadajoz y a su Paseo de Ribera. Su estructura está conformada por los siguientes elementos:
– Vial principal que da continuidad a la calle Dehesilla y que conecta con el Paseo de
Ribera, siguiendo una curva de nivel.
– Prolongación del Paseo de Ribera, en paralelo al río Guadajoz
– Espacio libre local, que amplía la sección del Paseo de Ribera.
– Espacio libre general, en prolongación del sistema general en suelo no urbanizable PE-2,
que resuelve el contacto con la carretera N-432 Badajoz-Granada.
– Vial peatonal transversal, que conecta el espacio libre general, el vial principal, el
espacio libre local y el Paseo de Ribera, siguiendo la línea de máxima pendiente.
Se generan tres manzanas residenciales adaptadas a la topografía del terreno y destinadas a
viviendas unifamiliares adosadas y protegidas en conjunto de dos plantas de altura máxima.
3.2. RED VIARIA
La red viaria del sector se compone de los siguientes elementos:
– Vial principal: con trazado rectilíneo este-oeste. Su sección es de 10,40 m. de anchura
(2,00m acerado + 6,00m de calzada + 2,40m de acerado).
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– Prolongación del Paseo de Ribera: con trazado paralelo al encauzamiento del
Guadajoz, y una sección transversal, idéntica a la ejecutada al este, de 7,50m (5,00m
calzada + 2,50m de aparcamiento).
– Vial peatonal transversal: de trazado ortogonal al vial principal, y resuelto como
escalinata con una sección transversal de 3,00m de anchura.
3.3. DELIMITACION DE ZONAS
La totalidad del suelo edificable del sector se destina a vivienda unifamiliar adosada protegida en
conjunto, compartiendo espacios comunes (piscina y jardín).
Con objeto de conseguir una imagen urbana homogénea y un aprovechamiento adecuado de las
parcelas, la implantación de la edificación se ajusta a la topografía:
La superficie total de la zona de edificación residencial unifamiliar adosada protegida es de
4.594m² (41,02% del sector), sobre la que puede construirse un techo máximo de 4.064,40m²t.,
con una edificabilidad de 0,36m²t/m²s.
3.4. RESERVA DE SUELO PARA DOTACIONES
Con objeto de garantizar las mejores condiciones funcionales al suelo dotacional, el Plan Parcial
lo sitúa en ubicaciones protagonistas: el espacio libre local junto al Paseo de Ribera y el espacio
libre de sistema general incluido en el sector en prolongación con el existente en suelo no
urbanizable PP-2.
Sistema local de espacios libres y dotaciones.
Dada la limitada superficie del sector, se integran en un área única de 1.500 m².
Sistema general de espacios libres incluidos en el sector.
Tiene una superficie de 2.303 m².
Sistema Técnico de Infraestructuras.
Se reserva un emplazamiento para la ubicación del centro de transformación y centralización y
control de infraestructuras, con una superficie total de 20,00m².
3.5. PREVISION DE APARCAMIENTOS
Se adopta un sistema de aparcamientos mixto, reservando una abundante dotación en vía
pública, complementada por la reserva obligatoria en el interior de parcela.
Reserva de aparcamientos públicos.
Se prevé una banda de aparcamientos públicos a lo largo del Paseo de Ribera, con 2 plazas y
dimensiones de 2,50m x 5,00m.
Se reserva 1 plaza para personas con discapacidad, en porcentaje muy superior al 2%
establecido legalmente (artículo 13.1 del Decreto 77/92).
Previsión de aparcamientos en interior de parcela.
El Plan prevé la necesidad de reservar aparcamientos en el interior de todas las parcelas
residenciales, con una dotación mínima de 1 plaza por vivienda.
Esta exigencia se recoge en las Normas Urbanísticas. El total de aparcamientos previstos en
interior de parcela es de 27 plazas.
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3.6. REDES DE INFRAESTRUCTURA
3.6.1. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
Se proyecta una red de abastecimiento mallada, que discurre bajo los acerados de los viales. La
red proyectada conecta con la general de la población en tres puntos, recogidos en el plano o4:
– En la intersección de calle Dehesilla con calle Barriada Manuel Castro, con dos conexiones a
las conducciones que discurren por el acerado de la calle Dehesilla.
– En el extremo este del Paseo de Ribera. Esta conexión entrará en servicio cuando la unidad de
ejecución UE-15A ejecute el tramo de infraestructura correspondiente.
Se prevé un consumo para usos residenciales de 300 l/hab/día, que para el total del sector
equivale a 0,22 l/sg.
Se disponen bocas de riego en las áreas libres y en los viales.
3.6.2. RED DE SANEAMIENTO.
Se prevé una red de saneamiento separativa, discurriendo bajo la calzada de los viales. La red
proyectada conecta con la general de la población en dos puntos, previa unión de las
conducciones de pluviales y residuales:
– Al colector unitario que discurre bajo la calzada de calle Dehesilla.
– Al colector unitario que discurre bajo el Paseo de Ribera.
3.6.3. RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO.
Se prevé una doble red de infraestructura eléctrica en media y baja tensión:
Red de Media Tensión
Se proyecta red de media tensión entre el centro de transformación existente en la via de servicio
de la carretera N-432 y el centro de transformación previsto para el sector, conforme se recoge
gráficamente en el plano o4. Esta alimentación se resuelve mediante doble circuito.
Red de Baja Tensión
La red de baja tensión será subterránea, bajo los acerados de los viales, a 230/400 V.
Conforme a las previsiones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, se estima una
previsión de potencia de 9.200 W/vivienda (electrificación elevada), y por consiguiente una
previsión de carga total del Plan Parcial de 248,4 kW.
3.6.4. RED DE ALUMBRADO.
Se proyecta red enterrada bajo los acerados de los viales, con báculos de acero galvanizado con
toma de tierra, para lámparas LED. Se dispone un único cuadro de mando, junto al centro de
transformación, con equipos reductores estabilizadores para garantizar el ahorro energético y la
estabilidad de tensión, ubicados en cabecera de línea.
3.6.5. INFRAESTRUCTURA PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES.
Se proyecta infraestructura para redes de telecomunicaciones abierta a los distintos operadores.
La conexión con la red general se produce en la línea de Telefónica existente la calle Dehesilla.
La infraestructura de distribución discurre enterrada bajo los acerados con un armario de
distribución en el encuentro con la calle Dehesilla.
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3.7. CUADRO DE SUPERFICIES.
El cuadro de superficies del sector es el siguiente:
Superficie residencial:

4.594 m²

41,02 %

Superficie viales:

2.783 m²

24,85 %

Espacios libres y dotaciones:

1.500 m²

13,39 %

Espacios libres (sistema general)

2.303 m²

20,56 %

Servicio Técnico de Infraestructuras

20,00 m²

0,18 %

SUPERFICIE TOTAL:
4.

11.200 m²

JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN.
Se han estudiado tres alternativas de ordenación:
– Mantenimiento de la ordenación actual de las Normas Subsidiarias.
– Ordenación prevista por el Plan General.
– Ajuste de la ordenación prevista por el Plan General, con un nuevo sector de suelo
urbanizable ordenado para vivienda protegida y la ampliación del sistema general de
espacios libres.
La descripción de estas alternativas, la selección de la ordenación elegida y sus características se
recogen en el apartado 2 de la memoria justificativa de la Modificación.

5.

JUSTIFICACION DE LA ADECUACION A LA LEGISLACION APLICABLE Y AL
PLANEAMIENTO DE RANGO SUPERIOR
Adecuación al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Queda justificada en el apartado 4 de la memoria justificativa de la Modificación.
Adecuación al Plan de Ordenación del Territorio del Sur de la Provincia de
Córdoba (POTSURCO).
Se justifica en el apartado 5 de la memoria justificativa de la Modificación.
Adecuación a la legislación urbanística.
Se justifica en el apartado 6 de la memoria justificativa de la Modificación.
Adecuación a la legislación sectorial.
Se justifica en el apartado 7 de la memoria justificativa de la Modificación.
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6.

DETERMINACIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN.

6.1. CONDICIONES GENERALES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN
La presente ordenación pormenorizada contiene las determinaciones de programación y gestión
exigidas por la legislación urbanística (LOUA 19.1.3ª), que se incorporan a sus Normas
Urbanísticas para garantizar el adecuado desarrollo del sector.
Condiciones generales de ejecución:
–

Sistema de actuación: compensación.

–

Se delimita una única unidad de ejecución cuyo ámbito coincide con el del sector.

–

Se programa la urbanización del sector en una única etapa.

–

A partir de la recepción de las obras, su conservación corresponde al municipio (LOUA
153.3)

Garantías del cumplimiento de los compromisos:
–

Los propietarios prestarán una garantía por importe del 7% del presupuesto de urbanización,
constituida mediante aval bancario. Se depositará en el Ayuntamiento en el momento de
presentación de la iniciativa del sistema (LOUA 130.2.A.g).

Programación temporal de las actuaciones:
–

7.

Se recoge en el Plan de Etapas (Anexo 1), que distingue las distintas fases del desarrollo
urbanístico del sector (redacción y tramitación del proyecto de urbanización, redacción y
tramitación del proyecto de reparcelación, ejecución de la urbanización, finalización del
desarrollo urbanístico y edificación de los solares resultantes).
MEMORIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA E INFORME DE SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

Se recoge en el apartado 8 de la memoria justificativa de la Modificación.

Córdoba, enero de 2021

Álvaro Gómez Clavero
Arquitecto
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ANEXO 1. PLAN DE ETAPAS
(LEY DE ORDENACION URBANISTICA DE ANDALUCIA, ART. 13.3.E)
(REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANISTICO, ART. 62)

OBJETO
El Plan de Etapas tiene por objeto el señalamiento de las condiciones objetivas y funcionales que
ordenen la secuencia de actuaciones (LOUA 13.3.e), identificando en su caso, las etapas de ejecución
del sector, su ámbito, duración, urbanización que comprenden y previsiones de puesta en servicio de las
dotaciones (art. 3.5.3).
Las Normas Urbanísticas del Plan recogen las condiciones de programación de actuaciones que se
derivan de este Plan de Etapas.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Unidades de ejecución:

se prevé una única unidad de ejecución.

Etapas de urbanización: La urbanización del sector se realiza en una única etapa.
PROGRAMACION TEMPORAL DE LAS ACTUACIONES
Proyecto de urbanización:

Plazo máximo establecido para la presentación: 2 años desde la
aprobación definitiva de la Modificación.

Proyecto de reparcelación: Plazo máximo establecido para la presentación: 2 años desde la
aprobación definitiva de la Modificación.
Ejecución de urbanización: Plazo máximo establecido para el inicio de las obras: 4 años desde la
aprobación definitiva de la Modificación.
Plazo máximo establecido para la finalización de las obras: 6 años
desde la aprobación definitiva de la Modificación.
Fin del desarrollo urbano: Período de garantía de las obras: 12 meses desde la recepción de las
obras por la Administración.
Edificación de solares:

Plazo máximo establecido para solicitar licencia de edificación: 5 años
desde la recepción de las obras de urbanización.
Córdoba, enero de 2021
/
Álvaro Gómez Clavero
Arquitecto
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ANEXO 2. RELACION DE PROPIETARIOS. COMPROMISOS DE URBANIZACIÓN
DEL SECTOR
(LEY DE ORDENACION URBANISTICA DE ANDALUCIA, ART. 19.1.6)
(REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANISTICO, ART. 44 Y 64)

Denominación:

Sector PP-12. Castro del Río. Córdoba

Propietarios
registrales:
1. Parcela catastral 44 del Polígono 22 (Referencia: 14019A022000440000HX).
Propiedad de Azonaica S.L.; Delgado y Elías S.L.; Andrés Ruz Moreno (Brillante, 43.
14012 Córdoba).
2. Parcela catastral 9522513.UG.6792S.0001GD.
Propiedad de Azonaica S.L.; Delgado y Elías S.L.; Andrés Ruz Moreno (Brillante, 43.
14012 Córdoba).
3. Parcela catastral 9320401.UG.6792S.0001TD.
Propiedad: Construcciones Pomarcas S.L. (Ctra. Baena, 32. 14840 Castro del Río).
4. Parte de la parcela catastral 9320403.UG.6792S.0001MD.
Propiedad de Epifanio Navas Moral (Dehesilla, 6. 14840 Castro del Río).
5. Parte de la parcela catastral 1925420.UG.7712N.0001KI.
Propiedad de Javier Tienda López y Encarnación Mª González Ramírez (Antonio
Machado, 21. 14840 Castro del Río).
6. Parte de la parcela catastral 9118101.UG.7712N.0001KI.
Propiedad de Manuel Medina Bracero y Josefa García Doncel (Los Molinos, 2. 14840
Castro del Río).
Propietarios
catastrales:

Coinciden con los titulares registrales.

Sistema de actuación: Compensación.
Condiciones
de urbanización:

El proyecto de urbanización recogerá las obras exteriores al sector que
resulten necesarias para el funcionamiento de sus infraestructuras.
La agrupación de propietarios promotora del sector asume la carga completa
de urbanización, incluyendo las obras señaladas en el párrafo anterior.

Plazos
de urbanización:

Se establece un plazo de ejecución de la urbanización del sector de seis
años, en el que debe darse cumplimiento a los deberes legales de cesión,
equidistribución y urbanización. El plazo computa a partir de la aprobación
definitiva del la Modificación.
Se establecen los siguientes plazos parciales máximos para la ejecución del
sector, contados a partir de la aprobación definitiva de la Modificación:
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- Dos años para la presentación al Ayuntamiento del proyecto de
urbanización, de la iniciativa para establecimiento del sistema y del
proyecto de reparcelación.
- Cuatro años para el inicio de las obras de urbanización.
- Seis años para la finalización de las obras de urbanización.
Se establece asimismo un plazo máximo de cinco años para la solicitud de
licencia de edificación de los solares, contados a partir de la recepción de las
obras de urbanización.
Conservación de
la urbanización:
Garantías del
cumplimiento de
compromisos:

A partir de la recepción de las obras de urbanización, su conservación
corresponde al municipio.

Los propietarios prestarán una garantía por importe del 7% del presupuesto
de urbanización, constituida mediante aval bancario.
Se depositará en el Ayuntamiento en el momento de presentación de la
iniciativa para establecimiento del sistema (LOUA, 130.2.A.g)

Viabilidad
económica:

La viabilidad económica de la actuación queda justificada en el apartado 8
de la memoria justificativa de la Modificación.

Córdoba, enero de 2021

Álvaro Gómez Clavero
Arquitecto
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ANEXO 4. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE
ACCESIBILIDAD
(DECRETO 72/92 SOBRE NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE
BARRERAS EN ANDALUCÍA)
La ordenación pormenorizada del sector da cumplimiento a las condiciones establecidas en la
normativa:
Itinerarios peatonales:

Todos los puntos del sector son accesibles por viales dotados de
acerados en ambos lados, con anchura superior a 1,20 m y
pendientes longitudinales inferiores al 8 %.
Complementariamente, se proyectan viales ortogonales que se ajustan
a las pendientes del terreno.
Las características de pendientes transversales y altura de bordillos se
regularan en el proyecto de urbanización.

Pavimentos:

Sus características antideslizantes, de textura y color se regularán en el
proyecto de urbanización.

Vados:

Las pendientes longitudinales y transversales se regularán en el
proyecto de urbanización.

Pasos de peatones:

Se resolverán en todo caso con vados ajustados a la normativa. Su
ubicación y características serán definidos por el proyecto de
urbanización.

Escaleras y rampas:

Solo se proyectan escaleras y rampas en viales complementarios que
no son necesarios para garantizar la accesibilidad a todos los puntos
del sector.

Parques y espacios libres:

Sus itinerarios peatonales serán definidos por el proyecto de
urbanización, con las características exigidas por la normativa.

Aparcamientos:

Se reserva 1 plaza para personas con movilidad reducida (una plaza
por cada 25 o fracción, que duplica la exigencia del Decreto), cuya
ubicación se recoge en el plano o2, con características ajustadas a las
exigidas en la normativa.

Mobiliario Urbano:

Se situará en el tercio exterior de la acera. Su ubicación concreta y
características serán definidas por el proyecto de urbanización.
Córdoba, enero de 2021

Álvaro Gómez Clavero
Arquitecto
Ordenación pormenorizada del nuevo sector PP-12
Anexo 3: Justificación del cumplimiento de la normativa de accesibilidad.

1
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ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
NORMAS URBANÍSTICAS

AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO
ÁLVARO GÓMEZ CLAVERO, ARQUITECTO

NORMAS URBANÍSTICAS

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
Las presentes Normas Urbanísticas regulan la ordenación detallada precisa para la ejecución
integrada del sector PP-12, en desarrollo de la Modificación de las Normas Subsidiarias
Municipales de Castro del Río (Córdoba).
Artículo 2. Ámbito territorial.
El ámbito territorial del sector es el que se recoge en los planos de información y ordenación.
Artículo 3. Vigencia y modificaciones.
La ordenación pormenorizada tiene vigencia indefinida, entrando en vigor a partir de su
publicación de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, previo depósito en el
Registro de Instrumentos Urbanísticos del Ayuntamiento y en el de la Consejería competente en
materia de urbanismo.
Podrá modificarse en los supuestos previstos en la legislación urbanística, para mejorar la
ordenación pormenorizada establecida, sin afectar negativamente la funcionalidad del sector o la
ordenación de su entorno.
Artículo 4. Alcance.
En lo no previsto en las presentes Normas Urbanísticas, será de aplicación la Normativa de las
Normas Subsidiarias Municipales de Castro del Río.
Artículo 5. Interpretación de las determinaciones.
La interpretación de las determinaciones de la ordenación pormenorizada corresponde al
Ayuntamiento de Castro del Río. Se realizará en relación con el contenido de la totalidad de los
documentos que lo integran, utilizando en caso necesario las memorias informativa y justificativa y
las valoraciones y consideraciones que pudieran contener, en su caso, el informe de la Consejería
competente en materia de urbanismo y la resolución municipal aprobatoria.
CAPITULO 2. REGIMEN Y DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL. PREVISIONES DE
PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN.
Artículo 6. Régimen urbanístico.
El régimen de derechos y deberes de los propietarios de suelo en el desarrollo del sector es el
establecido en la legislación urbanística de aplicación para el suelo urbanizable ordenado.
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Los propietarios tendrán derecho al aprovechamiento urbanístico del subsuelo que les
corresponda, conforme a lo previsto en estas Normas Urbanísticas y en la legislación urbanística
de aplicación.
Artículo 7. Previsiones de gestión.
7.1. Unidades de ejecución.
Se delimita una única unidad de ejecución para el desarrollo del sector.
7.2. Sistema de actuación.
Se establece el sistema de compensación como sistema de actuación para la ejecución del sector,
de acuerdo con las previsiones de la Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales de
Castro del Río.
7.3. Conservación de la urbanización.
A partir de la recepción de las obras de urbanización, su conservación corresponde al municipio.
Artículo 8. Proyecto de urbanización.
8.1. Contenido del proyecto de urbanización.
El Proyecto de Urbanización que desarrolle el sector se ajustará a las determinaciones de la
ordenación pormenorizada, y en particular a las previsiones sobre infraestructura que se recogen
en su memoria justificativa y planos de ordenación.
En cualquier caso, recogerá las obras exteriores al sector que resulten necesarias para el
funcionamiento de sus infraestructuras.
8.2. Etapas de urbanización.
La urbanización de los terrenos incluidos en el ámbito del sector se ejecutará en una única etapa.
Artículo 9. Proyecto de reparcelación. Ponderación de usos y tipologías.
A los efectos previstos en el artículo 61.5 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de
Andalucía, se define un único coeficiente para la ponderación relativa de los usos
pormenorizados y tipologías edificatorias, correspondiente a la única zona que se define
(viviendas adosadas protegidas en conjunto): 1,00.
Artículo 10. Previsiones de programación. Plan de Etapas.
10.1. Plazo de ejecución del Plan Parcial.
Se establece un plazo máximo de seis años para la ejecución de la urbanización del sector,
contados a partir de la aprobación definitiva de la Modificación. En este plazo debe darse
cumplimiento a los deberes legales de cesión, equidistribución y urbanización.
Se establece asimismo un plazo máximo de cinco años para la solicitud de licencia de edificación
de los solares resultantes, contados a partir de la recepción de las obras por la Administración.
10.2. Plazos parciales.
Se establecen los siguientes plazos parciales máximos para la ejecución de la urbanización del
sector, a contar desde la aprobación definitiva de la Modificación:
–

Dos años para la presentación al Ayuntamiento del Proyecto de Urbanización, de la
iniciativa para establecimiento del sistema y del Proyecto de Reparcelación.
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–

Cuatro años para el inicio de las obras de urbanización.

–

Seis años para la finalización de las obras de urbanización.

Artículo 11. Estudios de detalle.
En el marco previsto por la legislación urbanística, la ordenación pormenorizada podrá ser
reajustada mediante la redacción y aprobación de Estudios de Detalle.
Artículo 12. Condiciones de parcelación.
La parcelación será determinada por el Proyecto de Reparcelación que se apruebe para el
desarrollo del sector.
La agregación y segregación de parcelas se ajustará a las condiciones establecidas en las normas
de edificación.
CAPITULO 3. NORMAS DE EDIFICACIÓN
Artículo 13. Zonas y sistemas.
Se define una única zona de ordenación urbanística (viviendas adosadas protegidas en conjunto),
cuya delimitación se recoge en el plano de ordenación o1 (Calificación y sistemas):
De igual manera, se definen cuatro sistemas dotacionales, delimitados en el plano o1:
– Sistema local de espacios libres y dotaciones.
– Sistema general de espacios libres incluido en el sector.
– Sistema técnico de infraestructuras.
– Red viaria.
Artículo 14. Normas generales de edificación.
Las edificaciones a construir en el ámbito del sector se ajustarán a las condiciones establecidas en
el presente capítulo y, complementariamente a las recogidas en las Normas Subsidiarias
Municipales.
Artículo 15. Condiciones de la zona de edificación residencial unifamiliar aislada
15.1. Regulación de usos.
El uso permitido es el de vivienda unifamiliar adosada, en régimen de protección oficial. Se
admite como uso compatible el terciario y se prohíben los restantes usos.
15.2. Unidad de intervención edificatoria:
La unidad de intervención a efectos edificatorios es la parcela catastral.
La segregación de una parcela catastral deberá cumplir las siguientes condiciones:
–

Longitud mínima de fachada: 8 m.

–

Fondo mínimo de parcela: 15 m.

–

Superficie mínima: 120 m2.
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15.3. Edificabilidad:
La edificabilidad máxima de la parcela catastral es el producto de la superficie de una banda de
9 metros de profundidad medidos a partir de la alineación a la prolongación de la calle Dehesilla
por el número de plantas autorizado.
La superficie construida en sótanos y semisótanos no será computable a efectos de edificabilidad
máxima.
15.4. Número de plantas:
El número de plantas permitido será de dos (PB+1).
Podrá autorizarse la construcción de una planta de sótano o semisótano.
Por encima de la altura máxima podrán levantarse:
En el caso de que la cubierta sea inclinada, ésta tendrá una pendiente comprendida entre 20 y
30 grados y el material de construcción será de teja. El espacio interior no será habitable,
pudiendo ubicarse solo instalaciones al servicio de la vivienda.
En el caso de cubierta plana, solo podrá autorizarse un ático cuya superficie no excederá del 20%
de la superficie total de la cubierta, destinado a instalaciones al servicio de la vivienda. Este ático
estará retranqueado 3 m. como mínimo de fachada.
15.5. Ocupación máxima:
La ocupación máxima de la parcela viene determinada por un fondo máximo edificable de 12 m.
La edificabilidad definida en el apartado 15.3 deberá materializarse dentro de este fondo
máximo.
Las superficies de la parcela catastral no ocupadas quedarán como espacios libres, vinculados a
cada una de las viviendas o mancomunados entre ellas.
15.6. Alineaciones, salientes y vuelos:
La edificación se ajustará a las alineaciones definidas en el plano de ordenación detallada al
menos en el 40% de su longitud, pudiendo retranquearse en el resto.
Se permiten cuerpos volados 2 metros medidos desde la alineación. Las jambas de portadas y
huecos, rejas voladas y molduras podrán sobresalir un máximo de 10 cm. de la alineación a vial.
El vuelo máximo de marquesinas, viseras, balcones y terrazas será de 50 cm. desde esta
alineación.
No se fijan condiciones de salientes y vuelos en el interior de la parcela.
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SIN USO ACTUAL (ANTERIORMENTE USO AGRÍCOLA: OLIVAR)

NAVE ALMACÉN DE UNA PLANTA DE ALTURA

ESPACIO LIBRE DE PARCELA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR CON CERRAMIENTO DE FÁBRICA DE LADRILLO

ARBOLADO EXISTENTE
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PARCELA 44 / POLÍGONO 22 (14019A022000440000HX)

1

2

PROPIETARIO: AZONAICA S.L., DELGADO Y ELIAS S.L. Y ANDRÉS RUZ MORENO
2
SUPERFICIE: 10.723 m
PARCELA CATASTRAL 9522513.UG.6792S.0001GD
PROPIETARIO: AZONAICA S.L., DELGADO Y ELIAS S.L. Y ANDRÉS RUZ MORENO
SUPERFICIE: 286 m2

3

PARCELA CATASTRAL 9320401.UG.6792S.0001TD
PROPIETARIO: CONSTRUCCIONES POMARCAS S.L.
SUPERFICIE: 108 m2

5

PARTE DE PARCELA CATASTRAL 1925420.UG.7712N.0001KI
PROPIETARIO: ENCARNACIÓN Mª GONZÁLEZ RAMÍREZ Y JAVIER TIENDA LÓPEZ
SUPERFICIE: 30 m2

4

PARTE DE PARCELA CATASTRAL 9320403.UG.6792S.0001MD
PROPIETARIO: EPIFANIO NAVAS MORAL
SUPERFICIE: 46 m2

6

PARTE DE PARCELA CATASTRAL 9118101.UG.7712N.0001KI
PROPIETARIO: MANUEL MEDINA BRACERO Y JOSEFA GARCÍA DONCEL
SUPERFICIE: 97 m2

Z
DAJO

UA
RÍO G

IENTO

UZAM

NCA
DEL E
ALUD

UNIDAD DE EJECUCIÓN 15-A

T

A
RIBER
O DE

PASE

10
6

C

A

SILL

EHE

ED
ALL

6

5

LLE

CA
TRO

AS

LC

UE

AN

AM

IAD

RR

BA

MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO

E 1:500

o1

Enero 21

PARA LA CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE UN NUEVO SECTOR DE SUELO URBANIZABLE PP-12

fdo.:

Y LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES EN SUELO NO URBANIZABLE PE-2

ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL NUEVO SECTOR PP-12

CALIFICACIÓN Y SISTEMAS
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SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES Y DOTACIONES
SUPERFICIE: 1.500 m2

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
EN SUELO NO URBANIZABLE PE-2

ÁMBITO DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE ORDENADO PP-12
SUPERFICIE: 11.200 m2

VIVIENDA ADOSADA PROTEGIDA EN CONJUNTO
SUPERFICIE: 4.594 m2

SISTEMA TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS
SUPERFICIE: 20 m2

VIALES + APARCAMIENTOS
2
SUPERFICIE: 2.783 m

NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS EN MANZANA

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES (INCLUIDO EN SECTOR)
SUPERFICIE: 2.303 m2
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RED VIARIA,
ALINEACIONES Y RASANTES
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arquitecto: Álvaro Gómez Clavero · b43 arquitectos

UNIDAD DE EJECUCIÓN 21-A

IAD

RR

BA

T3

T2

CARRE

TERA

N-432

(BADA

JOZ GRAN

ADA)

T1

ÁMBITO DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE ORDENADO PP-12
2
SUPERFICIE: 11.200 m
ALINEACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES (INCLUIDO EN SECTOR)
SUPERFICIE: 2.303 m2

FONDO MÁXIMO EDIFICABLE (12,00 m DESDE ALINEACIÓN)

ÁREA OCUPABLE MÁXIMA EN INTERIOR DE PARCELA

ÁREA NO EDIFICABLE MÍNIMA EN INTERIOR DE PARCELA

EJE DE VIAL

SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES Y DOTACIONES
SUPERFICIE: 1.500 m2

SISTEMA TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS
SUPERFICIE: 20 m2

PERFIL DEL VIAL TERMINADO

DESMONTE
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RED VIARIA
PERFILES
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PERFIL DEL TERRENO NATURAL

ESQUEMA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

ESQUEMA DE LA RED DE SANEAMIENTO
H 300

PE 75
H 300

PE 75

H 300

FC 60

PE 40
RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EXISTENTE

PUNTO DE CONEXIÓN A RED DE ABASTECIMIENTO

RED DE SANEAMIENTO (RESIDUALES) A EJECUTAR POR EL P.U.

PUNTO DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES A SANEAMIENTO EXISTENTE

RED DE ABASTECIMIENTO A EJECUTAR POR EL P.U.

BOCA DE RIEGO

RED DE SANEAMIENTO (PLUVIALES) A EJECUTAR POR EL P.U.

SENTIDO DE VERTIDO DE LA RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
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ESQUEMA DE REDES
DE INFRAESTRUCTURAS

promotor: Ayuntamiento de Castro del Río
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ESQUEMA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DE TELECOMUNICACIONES

ESQUEMA DE LA RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

RED DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTE

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE

RED DE TELECOMUNICACIONES EXISTENTE

RED DE MEDIA TENSIÓN A EJECUTAR POR EL P.U. (DOBLE CIRCUITO)

PUNTO DE CONEXIÓN A RED EXISTENTE

RED DE ALUMBRADO A EJECUTAR POR EL P.U.

RED DE TELECOMUNICACIONES A EJECUTAR POR EL P.U.

RED DE BAJA TENSIÓN A EJECUTAR POR EL P.U.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

CUADRO DE MANDO

ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

