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0.1. INTRODUCCIÓN 
 
 El Plan Parcial para la ordenación del Sector Industrial SUS-I02 “Luisiana Norte” desarrolla 
las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de la Luisiana, aprobado 
definitivamente con fecha 09 de febrero de 2015, que el mismo establece para el ámbito de este 
sector ubicado en el norte de la población y en el cual determina una serie de objetivos y 
condiciones para su ordenación:  

 
a) El Planeamiento de desarrollo deberá dar solución a un problema de aparcamientos 

de vehículos de tara media, en donde, con unas condiciones muy restrictivas en 
cuanto a altura máxima y edificabilidad, se planifica una unidad de ejecución que 
resuelva la situación existente.  

b) El Plan Parcial definirá una estructura viaria y articulada con relación a garantizar las 
conexiones mediante la continuidad  de viales e infraestructuras, un trazado adecuado 
a la topografía del terreno.  

c) El Plan Parcial garantizará y ejecutará las conexiones viarias e infraestructuras 
necesarias para el sector (alcantarillado, abastecimiento de agua y energía eléctrica) 
atendiendo a la estructura general del término. .  

d) El Plan Parcial determinará la adecuada localización de espacios libres y 
equipamientos con el objetivo de garantizar la protección y en su caso de implantar 
una nueva atendiendo a los valores paisajísticos, ambientales o de otro carácter del 
entorno en que se ubica.  

e) El Plan Parcial establecerá la ordenación por manzanas garantizando la continuidad 
del viario. Así mismo definirá una zonificación industrial que se ajuste a los modelos 
existentes en el suelo urbano consolidado industrial con tipología adosada.   

 
La superficie total del Sector objeto de ordenación es de 15.752 m2, y se corresponden 

con un suelo clasificado como URBANIZABLE SECTORIZADO para USO GLOBAL INDUSTRIAL, 
siendo el sistema de actuación el de COMPENSACIÓN.  

 
El Sector que nos ocupa, SUS-I02 “Luisiana Norte” está incluido en el Área de Reparto  

AR-04, junto con 3 sectores más: SUS-I01 “Antigua PP-1”, SUS-I03 “Vista Alegre” y SUS-I04 
“Campillo Norte”. Así mismo, el AR-04 tiene adscritos 3 sistemas Generales: SG-I02 “Subestación 
eléctrica”, SG-V03 “Conexión Norte II”, y el SG-ZV02 “Parque Norte”.  

 
Más adelante se indican, referidos a cada manzana de la ordenación propuesta, los datos 

de superficies totales, edificabilidad y aprovechamiento.  

 
0.2. AGENTES PARTICIPANTES 

 
El Plan Parcial del Sector Industrial SUS-I02 del Planeamiento General de Ordenación 

Urbana de La Luisiana, se redacta y formula por iniciativa del promotor de los terrenos, la sociedad 
“Los Motillos S.L”, con CIF: B-41744335 y domicilio social en Plaza Pablo de Olavide nº1 de La 
Luisiana. La elaboración y redacción del documento ha sido llevado a cabo por el arquitecto D. 
Carlos Villalba Fernández,  colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el número 
5691, en el ejercicio libre de su profesión.  
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15.752,00

Reglam Planeam.
L.O.U.A

ZV 10% Sup Ord.

JARDIN 1.575,20
1% Sup Ord.

157,52
2% Sup Ord.

315,04
1% Sup Ord.

157,52
_ 4.231,55

50 Pz públicas
50 Interior parcelas.

2.205,67

1 Pz/100 m2t (0,5-1Pz/100m2t púb)

9.923,77 / 100 = 100 plazas

0,60 m2t/m2s

8.506,08 utc

TECHO MÁX. EDIFICABLE 9.451,20 m2t

EQUIPAMIENTO COMERCIAL EC

EQUIPAMIENTO SOCIAL ES

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

PGOU Luisiana P.P SUS-I02

las establecidas en el 
Art.17 LOUA

1.575,58

157,52

315,05

157,52

CUADRO RESUMEN DE DATOS GENERALES DE ORDENACIÓN

SUPERFICIE TOTAL SUELO ORDENADO

ÍNDICE DE EDIFICAB. (S/PGOU LA LUISIANA)

APROVECHAM. OBJETIVO (EDIF x COEF USO=9.451,20*0,9)

CUADRO RESUMEN RESERVA DE SUELO PARA DOTACIONES (EQUIPAMIENTOS y ESPACIOS LIBRES)

(Ind=9.314,78+ Viales=4.231,55+Rest.EqEL=2.205,67)

TIPO

SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y 
USO PÚBLICO

SIPS

VIALES (incluye aparc.)

APARCAMIENTOS

ED

TOTAL Reserva EQ y EL (sin viales)

0.3. ORDENACIÓN 
 

La ordenación propuesta persigue materializar las determinaciones contenidas en el Plan, 
de modo que se dé solución al proceso urbanizador iniciado en el sector años con la ejecución del 
vial y acometidas y red de alcantarillado, hoy día consolidado, de forma que se dé continuidad a lo 
existente.  

La justificación de los fundamentos básicos de la ordenación no son otros que los 
definidos por el PGOU y por los antecedentes urbanísticos “particulares” del sector, concretando la 
urbanización iniciada años atrás a partir de la cual se ha ordenado el resto, respetando el trazado 
del sistema general viario y las infraestructuras consolidadas, completando los acerados, 
infraestructuras y el demás espacios destinados a edificación, dotaciones y espacios libres; estos 
últimos aspiran a crear espacios urbanos más cualificados que sirvan de apoyo a las actividades 
de carácter industrial.  
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ZONA PARCELAS PROPUESTAS SUP.SUELO (M2) COEF.EDIFICAB. M2 EDIFICABLES COEF. USO APROV. OBJ (u.a)

M1
1,2,3,5,7,9,11,13,15,17,19,2
1,23,25,27

4.837,50 1,0146455 4.908,35 0,90 4.417,51

M2
4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,2
4,26,28,29

4.477,28 1,0146455 4.542,85 0,90 4.088,57

M1+M2 INDUSTRIAL (Lucrativo) 9.314,78 1,0146455 9.451,20 0,90 8.506,08

9.314,78 9.451,20 0,90 8.506,08

ES EQ.SOCIAL 157,52 1,00 157,52

ED EQ. DEPORTIVO 315,05 1,00 315,05

EC EQ. COMERCIAL 157,52 1,50 236,28

630,09 708,85

CUADRO RESUMEN SISTEMA DE ESPACIOS EDIFICABLES

TOTAL EQUIP.(No lucrativo)

TOTAL LUCRATIVO

_

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.4. SUSPENSIÓN DE LICENCIAS 
 
 En cumplimiento del art.27 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (L.O.U.A) referente a la suspensión de aprobaciones y otorgamientos de 
autorizaciones y de licencias urbanísticas incompatibles con la ordenación se solicita, en el ámbito 
de este Plan Parcial, la aplicación de la suspensión de tramitación de licencias incompatibles con 
la ordenación propuesta hasta la aprobación definitiva de este documento.  

 
0.5. PLANOS 

 
 
PLANOS DE INFORMACIÓN  
 
01. Situación, Estructura en PGOU y catastral Escala 1:5.000  
02. Topográfico Existente Escala 1:1.000 
03. Zonificación. Usos pormenorizados. Parcelario Propuesto Escala 1:1.000 
 
 
PLANOS DE ORDENACIÓN  
 
04. Alineaciones y Rasantes Escala 1:1.000 
05. Esquema de Red de Abastecimiento Escala 1:1.000   
06. Esquema de Red de Saneamiento Escala 1:1.000 
07. Esquema de Red de Baja Tensión  Escala 1:1.000 
08. Esquema de Red de Alumbrado público  Escala 1:1.000 
09. Esquema de Red de Telefonía  Escala 1:1.000 
 

 
 
La Luisiana, Mayo de 2017 
 
 
Fdo: Carlos Villalba. Arquitecto 
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1.1. IDENTIFICACIÓN 
 
El Plan Parcial para la ordenación del Sector Industrial SUS-I02 “Luisiana Norte” desarrolla 

las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de la Luisiana, aprobado 
definitivamente con fecha 09 de febrero de 2015, que el mismo establece para el ámbito de este 
sector ubicado en el norte de la población y en el cual determina una serie de objetivos y 
condiciones para su ordenación:  

 
a) El Planeamiento de desarrollo deberá dar solución a un problema de aparcamientos 

de vehículos de tara media, en donde, con unas condiciones muy restrictivas en 
cuanto a altura máxima y edificabilidad, se planifica una unidad de ejecución que 
resuelva la situación existente.  

b) El Plan Parcial definirá una estructura viaria y articulada con relación a garantizar las 
conexiones mediante la continuidad  de viales e infraestructuras, un trazado adecuado 
a la topografía del terreno.  

c) El Plan Parcial garantizará y ejecutará las conexiones viarias e infraestructuras 
necesarias para el sector (alcantarillado, abastecimiento de agua y energía eléctrica) 
atendiendo a la estructura general del término. .  

d) El Plan Parcial determinará la adecuada localización de espacios libres y 
equipamientos con el objetivo de garantizar la protección y en su caso de implantar 
una nueva atendiendo a los valores paisajísticos, ambientales o de otro carácter del 
entorno en que se ubica.  

e) El Plan Parcial establecerá la ordenación por manzanas garantizando la continuidad 
del viario. Así mismo definirá una zonificación industrial que se ajuste a los modelos 
existentes en el suelo urbano consolidado industrial con tipología adosada.   

 
La superficie total del Sector objeto de ordenación es de 15.752 m2, y se corresponden 

con un suelo clasificado como URBANIZABLE SECTORIZADO para USO GLOBAL INDUSTRIAL, 
siendo el sistema de actuación el de COMPENSACIÓN.  

 
El Sector que nos ocupa, SUS-I02 “Luisiana Norte” está incluido en el Área de Reparto  

AR-04, junto con 3 sectores más: SUS-I01 “Antigua PP-1”, SUS-I03 “Vista Alegre” y SUS-I04 
“Campillo Norte”. Así mismo, el AR-04 tiene adscritos 3 sistemas Generales: SG-I02 “Subestación 
eléctrica”, SG-V03 “Conexión Norte II”, y el SG-ZV02 “Parque Norte”.  

 
El área de reparto AR-04 posee un aprovechamiento medio de 0,50749542 utc/m2, 

resultado de la suma de los aprovechamientos objetivos de los sectores que lo conforman, dividido 
entre la suma de superficies de los sectores y de la superficie de los sistemas generales adscritos.  

 
En el punto 2.2.5 desarrollado más adelante, se justifican los cálculos obtenidos y se 

desarrollan las determinaciones tenidas en cuenta aplicables al ámbito del Plan Parcial. Lo anterior 
en todo lo que no se oponga al planeamiento de rango superior, y sin perjuicio de la legislación 
sectorial aplicable. En este sentido y en virtud del art. 8.1.2 del PGOU, para el desarrollo de suelo 
Urbanizable Sectorizado, el Plan respetará densidades y edificabilidades asignadas al sector en el 
PGOU, la delimitación de las zonas conforme a la ordenación urbanística, con asignación de uso 
pormenorizados, tipologías edificatorias acordes al modelo adoptado de ordenación, y su 
regulación mediante ordenanzas propias o por remisión a la propia del PGOU, además de la 
fijación de la superficie y características de las reservas para dotaciones (remitiéndonos a las 
establecidas en el Art.17 de la LOUA), incluidas las relativas a aparcamientos.    
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1.2. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS 
 
El 21 de Octubre de 2016, por acuerdo en sesión extraordinaria y urgente del Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento de La Luisiana (Sevilla), quedó aprobado inicialmente el Plan Parcial de 
ordenación del Sector Industrial SUS-I02, habiéndose solicitado posteriormente los distintos 
informes, dictámenes u otros pronunciamientos de aquellas administraciones que la legislación 
sectorial establece. El contenido de los informes sectoriales recibidos se incorporan como Anexo 
(7.4), los cuales se han tenido en cuenta para adecuar convenientemente el contenido del 
presente documento para su aprobación provisional y definitiva.  

 
Se trata de un Sector de Suelo en el que hace unos 10 años se llevaron a cabo unas 

actuaciones tendentes a dotarlo de ciertas infraestructuras que sirvieran de inicio urbanizador de 
carácter previo al desarrollo urbanístico del mismo. En este sentido se ejecutaron el viario así 
como la red de saneamiento (acometidas y red de alcantarillado unitario). Todo lo anterior 
promovido por la Empresa “Los Motillos S.L”. Dado el tiempo transcurrido se entiende que las 
actuaciones se llevaron a cabo en base a las normativas técnicas aplicables en su fecha (N.N.S.S 
de La Luisiana, Normas Técnicas establecidas por la Empresa suministradora…) y en vista de su 
futuro desarrollo una vez se contemplara en el PGOU que, casi a la par, se estaba desarrollando.   

 
No obstante, por circunstancias de diferente índole (económico, plazos y tramitación del 

Planeamiento Gral.) no ha sido hasta la reciente aprobación definitiva del PGOU cuando se ha 
desbloqueado la situación respecto a este Sector, el cual ha sido incluido como Suelo Urbanizable, 
exigiendo su desarrollo mediante la redacción de un Plan Parcial que tenga en cuenta los objetivos 
relacionados en el punto anterior y que, en cierto modo, viene a contemplar las actuaciones 
llevadas a cabo años atrás. 

 
Por consiguiente, teniendo en cuan lo anterior, cabría considerar o asemejar el desarrollo 

del sector, al menos en parte, como una regularización del proceso urbanizador iniciado años 
atrás con el visto bueno de distintos órganos sectoriales, entre ellos del Consorcio de Aguas 
“CIAR” y que ha supuesto en la actualidad una Urbanización existente parcialmente consolidada. 

 
1.3. AGENTES PARTICIPANTES 

 
El Plan Parcial del Sector Industrial SUS-I02 del Planeamiento General de Ordenación 

Urbana de La Luisiana, se redacta y formula por iniciativa del promotor de los terrenos, la sociedad 
“Los Motillos S.L”, con CIF: B-41744335 y domicilio social en Plaza Pablo de Olavide nº1 de La 
Luisiana.  

 
La elaboración y redacción del presente documento ha sido llevado a cabo por el 

arquitecto D. Carlos Villalba Fernández,  colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla 
con el número 5691, en el ejercicio libre de su profesión.  

 

1.4. DOCUMENTACIÓN DEL PLAN PARCIAL 

 
El contenido documental del presente Plan Parcial se corresponde con lo determinado en 

PGOU de la Luisiana, así como en el art.19.1. de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), y en los arts.57 al 64 del Real Decreto 2159/1978 
de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y 
aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y contendrá 
consecuentemente los siguientes documentos:  
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- Resumen Ejecutivo 
- Memoria Informativa y de Ordenación 
- Normas Urbanísticas 
- Plan de Etapas 
- Estudio Económico-Financiero.  
- Anexos 
- Planos de Información y de Ordenación 

 
 
En definitiva contendrán los planos de información y ordenación a escala adecuada, los 

estudios justificativos necesarios para la ordenación detallada, las determinaciones de los 
servicios básicos así como las ordenanzas reguladoras necesarias para la posterior ejecución de 
la urbanización y de la edificación. A lo anterior, se sumará un estudio económico-financiero que 
incluirá la evaluación analítica de las implicaciones del Plan, en función de los agentes inversores 
previstos y de la lógica secuencial establecida para su desarrollo y ejecución en el necesario Plan 
de Etapas.  

 
Los documentos anteriores compondrán una unidad coherente y sus determinaciones se 

aplicarán en atención al mejor cumplimiento de los objetivos generales y sociales del propio Plan, 
en atención al apoyo municipal para facilitar la gestión y desarrollo de este ámbito de 
planeamiento y gestión. 
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2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA 
FORMULACIÓN DEL PLAN PARCIAL 
 
Por la propia naturaleza del Plan Parcial como figura de desarrollo de planeamiento que 

prevé la ordenación y urbanización, previa redacción del preceptivo proyecto de urbanización, de 
un ámbito previsto como suelo urbanizable sectorizado de uso global industrial en el término 
municipal de La Luisiana quedaría justificada la  necesidad de su formulación.  

Así las cosas, el instrumento de planeamiento general municipal que legitima la 
formulación del presente Plan Parcial, es el P.G.O.U. de la Luisiana, aprobado definitivamente de 
por parte de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en sesión celebrada 
el día 09 de febrero de 2015. En coherencia con el anterior, entre sus objetivos y necesidades 
para el sector SUS-I02 se encuentran los reflejados en el punto 1.1, los cuales deben ser tenidos 
en cuenta y que en su marco general viene a dar cumplimiento a lo establecido para esta tipología 
de Planeamiento en la vigente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Art.13) y, por 
consiguiente, definiendo las determinaciones referentes a:  

 
- Trazado y características de la red de comunicaciones propias del sector y de los 

enlaces con el sistema general de comunicaciones previsto en el PGOU, con 
señalamiento en ambos casos de sus alineaciones y rasantes.  

- La delimitación de las zonas de ordenación urbanística, con asignación de los usos 
pormenorizados y tipologías edificatorias, y su regulación mediante ordenanzas 
propias, respetando densidades y edificabilidades máximas asignadas al sector. 

- La fijación de las superficies y características de las reservas para dotaciones, 
incluidas las relativas a aparcamientos.  

- El trazado y las características de las galerías y redes propias del sector, de 
abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado, 
telecomunicaciones, gas natural …así como de su enlace con otras redes existentes o 
previstas.  

- El señalamiento, en el correspondiente plan de etapas, de las condiciones que 
ordenen la eventual secuencia de la puesta en servicio de cada una de ellas. 

- La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización y, en su caso, 
de las dotaciones.  

 
Será por tanto preceptiva la coherencia con el modelo territorial, análisis, objetivos y 

necesidades del planeamiento general vigente, así como que la implantación sea coherente con la 
ordenación estructural vigente y con criterios de accesibilidad a los sistemas territoriales viarios 
existentes, así como con las pautas de localización de los espacios.  

 
En el mismo orden de cosas que lo anterior, conviene no perder de vista las 

consideraciones mencionadas en el punto 1.2 “Antecedentes Urbanísticos” y la particularidad del 
sector en cuanto al proceso urbanizador iniciado desde hace años que implica una cierta 
consolidación derivada de la existencia de un viario y de las acometidas y red de alcantarillado.  

 
El Plan Parcial que nos ocupa referencia a una actuación que se llevará a cabo mediante 

el sistema de compensación dentro del área de reparto AR-04. Dicha actuación parte de la 
Sociedad “Los Motillos S.L y materializará las determinaciones contenidas en el Plan, de modo 
que se dé solución a la situación iniciada años atrás y que hasta la fecha no ha sido posible 
reconducir de manera satisfactoria. 
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En definitiva, una vez ordenado, el suelo ofrecerá una bolsa de suelo industrial, 

actualmente deficitaria, que sin duda redundará en un interés social que tendrá como resultado a 
corto/medio plazo, la creación de las condiciones para implantación de actividades cualificadas en 
la localidad, que generarán presumiblemente empleo y mejorarán la actividad económica y calidad 
de vida de sus ciudadanos.  

 
 

2.2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
 

2.2.1 Situación. Encuadre territorial 
 

 Tal y como se extrae del PGOU, el municipio de la Luisiana, se encuentra en el Sector 
más oriental de la provincia de Sevilla, dentro de la comarca definida por la Campiña de Sevilla. 
Esta comarca geográfica muestra características propias de un territorio intensamente 
antropizado, donde los vestigios del medio natural se pierden ante la presencia permanente de la 
roturación agrícola.  

 
 El T.M de La Luisiana, de extensión superficial de 43,84 Km2, cuenta con una disposición 

más o menos rectangular con unos 7 Km de elongación Norte-Sur, y unos 6Km en dirección Este-
Oeste. Se encuentra prácticamente rodeado por el término municipal de Écija, del que fue 
segregado en el S.XVII, limitando con éste al Oeste, Este  y al Sur. Al norte linda con Cañada del 
Rosal. En un pequeño segmento de su perímetro en la zona occidental linda con Fuentes de 
Andalucía.  

 
 El PGOU vigente delimita el sector SUS-I02 situado en el Norte del núcleo urbano de La 

Luisiana, estableciendo un área de 15.752 m2 que conforma el ámbito de actuación del presente 
Plan Parcial, con destino a uso global industrial y cuyos criterios urbanísticos van enfocados a 
definir una zonificación industrial que se ajuste a los modelos existentes en el suelo urbano 
consolidado industrial con tipología adosada, sin que incida negativamente a  colindantes, además 
de resolver un problema de aparcamiento de vehículos.  

 
 En el punto 2.2.5  que se desarrolla más adelante, se analizan los parámetros urbanísticos 

y determinaciones contenidas en el PGOU para el sector que nos ocupa, así como su incidencia 
respecto al área de reparto (AR-04) al que pertenece.   
 

2.2.2 Características Naturales del Territorio.  
 
Las características generales que presenta el terreno que comprende el sector se resumen a 

continuación: 
 
Geología 
La formación geológica del área, y en general de toda la Terraza Pliocuaternaria, proviene de 
los depósitos diluviales debidos a las avenidas torrenciales del Guadalquivir en la época de 
transición del Plioceno y el Cuaternario (Fluvial Antiguo). Sus materiales son arcillas, arenas y 
limos, con alta pedregosidad de cantos rodados y gravas de cuarcita y costras calcáreas de 
cierto espesor a escasa profundidad. Su potencia media en el término es de 8 m, aunque en 
muchos casos puede ser mínimo o incluso faltar, aflorando entonces el sustrato de margas 
arenosas. 
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Relieve 
La topografía de la zona que nos ocupa es prácticamente plana, con un desnivel medio de 1m 
hacia el norte 
 
Climatología 
Es similar al de toda la Campiña, y más concretamente al de la Subcomarca de Écija. Un clima 
Mediterráneo Subtropical. Las precipitaciones medias anuales oscilan entre los 540 y 580 mm. 
El régimen térmico responde a las pautas típicas mediterráneas, aunque con cierta 
continentalización. En esta zona se registran las temperaturas más altas de la provincia, 
siendo la media de las máximas absolutas anuales de 44.5 ºC. El invierno resulta 
especialmente crudo con una media de mínimas absolutas de -3 ºC y una media de mínimas 
de 11.7 ºC. La temperatura media anual es de 18,9 ºC. El periodo libre de heladas disponible 
es de 283 días, en los que las temperaturas no descienden de los 2ºC. 
 
Hidrología 
Existe un pequeño arroyo al norte de los terrenos referidos, con caudal prácticamente 
inapreciable, típico arroyo de escorrentía. 
 
Vegetación 
La totalidad de la superficie municipal de La Luisiana está dedicada a usos agrícolas a 
excepción de las zonas urbanizadas y las ocupadas por infraestructura o red hidrográfica. La 
deforestación y roturación intensiva que se ha producido ha provocado que no se encuentren 
restos de vegetación natural, que en otra época ocuparía estas tierras. 
 
Paisaje 
Un paisaje sin variación de texturas, formas o colores, salvo las que se derivan de la evolución 
de los cultivos en su proceso de maduración. Es el paisaje correspondiente a la primera 
terraza del Guadalquivir que ha evolucionado bajo una alta presión antrópica. 
 
Impactos actuales 
La evolución previsible de la zona, en caso de dedicarse al uso agrícola actual, es la de 
continuo aporte de productos fertilizantes y fitosanitarios que tienen un efecto contaminante 
sobre las aguas superficiales y subterráneas, así como el mantenimiento de su “insignificancia 
paisajística” por el peso en su aprovechamiento de los planteamientos productivistas. 

 

2.2.3 Usos, edificaciones e infraestructuras existentes.  
 

a) Urbanización. Sistemas infraestructurales. 
 
Tal y como se ha hecho referencia en alguna ocasión en el presente, los terrenos presentan 

en la actualidad un cierto síntoma de urbanización, aunque sin edificaciones, encontrándose 
ejecutado correctamente el viario, de unos 20m de ancho, así como las acometidas y red de 
alcantarillado.  

 
La cercanía del Sector, limítrofe al núcleo poblacional, así como su grado de consolidación, 

deben tenerse en cuenta a la hora de integrarlo como nexo de unión entre la zona residencial 
existente y el nuevo conjunto industrial que se pretende desarrollar, garantizando la inexistencia 
de afecciones sobre las personas por la emisión de ruido, vibraciones o cualquier otra 
circunstancia que pudiera resultar insalubre o peligrosa.  
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De igual modo, se deberán analizar la localización de los sistemas infraestructurales de 

carácter general a los que se conectará el nuevo polígono.  
A continuación, se menciona grosso modo las infraestructuras a considerar, las cuales se 

desarrollarán pormenorizadamente en el punto 4 de la memoria.  
 
 
- Red viaria. Existente desde 2006. Elemento de conexión entre Calle Salvador Dalí y 

camino incluido en el SG ZV-02, atravesando el Sector.  
 

- Abastecimiento de agua. El abastecimiento de agua de la nueva zona industrial se 
resolverá mediante conexión desde la red Municipal general que explota el Consorcio de 
Aguas de Écija (CIAR) en su discurrir por el núcleo de La Luisiana y que nutre al resto de 
sectores anexos al que nos ocupa. Se realizarán 2 conexiones de 90mm Ø.  Lo anterior se 
llevará a cabo según las instrucciones técnicas para redes de Abastecimiento así como la 
Relación de materiales autorizados, aprobados en el reglamento para la prestación de 
servicios que integran el denominado “Ciclo integral del agua” en el consorcio para 
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan Écija”, publicado en el BOP nº10 de 14 de 
enero de 2014, (Revisión núm.2. de abril de 2015) 
 

- Energía eléctrica. El suministro de electricidad al sector se realizará mediante red 
existente procedente de Centro de Transformación prefabricado ubicado en zonas 
aledañas al sureste del sector, propiedad de la compañía suministradora y desde donde 
parten las canalizaciones previstas para acometer la nueva red que ha de abastecer al 
sector que nos ocupa, previa autorización de ENDESA.  

 
- Saneamiento. Red de saneamiento unitaria, ya ejecutada y conexionada a la red general 

del municipio años atrás en consonancia con las condiciones exigidas en su momento y 
en base a lo determinado por el Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas 
“Plan Écija” (CIAR). En esta línea, en informe emitido por el CIAR con fecha de 
17/05/2017 se determina que, tras el levantamiento topográfico e inspección por cámara 
realizado se constata la innecesaridad de renovación o sustitución de la red de 
saneamiento existente.  
 

 
b) Usos del suelo 
 
 La ubicación integrada del sector en el municipio lo hace partícipe de un paisaje urbano 

consolidado, con  predominio del uso residencial, previendo el PGOU el desarrollo de sectores 
limítrofes similares al nuestro para su uso industrial. En este sentido, las actividades a 
desempeñar deberán cuidar su posible impacto a las viviendas colindantes.  

 

2.2.4 Estructura de la Propiedad.  
 
El Sector de suelo que nos ocupa es propiedad de la Sociedad “Los Motillos”, con CIF: B-

41744335 y se corresponde con una única parcela catastral de referencia núm: 
41056A006000120000KP, localizada en el Polígono 6, Parcela 12. 

 
 Según reciente levantamiento practicado cuenta con una superficie de 15.752 m2, siendo 

esta la adoptada en el PGOU de la Luisiana.   
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2.2.5 Parámetros urbanísticos. Síntesis de  determinaciones del Plan 
General vigente.  

 
Los parámetros urbanísticos de aplicación y las determinaciones del Plan General Vigente 

en La Luisiana para el sector que nos ocupa, Sector SUS-I02 “LUISIANA NORTE”, quedan 
contenidas en la ficha de ordenación que se adjunta seguidamente:  
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 A la vista de lo anterior, para el Sector SUS-I02 de uso GLOBAL INDUSTRIAL se 

establece una edificabilidad bruta de 0,6 m2/m2 que equivale a un techo máximo edificable de 
9.451,20 m2 techo, derivados de la aplicación del índice anterior sobre la superficie bruta del 
sector.  

 
 Así mismo tiene asignado un Aprovechamiento objetivo (lucrativo) de 8.506,08 utc 

(unidades de aprovechamiento ponderados por uso y tipología característica), resultado de aplicar 
la edificabilidad asignada por el coeficiente de uso establecido en el PGOU (9.451,20 x 0,9).  

 
 Tal y como ya se ha mencionado en el punto 1.1., el Sector SUS-I02 pertenece al Área de 

Reparto AR-04, junto con otros 3 sectores más: SUS-I01 “Antigua PP-1”, SUS-I03 “Vista Alegre” y 
SUS-I04 “Campillo Norte”. 

  
 Además, el AR-04 tiene adscritos 3 sistemas Generales: SG-I02 “Subestación eléctrica”, 

SG-V03 “Conexión Norte II”, y el SG-ZV02 “Parque Norte”. Los propietarios del sistema general 
SG-V03 y el SG-ZV02 tienen sus derechos urbanísticos en el Sector SUS-I03 “Vista Alegre”, y los 
propietarios del SG-I02 los tendrán en el SUS-I04 “Campillo Norte”. 

 
 Por otro lado, el área de reparto AR-04 posee un aprovechamiento medio de 0,50749542 
utc/m2, resultado de la suma de los aprovechamientos objetivos de los sectores que lo conforman, 
dividido entre la suma de superficies de los sectores y de la superficie de los sistemas generales 
adscritos.  

 
A  continuación se muestra el cálculo de los aprovechamientos objetivos que inciden en el 

área de reparto AR-04, en consonancia con lo reflejado en el PGOU:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Aprovechamiento Objetivo: Edificabilidad bruta x Sup. Sector x Coef. uso 
 
Aprovech. Obj (SUS-I01)  = 0,60 x   28.040 x 0,90 = 15.141,60 utc 
Aprovech. Obj (SUS-I02)  = 0,60 x   15.752 x 0,90 =   8.506,08 utc 
Aprovech. Obj (SUS-I03)  = 0,60 x 115.338 x 0,90 = 62.282,52 utc 
Aprovech. Obj (SUS-I04)  = 0,60 x 143.201 x 0,90 = 77.328,54 utc 
 
 

Aprov.Medio	 Am 	 04
15.141,60 8.506,08 62.282,52 77.328,54

28.040 15.752 115.338 143.201 3.980 1.659 13.725
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En consecuencia, si aplicáramos a la superficie de nuestro Sector SUS-I02 el índice de 

Aprovechamiento medio del área del reparto al que pertenece, obtendríamos las unidades de 
aprovechamiento urbanístico que le corresponderían: 

 
Sup Sector (15.752m2) x Am (0,50749542 utc/m2) = 7.994,07 ua 
 
Por consiguiente, comparando el Aprovechamiento Objetivo asignado por el PGOU a 

nuestro sector (8.506,08 utc) con el que realmente le correspondería (7.994,07 utc), se concluye 

que en el Sector SUS I02 hay un exceso de aprovechamiento de 512,01 utc (equivalente a 
512,01/0,9=568,90 m2), el cual deberá ser cedido en favor del municipio o Administración (Art.54.2  
LOUA), destinados a compensar a los propietarios afectados por los sistemas generales adscritos 
al AR-04. Lo anterior podrá sustituirse por otros aprovechamientos de igual valor urbanístico, o por 
su equivalente económico.  

 
Nota: La conversión entre unidades de aprovechamiento (u.a, u.t.c) y los m2 edificables se determina 

dividiendo por el coeficiente de uso establecido en el PGOU, en este caso 0,9. 
 

2.2.6 Afecciones sectoriales.  
 
La actividad de planeamiento urbanístico no solo afecta a intereses municipales, sino 

también a otros de carácter supramunicipal, atribuidos legalmente al ámbito competencial de 
diferentes Administraciones Públicas.  Debido a ello, los órganos competentes de estas 
Administraciones públicas, a los que por razón de la materia les vienen atribuidas competencias 
que pudieran verse afectadas por la aprobación del planeamiento, participan en la actividad 
urbanística mediante la emisión de informes para el control de sus intereses supramunicipales. 
Estos informes, son los denominados comúnmente como “informes sectoriales”.  

 
En la tramitación de este Plan Parcial se  ha cumplido con la obligación de dar traslado a 

los distintos organismos, entidades públicas o gestoras de servicios básicos que pudieran tener 
incidencia en la aprobación del mismo, habiendo recabado los distintos informes en sentido 
favorable, los cuales se adjuntan como anexo en el presente Documento para aprobación 
provisional y definitiva.  En concreto se han emitido informes por parte de: 

  
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. (EXP: URB013/16/SE) 
Consejería de Turismo y Deporte. Consejería de Cultura. (REF:S.BB.CC/SRGS) 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. (EXP: TIP/2016/001161) 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (EXP:URB00105/17).  
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. (EXP: PD.41056/P/16.081) 
Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan Écija”. (17/01/17 y 15/02/17)  
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. (REF: URB-117/16/SE).  
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. (EXP: PD.41056/P/17.037) 
Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan Écija”. (17/05/2017) 
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3.1. CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES 
 
El Plan Parcial desarrolla fielmente los objetivos y criterios de ordenación que establece el 

PGOU de La Luisiana para el Sector SUS-I02 “Luisiana Norte” y cuyos extremos han sido 
referidos en el punto 1.1 de esta memoria. En este sentido se ha perseguido: 

 
-  La continuidad de la estructura viaria existente en relación a garantizar las conexiones ya 

establecidas, con un trazado adecuado a la topografía del terreno.  
- Ejecutar las infraestructuras necesarias para el sector, atendiendo a la estructura general 

de la localidad y al trazado existente.  
- La adecuada localización de espacios libres y equipamientos. En este sentido se ha 

dispuesto la totalidad de zonas verdes (jardines) colindante con la ZV-02 prevista en el 
PGOU, de modo que se potencie el efecto. 

- Definir la ordenación de suelo garantizando el trazado del viario existente, una correcta 
distribución de aparcamientos y ajustando la zonificación industrial a los modelos 
existentes en el suelo urbano consolidado con tipología adosada. En nuestro caso, con 
alineación a fachada y con retranqueo mínimo obligatorio señalado en planos, respetando 
los parámetros de aprovechamiento previstos en el PGOU. Así mismo será preceptivo el 
garantizar la inexistencia de afecciones sobre las personas por la emisión de ruidos, 
vibraciones u otras actividades que pudieran resultar insalubres o peligrosas.  
 
Otros aspectos que se han tenido en cuenta en el desarrollo normativo son:   
 

- Flexibilidad de las determinaciones urbanísticas en cuanto a posibilidad de agregación y 
segregación de parcelas que permita adaptar el espacio productivo a los cambios y 
condiciones del Mercado, siempre y cuando se cumplan con los parámetros urbanísticos 
fijados en las ordenanzas.   
 

- La zonificación y pormenorización del uso industrial permitirá una diversificación adecuada 
de la oferta productiva, posibilitando el asentamiento de diferentes tipos de actividad, 
desde las de alto consumo de suelo hasta la pequeña industria de mínimo consumo de 
suelo, siempre y cuando no supongan un perjuicio para el uso residencial colindante.  
 

- La altura máxima será de dos plantas.  
 

- El vertido de las aguas residuales se realizará a la red de alcantarillado existente,  desde 
la cual discurrirá por red municipal hasta al alcanzar la EDAR prevista en la localidad en 
base al Proyecto de agrupación de Vertidos del T.M de la Luisiana (Núm. Exp: H-
SE0245/PPRO) redactado por el Ingeniero de CCP Pablo Hernández en Noviembre 2006.  
 
 

3.2. CRITERIOS Y OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

La consecución de los objetivos descritos anteriormente quedan marcados por la situación 
actual del sector y su entorno. En este sentido, se resolverán las conexiones de las 
infraestructuras existentes (viario, alcantarillado), en el desarrollo del presente Plan Parcial así 
como en el futuro Proyecto de Urbanización.  
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Se establece un espacio libre de jardines anexo a la zona verde prevista en el PGOU (SG 
ZV-02), de modo que se potencie su función. Los equipamientos SIPS se localizan en zonas 
estratégicas, cercanas a los accesos al sector de modo que sirvan y de una mayor cobertura, no 
solo a los usuarios del polígono, sino también al resto de la población.  

 
Se prevén aparcamientos según el Art. 5.1.3.3.1 del PGOU y según Art.17 de la LOUA, 

complementándose con los previstos en el interior de las parcelas.  
 
Se estará a lo dispuesto en el Decreto 293/2009 de 7 de julio por el que se regula las 

normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía.  

 
El trazado de la red viaria (existente) tiene especial consideración por la especificidad del 

uso industrial, en cuanto a sección (se cuenta con una dimensión de 20m en donde resolver vial y 
aparcamientos) y en cuanto a radios de giro que permitan la maniobrabilidad de camiones. 

 
En este plan Parcial se establece una subdivisión parcelaria industrial de carácter 

orientativa, dejando la máxima libertad a instrumentos de gestión posterior, para la adecuación a 
las demandas efectivas de suelo urbanizado, siempre y cuando se cumplan con los parámetros 
urbanísticos fijados en las ordenanzas que forman parte de este Documento.  

 
Así mismo, las ordenanzas establecerán unas condiciones abiertas de ordenación, 

condicionada solo a parámetros básicos en relación a lo previsto en el PGOU, dando máxima 
libertad compositiva y procurando en todo caso conseguir unos objetivos formales en cuanto a 
continuidad de disposición de fachadas, con alineación obligada de edificación, así como 
retranqueo mínimo definido en plano, a fin de separar las edificaciones industriales que se 
establezcan de las edificaciones adyacentes.   

 
El uso global será el Industrial Básico, entendido como aquellos espacios que albergan, 

básicamente, almacenamiento a pequeña escala, logística y actividades artesanales y de 
reparación. Quedan fuera de estas determinaciones la industria pesada, las actividades 
extractivas, los depósitos de chatarra y reciclado de productos de desecho y otras actividades 
generadoras de un gran volumen de residuos. 
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4.  MEMORIA JUSTIFICATIVA DE ORDENACIÓN Y SUS 
DETERMINACIONES
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4.1. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

 
El Plan Parcial desarrolla los objetivos y criterios de ordenación que establece el PGOU de 

La Luisiana para el Sector SUS-I02 “Luisiana Norte” y cuyos extremos han sido referidos en los  
puntos 1.1, 2.2.5, y 3  de esta memoria.  

 
La ordenación propuesta persigue materializar las determinaciones contenidas en el Plan, 

de modo que se dé solución al proceso urbanizador iniciado en el sector años con la ejecución del 
vial y acometidas y red de alcantarillado, hoy día consolidados, de forma que se dé continuidad a 
lo existente, previa autorización de los órganos sectoriales afectos, entendiendo por tanto la 
solución adoptada como la más idónea.  

  
Con carácter general, todas las referencias realizadas en el presente Plan Parcial al 

articulado de la Legislación urbanística, deben entenderse referidas el régimen vigente en 
Andalucía, establecida por la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA), así como a la legislación aplicable con carácter supletorio, de acuerdo con la 
Disposición Transitoria Novena, en lo que sea compatible con ella y con otras disposiciones 
vigentes, en lo que se refiere al RD 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento (RP),  RD 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Gestión Urbanística y el RD 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística. 

 

4.2. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ORDENACIÓN 
 

Corresponde al definido en la Documentación gráfica del Plan Parcial.  
 
La superficie de cálculo del ámbito objeto del Plan es de 15.752 m2, coincidente con la de 

la Ficha del sector SUS-I02  del PGOU de la Luisiana aprobado definitivamente por parte de la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en sesión celebrada el día 09 de 
febrero de 2015 

 

4.3. ASPECTOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN 
 
La justificación de los fundamentos básicos de la ordenación ya se han referido con 

anterioridad en esta memoria  y que no son otros que los definidos por el PGOU y por los 
antecedentes urbanísticos “particulares” del sector, concretando la urbanización iniciada años 
atrás a partir de la cual se ha ordenado el resto, respetando el trazado del sistema general viario y 
las infraestructuras consolidadas, completando los acerados, infraestructuras y el demás espacios 
destinados a edificación, dotaciones y espacios libres; estos últimos aspiran a crear espacios 
urbanos más cualificados que sirvan de apoyo a las actividades de carácter industrial.  

 
En el punto 2.2.5 de la memoria descriptiva se muestran los parámetros urbanísticos de 

aplicación en correspondencia con las determinaciones del PGOU vigente.  

 
4.4. CAPACIDAD DEL PLAN 

 
En consonancia con lo reflejado en el punto 2.2.5. de la memoria descriptiva, el PGOU de 

La Luisiana asigna al sector SUS-I02 un aprovechamiento objetivo (lucrativo) de 8.506,08 utc 
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ZONA PARCELAS PROPUESTAS SUP.SUELO (M2) COEF.EDIFICAB. M2 EDIFICABLES COEF. USO APROV. OBJ (u.a)

M1
1,2,3,5,7,9,11,13,15,17,19,2
1,23,25,27

4.837,50 1,0146455 4.908,35 0,90 4.417,51

M2
4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,2
4,26,28,29

4.477,28 1,0146455 4.542,85 0,90 4.088,57

M1+M2 INDUSTRIAL (Lucrativo) 9.314,78 1,0146455 9.451,20 0,90 8.506,08

9.314,78 9.451,20 0,90 8.506,08

ES EQ.SOCIAL 157,52 1,00 157,52

ED EQ. DEPORTIVO 315,05 1,00 315,05

EC EQ. COMERCIAL 157,52 1,50 236,28

630,09 708,85

CUADRO RESUMEN SISTEMA DE ESPACIOS EDIFICABLES

TOTAL EQUIP.(No lucrativo)

TOTAL LUCRATIVO

_

(unidades de aprovechamiento ponderados por uso y tipología característica), resultado de aplicar 
la edificabilidad asignada por el coeficiente de uso (9.451,20 x 0,9). 

  
A la vista de la ordenación presentada en este Plan Parcial, se cumple con lo establecido  

tal y como se justifica en el punto 4.6 y en plano nº03, colmatando el aprovechamiento asignado.  

 

4.5. ZONIFICACIÓN 
 
Entre las determinaciones que han de contener los Planes Parciales, de acuerdo con los 

Art.13.3 de la LOUA, y 45.1.b) del Real Decreto 2159/1978 de 23 de Junio (Reglamento de 
Planeamiento), se encuentran: 

- La asignación y ponderación relativa de los usos pormenorizados y tipologías 
edificatorias. 

- Delimitación de zonas en que se divide el territorio ordenado por razón de usos, 
tipologías edificatorias y, en su caso, la división de unidades de ejecución.  

 
Así mismo, de acuerdo con el Art.48.2. del Reglamento de Planeamiento, deberá 

expresarse en el Plan Parcial el destino público o privado de los terrenos. 
 
En virtud de lo anterior, el Plan Parcial define en planos adjuntos y en cuadros anexos la 

zonificación adoptada.  
 
En cuanto a la asignación de usos pormenorizados que corresponde a la zonificación 

establecida, se desarrolla detalladamente en el Capítulo Sexto “Condiciones particulares de cada 
zona” de las Ordenanzas reguladoras, para cada una de ellas. Así mismo el destino público o 
privado de los terrenos quedará determinado la Ordenanzas reguladoras y en el siguiente 
apartado.  

 

4.6. PONDERACIÓN DE USOS PORMENORIZADOS. APROVECHAMIENTO 
 
A partir de lo expresado en el punto 2.2.5 de la memoria descriptiva y del resto de 

consideraciones que se desarrollan en los puntos 4.7 y 4.8 siguientes, en cuanto a  criterios de 
ordenación, reserva de espacios para dotaciones, equipamientos y espacios libres, se ha 
ordenado el Sector que nos ocupa, colmatando la totalidad del Aprovechamiento Objetivo 
asignado para el mismo (8.506,08 utc) con los espacios edificables de carácter lucrativo, ya que 
las dotaciones públicas no cuentan a efectos de aprovechamiento. 

 
En el cuadro que se muestra a continuación se resume la ordenación en cuanto al 

aprovechamiento asignado a los usos lucrativos, así como los coeficientes aplicables que 
determinan los m2 edificables tanto para los usos lucrativos como para los equipamientos.  
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Reglam Planeam.
L.O.U.A

ZV 10% Sup Ord.

JARDIN 1.575,20
1% Sup Ord.

157,52
2% Sup Ord.

315,04
1% Sup Ord.

157,52
_ 4.231,55

50 Pz públicas
50 Interior parcelas.

2.205,67

CUADRO RESUMEN RESERVA DE SUELO PARA DOTACIONES (EQUIPAMIENTOS y ESPACIOS LIBRES)

TIPO

SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y 
USO PÚBLICO

SIPS

VIALES (incluye aparc.)

APARCAMIENTOS

ED

TOTAL Reserva EQ y EL (sin viales)

PGOU Luisiana P.P SUS-I02

las establecidas en el 
Art.17 LOUA

1.575,58

157,52

315,05

157,52

1 Pz/100 m2t (0,5-1Pz/100m2t púb)

9.923,77 / 100 = 100 plazas

EQUIPAMIENTO COMERCIAL EC

EQUIPAMIENTO SOCIAL ES

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

 

4.7. RESERVA DE DOTACIONES. EQUIPAMIENTOS y ESPACIOS LIBRES 
 
Entre las determinaciones que han de contener los Planes Parciales, de acuerdo con los 

Art.13.3 c) de la LOUA, y 45.1.c) del Real Decreto 2159/1978 de 23 de Junio (Reglamento de 
Planeamiento), se encuentran el establecimiento de reservas de dotaciones, equipamiento y áreas 
libres, incluidos los aparcamientos, que se especifican en dichos articulados, así como en los Arts. 
49-51 y Anexo del Reglamento de Planeamiento, refiriendo este último en su Art.2.2 que en suelo 
industrial se preverán, como mínimo los siguientes tipos de dotaciones:  

 
- Sistema de Espacios libres de dominio y uso público 
- Servicios de interés público y social (SIPS) 
- Aparcamientos.  

 
El PGOU de la Luisiana nos remite al Art.17 de la LOUA, en cuanto a reservas de suelo 

para dotaciones. El desarrollo de éste expresa que para suelos con uso característico industrial, se 
deberá reservar entre el 14-20% de la superficie del sector, destinándose al menos el 10% para 
parques y jardines. Además, entre el 0,5 y 1% de plazas de aparcamiento público por cada 100 m2 
de techo edificable.  

 
En el mismo orden de cosas que lo anterior, el Art.11 del ANEXO del Reglamento de 

Planeamiento, determina que los módulos mínimos de reserva de dotaciones en Planes Parciales 
que desarrollen suelos industriales serán:  

 
- 10% de la Superficie ordenada,  para el Sistema de Espacios Libres de dominio y uso 

público. (Los jardines incluidos deberán cumplir con el Art.4 del anexo del RP) 
- 1% de la Sup. Ordenada, para SIPS Equipamiento Social 
- 2% de la Sup. Ordenada, para SIPS Equipamiento Deportivo 
- 1% de la Sup. Ordenada, para SIPS Equipamiento Comercial.  
- El módulo mínimo de reserva de aparcamiento será 1p/ 100 m2 de edificación. (se 

cumplirá con el Art. 7 del anexo del RP) 
 

En el siguiente cuadro,  se justifica el cumplimiento de las reservas para equipamientos y 
espacios libres tenidas en cuenta en este Plan Parcial, para una superficie de suelo total ordenada 
de 15.752 m2. 
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4.8. SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES 
 

Dentro del Sistema de espacios libres, o no destinados a edificación, se incluyen los 
Espacios libres de dominio y uso público, así como los espacios destinados para viales, incluidos 
los aparcamientos. Todos los anteriores tendrán destino público.  

 
De acuerdo con el Art. 3 del Anexo del Reglamento de Planeamiento, para suelos 

industriales, el sistema de espacios libres de dominio y uso público se corresponderá con la 
modalidad de “JARDINES”, con lo cual deberá cumplir (Art.4) con una superficie mínima d e1.000 
m2 y posibilidad de inscripción de un círculo de diámetro mínimo 30m, poseer una condiciones 
apropiadas para la implantación de especies vegetales y tener garantizado un adecuado 
soleamiento en relación con la posible edificación circundante.  

 
La reserva mínima (Art.17.2.b) LOUA) establecida para Jardines es del 10% de la 

Superficie del Sector, lo que se traduce en  (10% 15.752= 1.575,20 m2), habiéndose previsto en 
este Plan Parcial un total de 1.575,58 m2. 

 
El diseño y localización de la zona de jardines responde a su cercanía a la bolsa de zona 

verde prevista por el PGOU (SG-ZV02) potenciando su función.  
 
En cuanto a los Aparcamientos, nos remitimos al punto 4.10.2.que se desarrolla más 

adelante, en donde se describen los pormenores de esta dotación, número de plazas y otros 
aspectos relacionados.  

 
 

4.9. SISTEMA DE ESPACIOS EDIFICABLES  
 
Dentro del Sistema de espacios edificables distinguiremos los destinados a equipamientos 

y los destinados a edificaciones de carácter lucrativo.  
 

4.9.1. Equipamientos 
 
- Equipamiento Social (ES). Pertenece a lo que el Reglamento de Planeamiento 

denomina como Servicio de interés Público y Social (SIPS). Se exige la reserva 
mínima del 1% de la Superficie ordenada, dando cumplimiento en nuestro caso a lo 
exigido tal y como ha quedado justificado en el punto 4.7. 
El suelo destinado para este equipamiento será público, no lucrativos.   

 
- Equipamiento Deportivo (ED). Pertenece de nuevo a los (SIPS). Se exige la reserva 

mínima del 2% de la Superficie ordenada, dando cumplimiento en nuestro caso a lo 
exigido tal y como ha quedado justificado en el punto 4.7. 
El suelo destinado para este equipamiento será público, dentro de los usos no 
lucrativos.  
 

- Equipamiento Comercial (EC). Constituye otro de los tipos (SIPS). Se exige la 
reserva mínima del 1% de la Superficie ordenada, dando cumplimiento en nuestro 
caso a lo exigido tal y como ha quedado justificado en el punto 4.7. 
Dotación de carácter público y, como tal, no tiene aprovechamiento lucrativo.  
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4.9.2. Espacios Lucrativos 
 
Se refiere a las zonas del Sector destinada a la venta, es decir, con uso lucrativo y que por 

tanto generan posibilidad de un beneficio económico. Destino privado.   

 
- Industrial (M1 M2). Se corresponden con las zonas destinadas para el uso industrial 

grafiadas en planos. Las parcelas propuestas son orientativas.  
 

ZONA PARCELAS PROPUESTAS SUP.SUELO (M2)

M1
1,2,3,5,7,9,11,13,15,17,19,2
1,23,25,27

4.837,50

M2
4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,2
4,26,28,29

4.477,28

M1+M2 INDUSTRIAL (Lucrativo) 9.314,78  
 
 

4.10. TRAZADO Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE COMUNICACIÓN 
 

4.10.1. Red Viaria 
 
El esquema básico de red viaria local, ya existente desde hace años, responde a un viario 

en forma de L que comunica la C/ Salvador Dalí con camino que forma parte del SG-ZV02, dando 
continuidad a la red y dando acceso a todas las parcelas que componen la urbanización.  

 
Todos los viales están diseñados con anchos suficientes que admiten el aparcamiento y 

facilidad de maniobra, así como, en el caso de acerados, vados… una adecuada accesibilidad en 
base al Decreto 293/2009 de 7 de julio.  

 
 El PGOU define en plano OE-5 (Julio-2015) una serie de tipos de viales (V1,V2,V3,V4) 

con una serie de características; si bien ninguno de ellos tiene incidencia en nuestro sector.  
 
En planimetría adjunta se definen el trazado en planta de las alineaciones y rasantes de la 

red viaria. Su ejecución e idoneidad vendrán reflejados en el correspondiente Proyecto de 
Urbanización.  

 

4.10.2. Aparcamientos 
 
Los Arts. 13.3.c) y 17.1.2.b) de la LOUA y el Art.52.3 del Reglamento de Planeamiento 

determinan que el Plan Parcial reservará los terrenos correspondientes a aparcamientos en las 
proporciones que se fijan en el Art.45, es decir, 1Pz/100m2 de edificación. Por consiguiente en 
nuestro caso sería preceptivo la reserva de 100 Plazas.  

 
El Art. 7 del Anexo del Reglamento de Planeamiento, establece que solo se admitirá al 

aire libre anexa a la red viaria un máximo del 50% del número total de plazas previstas. Por tanto 
de las 100 plazas se han dispuesto 50 plazas anexas al viario, las cuales se considerarán 
aparcamiento público, dando cumplimiento así mismo a la LOUA, que según el Art.17.1.b) se ha 
de reservar entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100 m2 de techo edificable.  

 
En definitiva, se han previsto 50 plazas anexas al viario, de carácter público, y 50 plazas  

privadas a ubicar en interior de las parcelas, dando una suma total de 100 plazas de 
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aparcamientos. 2 plazas de las anteriores serán accesibles conforme a lo establecido en el 
Decreto 293/2009 de 07 de julio sobre normas para la accesibilidad en Andalucía.   

 

4.11. DELIMITACIÓN Y CUANTÍA DE CESIONES 
 
En aplicación del Art.54.2  de la LOUA para el régimen del suelo urbanizable ordenado, las 

cesiones de terrenos en favor del municipio o Administración actuante, que se deberá tenerse en 
cuenta con ocasión de la redacción del Proyecto de Reparcelación,  comprenderán lo siguiente:  

 
a) La superficie total de los sistemas generales y demás dotaciones correspondientes a 

viales, aparcamientos, parques y jardines, centros docentes, equipamientos deportivo, cultural y 
social, y los precisos para la instalación y el funcionamiento de los restantes servicios públicos 
previstos. 

  
Por consiguiente, será objeto de cesión la superficie de terreno de las dotaciones 

correspondientes a viales, aparcamientos, jardines, equipamiento deportivo y social.  
 
b) La superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, ya urbanizada, precisa para 

materializar el diez por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto. 
 
En nuestro caso:  
 
El Aprovechamiento medio del AR04= 0,50749542 utc/m2.  
Sup Sector (15.752m2) x Am (0,50749542 utc/m2) = 7.994,07 ua 
 
Por consiguiente, corresponde ceder suelo lucrativo para materializar el 10% de 7.994,07 

ua = 799,41 u.a,  lo que se traduce en (799,41 u.a / 0,9) = 888,23 m2 edificables 
 
 Cuando se justifique por el instrumento de planeamiento, esta cesión podrá sustituirse, 

mediante resolución motivada, por el abono a la Administración de su valor en metálico, tasado en 
aplicación de las reglas legales pertinentes. 

 
c) La superficie de suelo correspondiente a los excedentes de aprovechamiento.  
 
En nuestro caso, correspondería un aprovechamiento para el sector de:  
 
Sup Sector (15.752m2) x Am (0,50749542 utc/m2) = 7.994,07 ua 
 
Si bien, el PGOU le asigna al sector un Aprovechamiento Objetivo de (8.506,08 utc). Por 

consiguiente, comparando el Aprovechamiento que realmente le correspondería (7.994,07 utc), se 

concluye que en el Sector SUS I02 hay un exceso de aprovechamiento de 512,01 
utc,(512,01 / 0,9= 568,90 m2 traducido a m2 edificables) el cual deberá ser cedido en favor del 
municipio o Administración actuante, destinados a compensar a los propietarios afectados por los 
sistemas generales adscritos al AR-04. Lo anterior podrá sustituirse por otros aprovechamientos 
de igual valor urbanístico, o por su equivalente económico. 

 
Nota: La conversión entre unidades de aprovechamiento (u.a, u.t.c) y los m2 edificables se determina 
dividiendo por el coeficiente de uso establecido en el PGOU, en este caso 0,9. 
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4.12. TRAZADO Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS 
 
A continuación se describen las características básicas de las redes de infraestructuras 

necesarias para poner en carga la actuación urbanística objeto del presente Plan Parcial, teniendo 
en cuenta, la correcta conexión de la red básica del Sector con la general del municipio de La 
Luisiana así como la existencia de la red de alcantarillado y del vial ejecutado años atrás.  

 

4.12.1. Conexión a las redes generales del municipio 
 
La localización del sector, totalmente integrado en el núcleo urbano de la localidad, así 

como la existencia en su interior del viario y  la red de alcantarillado, ejecutados hace 10años, ya 
consolidados, no dificulta la conexión del resto de infraestructuras a la red general municipal, la 
cual se llevará a cabo en base a las disposiciones que marquen las empresas distribuidoras.   

 

4.12.2. Abastecimiento de agua e hidrantes de riego e incendios 
 
Será obligatorio en toda actuación urbanizadora contemplar lo referido en el Capítulo 

Quinto, Art.22 de las Ordenanzas que forman parte de este Plan Parcial. 

 
Se proyecta la red de distribución de agua potable, que deberá ser de PE 90mm,  con 2 

conexiones a la red pública a través de las redes existentes en la Calle Salvador Dalí, en FBC 
175mm y PE 75MM, cruzando en ambos casos dicha Calle.  

 
Una vez en el interior del Sector, la nueva instalación se resuelve mediante una red 

mallada que discurrirá preferentemente por los acerados, evitando cruces de calzada y 
minimizando los posibles cortes de suministro en caso de averías parciales.  

 
En el Proyecto de Urbanización que se realice se definirán las características de la red, y 

la necesidad o no de disponer un grupo de bombeo en caso de presión insuficiente. Los hidrantes 
contraincendios serán de tipo soterrado, y al igual que todos los demás elementos (válvulas, 
desagües, etc…) y de acuerdo a lo dispuesto en las Instrucciones técnicas para redes de 
abastecimiento establecidas en el Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan 
Écija” (CIAR) (BOP núm10 de 14 Enero 2014) y la relación de materiales autorizados para las 
redes de abastecimiento y saneamiento (revisión núm.2 de abril de 2015). Así mismo, previo a la 
recepción de las redes se estará a lo dispuesto en lo determinado a la Instrucciones técnicas 
referidas en cuanto a “ejecución de obras, montaje, recepción, limpieza y puesta en servicio”.  

 
La instalación de ajustará igualmente al Art. 4.8.2.1 del PGOU de la Luisiana, así como al 

Decreto 120/1991 de 11 de julio (Reglamento domiciliario de Agua), en concreto a su Art.25 en lo 
referente a urbanizaciones y polígonos.  

 
En cuanto a previsiones de consumo, se establecen según PGOU como valor indicativo 

para la zona industrial  1l/sg/Ha, aunque dependerá de las necesidades específicas de la industria. 
En el caso de la zona verde (jardines) se establecerán las instalaciones necesarias para un 
consumo diario mínimo de 20 m3 por Ha y día.  

 
En todo caso la red irá separada del resto de instalaciones un mínimo de 20cm, tanto en 

vertical como horizontalmente, tomándose medidas de protección especial, en caso de no poder 
mantenerlas. Así mismo, las conducciones deberán estar por encima de la red de alcantarillado 
una distancia superior a 50cm.  
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Los hidrantes estarán situados en lugares fácilmente accesibles, fuera del espacio 
destinado a circulación y estacionamiento de vehículos, debidamente señalizados y distribuidos de 
tal manera que la distancia entre ellos medida por espacios públicos no sea mayor que 200 m. El 
criterio que se ha seguido para diseñar la red de hidrantes contra-incendios ha sido garantizar un 
caudal mínimo de 1.000 l/min en dos hidrantes consecutivos actuando al mismo tiempo. Los 
criterios de ubicación anteriores obedecen a la derogada CPI-96, pero también se cumplen en este 
proyecto las condiciones y dotaciones de instalaciones de protección contra-incendios de la 
Sección SI-4 del Código Técnico de la Edificación (hidrantes exteriores), que establecen al menos 
1 hidrante exterior cada 10.000 m2 de superficie construida. 

 

4.12.3. Alcantarillado y depuración.  
 
Será obligatorio en toda actuación urbanizadora contemplar lo referido en el Capítulo 

Quinto, Art.23 de las Ordenanzas que forman parte de este Plan Parcial. 

 
Tal y como se ha indicado con anterioridad, existe desde hace 10años en el sector una red 

de alcantarillado unitaria. De la lectura del último informe emitido por el Consorcio de 
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan Écija” (CIAR) con fecha 17/05/2017 (se adjunta en 
Anexos) se concluye que “tras el levantamiento topográfico e inspección por cámara, se constata 
la innecesaridad de renovación o sustitución de la red de saneamiento existente. En 
consecuencia, y según se interpreta en el Art.23 apartado E), al no ser necesario la sustitución o 
renovación de la red de saneamiento existente, tampoco será obligatoria la implantación de un 
tanque de tormenta, con conexión a la red de saneamiento de la primeras lluvias, con volumen 
como mínimo para que una lluvia de 20 minutos de duración y con una intensidad de 10 litros por 
segundo y hectárea no produzca vertidos por el aliviadero de tormentas”.  

 
En el Proyecto de Urbanización se deberá incluir 2 imbornales en todos los pozos de la 

red de saneamiento, con las características y detalles de acuerdo con lo prescrito en las ITRS del 
Consorcio, para una mejor evacuación de las avenidas de aguas pluviales.  

 
En lo referente a las acometidas, deben de disponer de arqueta “T” de arranque, de forma 

individual para una de las parcelas, de acuerdo a lo prescrito en las ITRS y los materiales a 
emplear deberán estar incluidos en la Relación de materiales autorizados para las redes de 
abastecimiento y saneamiento (revisión núm.2. de abril de 2015  ARE CIAR.  

 
El dimensionado de las conducciones, su acometida y la capacidad de la red existente 

deben posibilitar el transporte de los caudales extremos, de forma que se impida el alivio de 
caudales de agua al dominio público hidráulico sin previa depuración.  

 
A modo aclaratorio, si bien el PGOU de la Luisiana indica que las redes de saneamiento 

serán separativas, no obstante, en el Capítulo 3 de las instrucciones del CIAR “Diseño de la red y 
criterios de cálculo” punto 3.2, se establece  por el consorcio, para redes de saneamiento, en el 
caso de nueva implantación o renovación, y como norma general, que éstas serán de tipo unitario, 
estando por tanto acorde con el trazado existente. En esta línea, remitiéndonos de nuevo al último 
informe emitido por el CIAR con fecha 17/05/2017, viene a decir que “desde el punto de vista de 
las infraestructuras de saneamiento y drenaje urbano, dicho Plan Parcial se encuentra ubicado en 
la cabecera de la cuenca norte de La Luisiana, por lo cual las redes existentes, de tipo unitaria, 
están ya conectadas a las redes unitarias del núcleo urbano, y sería desproporcionado el 
planteamiento de redes separativas, con tanque de tormenta, al tener que ejecutar un colector de 
pluviales hasta la parte baja de la cuenca, con vertido a cauce público en el Arroyo “Chirrión, de 
más de 1Km de longitud, por núcleo urbano” 



  PP SUS-I02  MEMORIA ORDENACIÓN 

  
 

 
PLAN  PARCIAL  SECTOR SUS– I02  “ LUISIANA NORTE ”  DEL PGOU  DE  LA  LUISIANA  - SEVILLA -     MAYO  2017     pág. 25   

 

 
En atención a lo determinado en al Art.4.8.22 del PGOU, las secciones mínimas serán de 

300mm y las velocidades de agua en las conducciones evitarán sedimentaciones y erosiones. Así 
mismo, no se admitirán diámetros superiores a los 1000mm, a excepción de obras especiales de 
aliviaderos o sifones y, en ese caso, se preverán pozos de limpieza a la entrada y salida de los 
mismos.  

 
En todo caso, el diseño unitario de  la red no contraviene normativas relacionadas con 

redes urbanas de saneamiento (RD. 849/1986 de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento 
del Dominio Público hidráulico,  o la Orden 15 Septiembre 1986 por el que se aprueba el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones) y dado su 
carácter preexistente y consolidado lo hace presumiblemente conveniente para seguir dando 
servicio al sector, garantizando una evacuación adecuada en las condiciones previstas.  

 
Por último, en relación a la depuración de las aguas residuales generadas, las mismas 

discurrirán por la red municipal existente hasta alcanzar la EDAR prevista en la Luisiana. Para ello 
se cuenta con el correspondiente Proyecto de “Agrupación de Vertidos del Término Municipal de la 
Luisiana”, incluido en la actuación “Agrupamiento de Vertidos y Pliegos de Bases de la Estación 
Depuradora de la Luisiana” con número de expediente H-SE0245/PPRO y redactado por el 
Ingeniero de CCP Pablo Hernández en Noviembre de 2006. En dicho proyecto se viene a indicar 
que fue adjudicado a la UTE EUROPRYSMA/INNCIVE por parte de GIASA, aunque pasó la 
dirección del proyecto a EGMASA debido a la reestructuración de Consejerías según Decreto del 
Presidente 11/2004, de 24 de abril, mediante el cual las competencias en materia de agua pasaron 
a la Consejería de Medio Ambiente, hasta entonces competencia de la Consejería de Obras 
Públicas y Transporte. 

 
En consonancia con lo determinado en el PGOU de la Luisiana, las licencias de utilización 

que pudieran otorgarse estarán condicionadas al funcionamiento de la EDAR prevista. No 
obstante podrán concederse licencias de utilización para aquellas actividades que no impliquen un 
aumento de carga contaminante en el efluente sin depurar 

 
 

4.12.4. Distribución de energía eléctrica y alumbrado público 
 
Las condiciones técnicas y los esquemas de las nuevas infraestructuras de suministro de 

energía eléctrica y de alumbrado público previstas en este Plan Parcial se concretarán y 
desarrollarán en el correspondiente Proyecto de Urbanización y se ajustarán al Reglamento para 
Alta tensión, el Reglamento Electrotécnico vigente para baja tensión,  a las normas particulares y 
condiciones técnicas y de seguridad de la empresa distribuidora ENEL-ENDESA, así como a lo 
recogido en el Art. 4.8.2.3. del PGOU y otras ordenanzas municipales de aplicación.  

 
El punto de enganche se realizará, previa autorización de la compañía distribuidora,  en 

línea subterránea que viene desde el Centro de Transformación existente, el cual queda localizado 
en planos. 

  
Será de aplicación el Decreto 178/2006 de 10 de  octubre, por el que se establecen 

normas de protección de la avifauna para instalaciones eléctricas de alta tensión (BOJA núm.209 
de 27/10/2006).  
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La distribución de alta será, en su caso, obligatoriamente subterránea, salvo en casos 
excepcionales (líneas existentes) que justificadamente y conforme a la posible compatibilización 
de instalaciones existentes con la ordenación propuesta, sea procedente su mantenimiento, 
debiendo en ese caso garantizar el cumplimiento de las áreas de protección, trazado, etc. 

 
Para el suministro de energía eléctrica en baja tensión 400/230V se utilizarán circuitos 

compuestos por tres conductores de fase y un conductor para el neutro, con aislamiento RV 
0,6/1KV, en instalación subterránea bajo tubo de PVC rígido.  

 
La red estará siempre en una cota de 20cm superior a la red de abastecimiento de agua. 

La profundidad de los conductos estará a un mínimo de 0,60m, pudiendo aumentarse por las 
condiciones del terreno o por otros servicios. En los cruces de calzada esta profundidad será de 
0,80m, colocando para su protección una capa de hormigón de 15cm de espesor.  

 
Se colocarán arquetas en todos los cambios de dirección, en un mínimo de 40m en 

alineaciones o cuando haya de existir derivación o una acometida.  
 
Para determinar la sección de los conductores se tendrá en cuenta la máxima caída de 

tensión permitida en el REBT y la intensidad máxima admisible de dichos conductores. 
 
Las derivaciones que en su momento se realicen en las parcelas se ejecutarán a través de 

cajas de acometida y distribuciones registrables con bornas para conexión.  
 
Todas las derivaciones y conexiones de la red de distribución se realizarán en el interior 

de las cajas, preparándose las cabezas de los cables con terminales a presión y haciendo el 
encintado con cintas especiales.  

 
La estimación realizada, contempla parcelas con una reserva en baja tensión de 15KW 

(para parcelas inferiores a 300m2) hasta 50KW.  
 
En cuanto a la instalación de alumbrado público se estará a lo dispuesto en el Art. 4.8.2.4. 

del PGOU, asegurando a los usuarios de las vías, conductores y peatones, una adecuada 
visualidad a las horas de ausencia de luz natural, aportando un elemento que no perturbe la 
composición del medio urbano donde se inserten las luminarias.  

 
La red de alumbrado público será subterránea e independiente de la red de baja tensión, 

partiendo del Centro de transformación y en una cota superior a 20cm a la red de agua y a la 
distancia establecida en el R.E.B.T.  

 
La instalación de alumbrado se ajustará a las reglamentaciones electrotécnicas vigentes 

en todos sus elementos, tales como báculos, luminarias, conductos, etc. Deberán ser modelos y 
calidades previamente aprobadas y homologadas por el Ayuntamiento de la Luisiana.  

 
 Especialmente los proyectos de alumbrado se referirán a las Normas e Instrucciones 

publicadas por la Dirección General de Urbanismo de 1.965 y subsidiariamente a la NTE/IEA 
(Instalación Eléctrica. Alumbrado), así como a las que sean de obligado cumplimiento.  

 

4.12.5. Red de telefonía y telecomunicaciones 
 
Las características de las infraestructuras que conforman las redes  públicas de 

comunicaciones electrónicas se ajustarán a los dispuesto en la Ley 9/2014 de 9 de Mayo General 
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de Telecomunicaciones, en las normas reglamentarias aprobadas en materia de 
telecomunicaciones, y a los límites en los niveles de emisión radioeléctrica tolerable fijados por el 
Estado mediante RD 1066/2001 de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que 
establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a la 
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.  

 
El diseño, trazado y características de las infraestructuras de las redes de 

telecomunicaciones deberán garantizar la no discriminación entre los operadores de 
comunicaciones electrónicas y el mantenimiento de condiciones de competencia efectiva en el 
sector.  

 
En Planimetría adjunta queda esquematizada el trazado de la red que se pretende, cuyos 

extremos se definirán en el Proyecto de Urbanización, debiendo prever la necesidades de los 
diferentes operadores que puedan estar interesados en establecer sus redes y ofrecer sus 
servicios en este sector.  

 
 
4.13. CONDICIONES DE URBANIZACIÓN PARA ESPACIOS LIBRES, ZONAS 

AJARDINADAS Y ZONAS DE EQUIPAMIENTO NO OCUPADAS POR LA 
EDIFICACIÓN.  
 
Será obligatorio en toda actuación urbanizadora el incluir el tratamiento de los parques, 

jardines, plazas y/o espacios libres públicos, en base a lo referido en el Capítulo Quinto, Art.21 de 
las Ordenanzas que forman parte de este Plan Parcial en donde se regula el tratamiento y 
condiciones de urbanización para estas zonas.  

 
En planos adjuntos queda grafiado el diseño general de la zona verde destinada en este 

Plan Parcial para el sistema de espacios libres de dominio y uso público (JARDINES).  
 
4.14. GESTIÓN Y EJECUCIÓN 

 
Entre las determinaciones que la LOUA (Art.18) establece para los Planes Parciales se 

encuentra la de fijar los correspondientes sistemas de actuación. 
 
En el caso que  nos ocupa, puesto que la estructura de la propiedad  es asimilable a 

propietario único, la sociedad  “Los Motillos” se acogerá al procedimiento abreviado establecido en 
la LOUA, estableciéndose las siguientes determinaciones:  

 
A) Área de reparto y Unidad de ejecución: El PGOU de la Luisiana incluye al sector dentro del 
área de reparto (AR-04) junto con otros 3 sectores; a su vez, el AR-04 tiene adscrito 3 Sistemas 
Generales. Se establece una única Unidad de Ejecución en una sola etapa, a efectos de gestión y 
ejecución, coincidente con el ámbito del Sector.  
 

 
B) Sistema de Actuación: Se establece el sistema por COMPENSACIÓN, acorde con lo 
determinado en el PGOU, con las simplificaciones derivadas de su asimilación a propietario único, 
y con la preceptiva redacción del Proyecto de reparcelación, a efectos de inscripción en el Registro 
de la propiedad a favor del Ayuntamiento de la Luisiana de los bienes de Dominio público o 
patrimonial, suelo lucrativo a incorporar al Patrimonio Municipal de Suelo.  
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5.  ORDENANZAS REGULADORAS



  PP SUS-I02  ORDENANZAS REG 

  
 

 
PLAN  PARCIAL  SECTOR SUS– I02  “ LUISIANA  NORTE ”  DEL PGOU DE  LA  LUISIANA  - SEVILLA -     MAYO   2017     pág. 29   

 

ÍNDICE 
 
CAPITULO PRIMERO.- DISPOSICIÓNES GENERALES 
 
Artículo 1.- Ámbito Territorial 
Artículo 2.- Vigencia, revisión  y modificaciones 
Artículo 3.- Efectos 
Artículo 4.- Documentación e interpretación 
 
CAPÍTULO SEGUNDO. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN 
 
Artículo 5.- Instrumentos complementarios de ordenación 
Artículo 6.- Parcelaciones y divisiones horizontales 
Artículo 7.- Gestión Urbanística. Delimitación y cesiones 
Artículo 8.- Sistemas de Compensación y Reparcelación 
Artículo 9.- Proyectos de Urbanización 
Artículo 10.- Ejecución Material y costes de urbanización 
Artículo 11.- Control Municipal 
Artículo 12.- Recepción y conservación de la Urbanización 
Artículo 13.- Plazos de Ejecución 
 
CAPÍTULO TERCERO. NORMAS GENERALES DE LOS USOS 
 
Artículo 14.- Criterios de aplicación 
Artículo 15.- Tipos y categorías de usos 
 
CAPÍTULO CUARTO. NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN 
 
Artículo 16.- Criterios de aplicación 
Artículo 17.- Alineaciones y retranqueos.  
Artículo 18.- Normas de Edificación y protección de condiciones acústicas 
 
 
CAPÍTULO QUINTO. NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN 
 
Artículo 19.- Criterios de aplicación 
Artículo 20.- Urbanización del viario 
Artículo 21.- Urbanización del sistema de espacios libres, zonas ajardinadas  y zonas no ocupadas 
por la edificación.  
Artículo 22.- Abastecimiento de agua e hidrantes de riego e incendios. 
Artículo 23.- Alcantarillado. 
Artículo 24.- Residuos. 
Artículo 25.- Energía Eléctrica y alumbrado público. 
Artículo 26.- Telecomunicaciones. 
 
CAPÍTULO SEXTO. CONDICIONES PARTICULAES DE CADA ZONA 
 
Artículo 27.- Zonas 
Artículo 28.- Condiciones particulares de la zona industrial 
Artículo 29.- Condiciones particulares de la zona servicios de interés público y social (SIPS) 
Artículo 30.- Condiciones particulares de la zona de sistema de espacios libres 
Artículo 31.- Condiciones particulares de la zona de viario 
 
CAPÍTULO SEPTIMO. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
 
Artículo 32.- Hallazgos casuales 



  PP SUS-I02  ORDENANZAS REG 

  
 

 
PLAN  PARCIAL  SECTOR SUS– I02  “ LUISIANA  NORTE ”  DEL PGOU DE  LA  LUISIANA  - SEVILLA -     MAYO   2017     pág. 30   

 

 
CAPITULO PRIMERO.- DISPOSICIÓNES GENERALES 
 
Artículo 1.- Ámbito Territorial 

 
 El ámbito de aplicación de las presentes Ordenanzas Reguladoras es el Sector de 
Planeamiento SUS-I02 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la Luisiana.  
 
Artículo 2.- Vigencia, revisión  y modificaciones 
 
 2.1. El presente Plan Parcial entrará en vigor el día de la publicación de su aprobación 
definitiva y tendrá vigencia indefinida.  
 En el caso de que el mismo sea objeto de cualquier revisión o modificación, se estará a lo 
dispuesto en la L.O.U.A., Ley del Suelo y sus Reglamentos.  
 2.2. Se entenderá por revisión el cambio de cualquier elemento de la ordenación referente 
a la calificación de suelo, cambio de situación de las cesiones, creación o anulación de viales y 
cualquier otro que según la Legislación aplicable o el PGOU sea considerado supuesto de 
revisión.  
 2.3. Se entenderá por modificación cualquier otro supuesto de cambio de ordenación no 
definido como supuesto de revisión, en el apartado anterior.  
 2.4. No se entenderán como modificaciones del Plan, todos aquellos ajustes de 
actualización de costes y correcciones de errores materiales a aritméticos que hayan de realizarse 
como consecuencia de la mayor definición y concreción propia de la escala y finalidad de los 
instrumentos previstos para el desarrollo del presente Plan Parcial (Proyecto de Urbanización, 
Reparcelación y/o Parcelación), siempre que en dichos ajustes se apliquen los mismos 
procedimientos, criterios, métodos y cálculos descritos y justificados en la Memoria y en el Estudio 
Económico-Financiero. Los ajustes y correcciones descritos, una vez incluida su justificación en 
los documentos de desarrollo del Plan, y éstos sean aprobados definitivamente, se entenderán 
que tienen todos los efectos previstos en el Plan Parcial para dichas determinaciones, con las 
nuevas cifras ajustadas.  
 
Artículo 3.- Efectos 
 
 La entrada en vigor del Plan, a la publicación de su aprobación definitiva, le conferirá los 
siguientes efectos:  

a) Publicidad. Lo que supone el derecho de cualquier ciudadano a su consulta o a 
recabar información escrita sobre su contenido y aplicación.  

b) Obligatoriedad. Lo que conlleva el deber, legalmente exigible, del cumplimiento de 
todas las determinaciones, tanto para el Ayuntamiento, Organismos de la 
Administración Pública así como para los particulares.   

 
Artículo 4.- Documentación e interpretación 
 
 4.1. El Plan Parcial está integrado por los Documentos de: Memoria informativa y de 
ordenación, Anexos, Planos de Información, Planos de Ordenación, Ordenanzas Reguladoras 
(normativas urbanísticas), Plan de Etapas y Estudio económico-financiero. Dichos Documentos, 
forman una unidad coherente cuyas determinaciones deberán aplicarse en orden al mejor 
cumplimiento de los objetivos generales del mismo.  
 4.2. En caso de discordancia o imprecisión del contenido de la Documentación, 
prevalecerán las determinaciones de la Documentación escrita sobre la gráfica  
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CAPÍTULO SEGUNDO. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN 
 
Artículo 5.- Instrumentos complementarios de ordenación 
 
 5.1. A fin de evitar planeamiento complementario, se definen las alineaciones y rasantes a 
la vez que se ordenan alturas para la totalidad de la edificación a ejecutar, así como el resto de 
condiciones para ordenar, por lo que el suelo ordenado queda solo pendiente de un Proyecto de 
Urbanización para poder edificar.   
 5.2. En caso de que se llevase a cabo una promoción de naves o construcciones 
industriales sobre una parcela que presuponga posibilidad de escritura de división horizontal, será 
necesario elaborar un Estudio de Detalle que ordene volúmenes y vías resultantes. En su caso, se 
estará a lo dispuesto por los artículos 15 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (en los sucesivo L.O.U.A) y artículos 65,66 del Reglamento de 
Planeamiento, y en todo caso no podrán contener determinaciones que se opongan a las 
Ordenanzas del presente Plan.  
 
Artículo 6.- Parcelaciones y Divisiones horizontales 
 
 6.1. Se podrán tramitar Proyectos de Parcelación para aquellas manzanas en las que se 
desee modificar la parcelación que establezca el proyecto de Reparcelación, o simplemente para 
nueva delimitación parcelaria dentro de los parámetros de ordenación del presente Plan.  
 6.2. Los Proyectos de Parcelación se someterán a Licencia Municipal, de acuerdo con lo 
establecido en el Art. 169 de la LOUA y del Art.8 del Reglamento de Disciplina Urbanística.  
 6.3. No se permitirán divisiones horizontales sobre cualquier construcción que se lleve a 
cabo en el parcelario. 
 
Artículo 7.- Gestión Urbanística. Delimitación y cesiones 
 
 7.1. El ámbito del Sector SUS-I02 al que se refiere el presente Plan se gestiona en una 
única Unidad de Ejecución, siendo su sistema de actuación el de Compensación, con lo que se 
hace necesario elaborar un proyecto de reparcelación.    
 7.2. En caso de incumplimiento de los plazos de desarrollo previstos en el Plan de Etapas, 
el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de particulares que deseen cumplir las determinaciones de 
programación del Plan Parcial, podrá cambiar el sistema de actuación de compensación por otro 
de gestión pública.    
 7.3. La cuantía y situación de las cesiones correspondientes se reflejan en cuadros los 
cuadros correspondientes que forman parte de la Memoria de Ordenación.   
 
Artículo 8.- Sistemas de Compensación y Reparcelación 
 
 En el caso de que en el momento de proceder a la equidistribución se dé el supuesto de 
propietario único se aplicarán las simplificaciones del sistema de compensación previstas en los 
artículos 132 y 138 de la LOUA y en el Real Decreto 3288/1978 de 25 de agosto por el que se 
aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, en donde para este supuesto no sería necesaria la 
constitución de Junta de Compensación (salvo si interviene agente urbanizador). No obstante se 
tramitará Proyecto de Reparcelación, con la finalidad de instrumentalizar las cesiones al 
Ayuntamiento.  
 
Artículo 9.- Proyectos de Urbanización 
 
 9.1. Se formulará de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Planeamiento y de la 
LOUA, y desarrollará las determinaciones contenidas en el presente Plan Parcial, en lo que a 
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obras de urbanización se refiere, dando cumplimiento a las Normas Urbanísticas del Documento 
de Planeamiento Municipal de la Luisiana.  
 9.2. No se podrán otorgar Licencias de edificación hasta que el Proyecto de Urbanización 
ejecutado se encuentre aprobado definitivamente por la Administración Local.  
 9.3. El Proyecto de urbanización será único para todo el Sector, previéndose una sola fase 
de ejecución.   
 9.4. El Proyecto de urbanización deberá comprender o acompañarse de los proyectos 
técnicos correspondientes para llevar a cabo las acometidas generales de los distintos servicios 
que se precisen.  
 
Artículo 10.- Ejecución Material y costes de urbanización 
 
 La ejecución de las obras de urbanización será sufragada por la Junta de Compensación o 
por los propietarios afectados según lo establecido en los Arts. 113 y 129-128 de la LOUA. 
 
Artículo 11.- Control Municipal 
 
 11.1. El Ayuntamiento podrá verificar, en todo momento y fase, que la ejecución de las 
obras se realiza en conformidad con el Proyecto de Urbanización aprobado. Para ello, podrá 
disponer de un técnico competente que efectúe un seguimiento, inspección y control continuado 
del ajuste de las obras al citado Proyecto.  
 11.2. En consonancia con lo determinado en el PGOU de la Luisiana, las licencias de 
utilización que pudieran otorgarse estarán condicionadas al  funcionamiento de la EDAR prevista. 
No obstante podrán concederse licencias de utilización para aquellas actividades que no impliquen 
un aumento de carga contaminante en el efluente sin depurar.   
 
Artículo 12.- Recepción y conservación de la Urbanización 
 
 12.1. La recepción de las obras de urbanización se regulan según las previsiones del 
PGOU y en todo caso una vez finalizadas las obras y el plazo de garantía, la Junta de 
Compensación (o la propiedad en su caso) solicitará al Ayuntamiento la verificación de la 
conformidad de las mismas con el proyecto de Urbanización aprobado y, en su caso, las 
deficiencias que deban ser subsanadas antes de pasar a la fase de mantenimiento y 
conservación.  
 12.2. Previo a la recepción de las redes de abastecimiento y saneamiento por parte de la 
Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas Retortillo (ARE CIAR), se estará a lo 
determinado en sus Instrucciones Técnicas para Redes de Abastecimiento y Saneamiento, en lo 
referente a “Ejecución de obas, montaje, recepción, limpieza y puesta en servicio”.  
 12.3. Para la conservación y mantenimiento de las obras de Urbanización se constituirá 
una Entidad Urbanística de Conservación (EUC), quedando los propietarios incluidos en la 
delimitación de la mencionada unidad de actuación integrados en la misma, con carácter 
obligatorio, asumiendo dicha obligación por venir impuesta por el presente Plan Parcial, tal y como 
se refiere en el Art.68 del Reglamento de Gestión Urbanística.  LA EUC ejercerá las funciones de 
conservación hasta la recepción definitiva por el Ayuntamiento, en virtud de lo determinado en el 
Art.154 de la LOUA.   
 
Artículo 13.- Plazos de Ejecución 
 
 13.1. Los plazos detallados sobre el orden y prioridades para cada una de las actuaciones 
serán los establecidos en el PUNTO 6 del presente Plan Parcial. Además se establecen con 
carácter normativo vinculante los siguientes 
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 13.2. Plazo de formulación del Proyecto de Urbanización e instrumentos de gestión y 
ejecución de obras: Se presentarán a trámite en el plazo máximo de 2 Años desde la aprobación 
definitiva del Plan Parcial.  
 13.3. Ejecución de obras de urbanización: Las obras se ejecutarán en el plazo máximo de 
2 Años desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización.  
 13.4. Plazos de Edificación: Las parcelas resultantes deberán ser edificadas en un plazo 
máximo de 15 años a partir del momento en que reúnan la condición jurídica de solar. 

 
CAPÍTULO TERCERO. NORMAS GENERALES DE LOS USOS 
 
Artículo 14.- Criterios de aplicación 
 
  En lo no previsto en este capítulo serán aplicables las disposiciones del Título V de las 
Normas Urbanísticas del PGOU vigente de la Luisiana, a las que las presentes Ordenanzas se 
remiten en todo lo que no se regule en ellas, referente a definiciones, conceptos, clases, tipos y 
categorías de usos.  
  
Artículo 15.- Tipos y categorías de usos 
 
 15.1. Tipología de los usos:  
 A los efectos de la regulación de la implantación de los usos en el ámbito del Sector 
ordenado por el presente Plan Parcial, y en base  lo determinado en el Título V (Art.5.1.1 y 
siguientes.) del PGOU, se establece lo siguiente:  
 
 Uso Global: Es aquel destino urbanístico que de forma general caracteriza la ordenación 
del sector, en nuestro caso el USO INDUSTRIAL.  

 
 Usos Pormenorizados: Son los usos que el Plan asigna a cada una de las zonas. Para su 
asignación concreta a cada parcela se divide en:  
 

- Uso principal: Es aquel cuya implantación con carácter principal o mayoritario asigna 
el planeamiento a la zona.  

- Uso Compatible: Es aquel que se permite según las condiciones particulares, por no 
alterar el uso principal de la zona.  

- Uso Exclusivo: Es aquel que ocupa su implantación en la totalidad de la parcela o 
edificación en la que se desarrolla, ya sea porque lo permite el Plan o porque venga 
exigido por el mismo, por calificación expresa o por aplicación de las condiciones 
particulares de la zona.  

- Uso prohibido: Es aquel que no se puede localizar en una zona por considerarse 
incompatible con el uso principal de aquella.  

 
 15.2. En el ámbito del Sector SUS-I02 se permitirán las siguientes categorías de usos 
pormenorizados:  

 
A) Industrial, en las siguientes categorías:  

 
- Almacenamiento en pequeña escala 
- Logística 
- Talleres artesanales y de reparación  
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B) Equipamientos y servicios públicos:  
- Deportivo 
- Comercial 
- SIPS (Social,  Asistencial, Cultural, Administrativo público, Escuelas Taller). 

 
C) Espacios Libres:  

- Jardines 
- Áreas de deporte no reglado 

 
D) Transporte y comunicación:  

- Viario (incluye infraestructuras vinculadas al mismo y aparcamientos asociados a 
la red viaria) 

- Instalaciones e infraestructuras urbanas (incluye redes y canalizaciones de todo 
tipo de instalaciones y servicios urbanos previstos en el Plan, así como los locales 
para Centros de Transformación y de regulación y mando de servicios –riego, 
bombeo, grupos de presión y similares…-.) 

 
 15.3. En el ámbito del Sector SUS-I02 estarán prohibidos todos los usos que no estén 
recogidos expresamente en el apartado anterior. Específicamente quedan prohibidos el uso 
residencial y el Agropecuario.  
 15.4. Con carácter general, salvo disposición en contra en las condiciones particulares de 
la zona, se entenderán autorizados como usos compatibles asociados al uso principal los 
siguientes:  
 

A) Garaje-aparcamiento. Este uso tendrá el carácter de compatible para el uso principal 
industrial, para el servicio de las necesidades de uso de la parcela.  

B) Oficina-Administrativo.  
C) Comercial, siempre y cuando no sea una gran superficie minorista.   
D) Espacios Libres. Tendrán el carácter de uso compatible para cualquiera de los usos 

permitidos en zonas edificables, en las partes de la parcela industrial o de 
equipamiento que resulten libres de edificación en aplicación de las presentes 
ordenanzas.  

E) Se entenderán autorizados como usos compatibles al uso  dotacional de equipamiento 
y servicios públicos todos aquellos usos que, de acuerdo con la legislación sectorial 
actual o futura que afecte a dichos equipamientos, sean necesarios para su 
funcionalidad de acuerdo con el programa exigible al centro o equipo.  

F) Los Centros de Transformación e/o Instalaciones de control y mando de las 
instalaciones del Sector, podrán instalarse en lugares diferentes a los que se pudieran 
haber previsto en planos del presente, pudiéndose justificar en fase de Proyecto de 
Urbanización la idoneidad de la nueva localización, en base a criterios más detallados 
de dicho instrumento, por una mayor funcionalidad y/o por compatibilidad con las 
condiciones particulares de cada zona. En el Proyecto de reparcelación, se podrán 
segregar los terrenos afectos a esas instalaciones sin limitación de parcela mínima de 
las manzanas de uso lucrativo y dotacional, no computando la edificabilidad sobre la 
asignada con carácter lucrativo o de equipamiento.  
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CAPÍTULO CUARTO. NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN 
 
Artículo 16.- Criterios de aplicación 
 
 En lo no previsto en este capítulo serán aplicables las disposiciones del Título IV Capítulo 
VII de las Normas Urbanísticas del PGOU vigente de la Luisiana, a las que las presentes 
Ordenanzas se remiten en todo lo que no se regule en ellas. 
 
Artículo 17.- Alineaciones y retranqueos.  
 
 17.1. Alineación a vial: Es el tramo de lindero correspondiente a cada parcela edificable 
con respecto al espacio público, viales o espacio libre exterior (plaza o zona verde) 
  17.2. Alineación exterior: Es la línea señalada en los Planos de ordenación el presente 
Plan Parcial y que establece el límite que separa los suelos destinado a vía pública o espacios 
libres públicos de las parcelas edificables.  
  17.3. Línea de fachada: Es la alineación de la edificación en su tramo correspondiente a 
la alineación a vial de su parcela. Marca el límite a partir del cual se levanta la edificación  que 
será o no coincidente con las alineaciones a vial, en función de las condiciones de retranqueo o 
alineación impuestos en cada zona. La línea de edificación es la intersección del plano de fachada 
con el terreno.  
  17.4. Retranqueo: Es la distancia entre la línea de la edificación y la alineación exterior. 
En planos queda fijada la línea de retranqueo mínimo obligatorio.  
 
Artículo 18.- Normas de Edificación y protección de condiciones acústicas 
 
 18.1. Se ha de garantizar la inexistencia de afecciones sobre las personas por la emisión 
de ruido y vibraciones, para ello, las condiciones de implantación en el Sector habrán de 
adecuarse a los Objetivos de Calidad Acústica y de las Normas de Calidad Acústica (límites 
admisibles de ruidos y vibraciones en el interior y hacia el exterior de las edificaciones) del Decreto 
6/2012 de 17 de Enero, por el que se aprueba  el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía. Las Normas de Prevención Acústica del mismo habrá de 
ser tenido en cuenta en los procedimientos de Calificación Ambiental para las actividades 
compatibles con el uso comercial y de ocio, así como en las licencias de actividad a implantar. 
Para ello se aplicarán las Condiciones Acústicas particulares en Actividades donde se generen 
niveles elevados de ruido establecidos en el citado Decreto. 
  18.2. En consonancia con lo establecido en el PGOU el sector que nos ocupa se engloba 
dentro de la zona acústica TIPO B (suelo de uso industrial), siendo de aplicación los objetivos de 
calidad acústica para ruido aplicables en el Decreto 6/2012 de 17 de Enero.  
  18.3. Sin perjuicio de lo anterior, los elementos  constructivos de las edificaciones y sus 
instalaciones deberán tener unas características adecuadas de acuerdo con lo establecido en el 
DB-HR de Protección frente al Ruido del Código Técnico de la Edificación.  
  18.4. En cualquier caso, la producción de ruidos en el medio ambiente exterior o de ruidos 
o vibraciones en el interior de las edificaciones deberá respetar las normas y usos que exige la 
convivencia, de manera que no causen molestias que perturben de forma inmediata y directa la 
tranquilidad de los vecinos, impidan el descanso o el normal desenvolvimiento de las actividades 
propias del local receptor.  
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CAPÍTULO QUINTO. NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN 
 
Artículo 19.- Criterios de aplicación 
 
 En lo no previsto en este capítulo serán aplicables las disposiciones del Título IV Capítulo 
VIII de las Normas Urbanísticas del PGOU vigente de la Luisiana, a las que las presentes 
Ordenanzas se remiten en todo lo que no se regule en ellas.  
 
 
Artículo 20.- Urbanización del viario 
 
 20.1. El dimensionado se ajustará al que figura en los correspondientes Planos de 
Proyecto.  
 20.2. Los criterios para el diseño y construcción del viario público son los siguientes: 
 

A) Calzada: Se respetará el trazado existente en la medida de lo posible y en su caso se 
procederá a reparar o reconstruir teniendo en cuenta los materiales en las capas que 
lo componen, el carácter y nivel de tráfico, así como las características resistentes de 
la explanada. El firme se realizará con pavimento bituminoso, con capa de rodadura a 
base de aglomerado.  
 

B) Acerado: El acerado asociado al viario se pavimentará con solería adecuada, no 
resbaladiza, en diseño y características a homologar por el Ayuntamiento. Los 
encintados que se precisen se realizarán con bordillos de hormigón vibrado. 
El acerado en las zonas en contacto con el sistema de espacios libres, se coordinará 
en cuanto a diseño y materiales para la adecuada transición con el mismo.  
En todos los casos se deberá garantizar una anchura mínima de 1,50m. 
 

C) Vados: Salvo en los casos en que se establezca la solución de acerado y calzada al 
mismo nivel, se tendrán en cuenta las siguientes determinaciones:   
- Los vados destinados a entrada y salida de vehículos se diseñarán de forma que 

los itinerarios accesibles peatonales que atraviesen no queden afectados por 
pendientes. 

- Los vados peatonales garantizarán en todo caso la continuidad e integridad del 
itinerario peatonal accesible en la transición entre la acera y el paso de peatones.  

- En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el Decreto 293/2009 de 07 de julio 
por el que se aprueba las normas para la accesibilidad en Andalucía.  

 
 

D) Disposición de Señales de tráfico, farolas, mobiliario urbano: La disposición de los 
elementos de señalización que tengan que colocarse en las vías públicas se situarán 
en la parte exterior de la acera. En la intersección común a dos aceras y en los pasos 
peatonales se procurará no colocar elementos.  

 
 
Artículo 21.- Urbanización del sistema de espacios libres, zonas ajardinadas y  zonas no 
ocupadas por la edificación.  
  
 21.1. La urbanización de espacios libres se acomodará en lo posible a la topografía  
preexistente, evitando alteraciones y transformaciones significativas del perfil existente. En planos 
queda grafiado el diseño general de la zona verde.  
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 21.2. Toda actuación urbanizadora incluirá obligatoriamente el  tratamiento de los parques, 
jardines, plazas y/o espacios libres públicos, en base de arbolado y otros elementos de jardinería y 
mobiliario urbano previamente aceptado y homologado por los técnicos municipales. El arbolado y 
los elementos vegetales se proyectarán de acuerdo con los criterios del buen diseño, teniendo en 
cuenta aspectos técnicos, ambientales, estéticos, coste y mantenimiento, valorando así mismo la 
adecuación al ecosistema y el paisaje urbano en el que se sitúen.  
 21.3. La revegetación de zonas transformadas debe realizarse con especies autóctonas 
que no requieran especiales cuidados o labores de mantenimiento, recomendándose las 
siguientes especies:  
 

- Especies arbóreas 
 Hoja perenne: Encina, Olivo, Olmo, Pino Carrasco, Algarrobo, Ciprés, Naranjo   
 Amargo.  
 Hoja caduca: Robinia, Falsa Acacia, Arce, Almez, Jacaranda, Árbol de Judea,   
 Fresno, Tamarindo. 

- Especies arbustivas: 
 Hoja perenne: Coscoja, Caña, Tuya, Adelfa, Retama, Romero, Boj, Dama de   
 noche, Lavanda.  
 Hoja caduca: Espino negro, buganvilla, Jazmín, Glicina.  

- Especies tapizantes: 
 Grama común, artemisa, zoysia japónica (Césped para clima cálido), barcea,   
 gramíneas, cañuela roja. 
 
 21.4. El apartado de jardinería del Proyecto de Urbanización justificará las especies de 
vegetación elegidas así como el sistema de riego adoptado, sobre la base de optimización del 
consumo de agua, la red de alumbrado que incorpore, y los elementos de mobiliario urbano, 
teniendo en cuenta la optimización de los costes de mantenimiento  y conservación, así como su 
ajuste a los modelos y sistemas habituales en el municipio.  
 21.5. Las zonas no ocupadas por la edificación (patios) y, por extensión, todos los 
espacios libres interiores a la parcela resultante de las separaciones de la edificación por 
retranqueos, deberán urbanizarse adecuadamente, con pavimentaciones o jardinería e iluminación 
exterior, cuyo tratamiento quedará justificado en el proyecto de edificación.  
 21.6. Los Proyectos de urbanización, los proyectos de obra de urbanización de espacios 
libres públicos y los proyectos de edificación incluirán el tratamiento de los espacios libres de 
parcela, utilizando superficies permeables, minimizando la cuantía de pavimentación u ocupación 
impermeable a aquellas zonas que sea estrictamente necesario. Esta medida será de aplicación a 
todos los espacios libres.  
 21.7. En las zonas ajardinadas se favorecerá la permeabilidad mediante la utilización de 
acolchados y otras tecnologías con el fin de  favorecer la infiltración  y evitar en lo posible la 
compactación del suelo. Se establecen los mínimos orientativos para los elementos siguientes: 
 

- En las aceras de ancho superior a 1,5m: 20% como mínimo de superficie permeable.  
- Para bulevares y medianas: 50% como mínimo de superficie permeable.  
- Para las plazas y zonas verdes urbanas: 35 % como mínimo de superficie permeable.  

 
En desarrollo de lo anterior, se establece para la zona verde (jardines) definida en este Plan 
Parcial un mínimo de 551,45 m2 de superficie permeable. (35% 1.575,58). 
Así mismo y  dado que gran parte de los acerados ya están ejecutados y sus características 
impiden la inclusión de alcorques (por incompatibilidad con normativas de accesibilidad), se 
contrarrestará la carencia de superficie permeable con su incorporación en las zonas libres de las 
parcelas, estableciendo un mínimo orientativo del 10% sobre dichas superficies libres, de forma 
que se garantice una extensión adecuada de superficie permeable en la totalidad del sector.  
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Artículo 22.- Abastecimiento de agua e hidrantes de riego e incendios. 
 
 22.1. El dimensionado y diseño de la red en el Proyecto de Urbanización se realizará con 
los siguientes criterios básicos:   

A) La dotación de agua potable se basará en una dotación mínima diaria de 1l por 
segundo y Hectárea. 

B) Presión mínima en el punto más desfavorable: 1,5 Atmósfera.  
C) La red de abastecimiento deberá ser de 90mm. Los diámetros de las tuberías se 

calcularán con una velocidad mínima de 1m/s- 
D) El material de las tuberías será de polietileno, garantizando la plena estanqueidad de 

las juntas, facilidad de montaje y prestaciones técnicas.  
E) Se realizarán 2 conexiones a la red existente en la C/ Salvador Dalí, en un FBC 

175mm y PE 75mm, cruzando en ambos caso la citada Calle.  
 
 22.2. Siempre que sea posible se dispondrán las tuberías bajo las aceras y espacios libres 
públicos, a una profundidad mínima de 60cm. Las conducciones de agua potable se situarán en un 
plano superior a las de saneamiento en aquellos casos que discurran en la misma zanja.  
 22.3. En las zonas de Jardín y espacios libres, se establecerán las instalaciones 
necesarias para un consumo diario mínimo de 20m3/Ha/día. Las distancias entre las bocas de 
riego se justificarán con arreglo a la presión de la red de modo que los radios de acción se 
superpongan.  
  22.4. La red de hidrantes garantizará un caudal mínimo de 1.000 l/min en dos hidrantes 
consecutivos actuando al mismo tiempo.  
 22.5. El dimensionado, diseño y características de toda la red de abastecimiento  
responderá a los condicionantes e instrucciones técnicas para redes de abastecimientos 
establecidas en el Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan Écija” (BOP 
núm10 de 14 Enero 2014) y la relación de materiales autorizados para las redes de 
abastecimiento y saneamiento (revisión núm.2 de abril de 2015),  así como las indicadas en el Art. 
4.8.2.1. del PGOU de La Luisiana.  
 
Artículo 23.- Alcantarillado. 
 
 23.1. Dadas las características del sector en el que ya se inició un proceso urbanizador 
tiempo atrás pero que, por diferentes causas, lleva paralizado años, se hace necesario que en la 
Fase de Proyecto de Urbanización se tenga en cuenta lo siguiente:  
 

A) Se realizará una inspección por cámara robotizada de TV, en presencia de personal 
del Departamento Técnico de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas 
Retortillo (ARE CIAR), para ver si la red existente es apta y no existen anomalías, y en 
caso negativo incluir su renovación en el Proyecto de Urbanización. 

B) Previa a dicha inspección por cámara robotizada, será necesario realizar el 
levantamiento topográfico de redes, para constatar que posea una pendiente 
adecuada con los cálculos hidráulicos a justificar, de acuerdo con lo prescrito en las 
Instrucciones técnicas para redes de abastecimientos establecidas en el Consorcio 
de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas "Plan Écija" (BOP núm10 de 14 Enero 
2014). 

C) Para mejorar la evacuación de las avenidas de aguas pluviales, en el Proyecto de 
Urbanización se incluirá 2 imbornales en todos los pozos de la red de saneamiento, 
con las características y detalles de acuerdo con lo prescrito en las instrucciones 
Técnicas para Redes de saneamiento establecidas en el Consorcio de Abastecimiento 
y Saneamiento de Aguas "Plan Écija" (BOP núm 10 de 14 Enero 2014). 
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D) En lo referente a las acometidas deben disponer de arqueta "T" de arranque, de forma 
individual para cada una de las parcelas  

E) Atendiendo a lo señalado en el informe sectorial emitido por el Servicio de 
Infraestructuras (Dominio Público Hidráulico) de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio fechado e/8 de mayo de 2017, en caso de que fuera 
necesaria la sustitución o renovación de la red de saneamiento existente, ésta se 
deberá ejecutar a través de redes separativas para la recogida de aguas pluviales y 
residuales, donde será obligatoria la implantación de tanques de tormenta, con 
conexión a la red de saneamiento las primeras lluvias, con volumen como mínimo 
para que una lluvia de 20 minutos de duración y con una intensidad de 1 O litros 
por segundo y hectárea no produzca vertidos por el aliviadero de tormentas.  

 
 23.2 Las actividades a instalar en fase de explotación que superen los parámetros de 
vertido admisibles, según el tipo de industria, carga contaminante equivalente y nivel máximo de 
sustancias peligrosas específicas o prioritarias (definidas por la Decisión nº 2455/2001/CE del 
Parlamento europeo y el Consejo, de 20 de noviembre de 2001, por la que se establece la primera 
lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la Directiva 2000/60/CE marco de agua.\), habrán de 
someter sus efluentes a depuración propia de las aguas residuales generadas por las mismas o 
bien de sistemas de tratamientos previos que reduzcan la carga contaminante del efluente que 
llega fila depuradora. 
 
 23.3. El dimensionado, diseño y características de toda la red responderá a los 
condicionantes e instrucciones técnicas para redes de abastecimientos y para saneamiento 
establecidas en el Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas "Plan Écija" (BOP núm 
10 de 14 Enero 2014) y la relación de materiales autorizados para las redes de abastecimiento y 
saneamiento (revisión núm.2 de abril de 2015). 
 
 
Artículo 24.- Residuos. 
 
 
 24.1. Los instrumentos de ejecución del Sector deben incluir medidas necesarias para 
garantizar el control de desechos y residuos generados durante la fase de construcción y 
funcionamiento. Para ello se adoptarán las siguientes medidas:  
 

A) Los residuos sólidos generados durante el desarrollo del sector y los que se deriven 
de su futuro uso serán conducidos a vertederos controlados y legalizados.  

B) Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo 
de la actuación, deberá gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este 
tipo de residuos 

C) Se deberá garantizar la inexistencia de afecciones al suelo producidas por vertidos de 
aceites, grasas y combustibles procedentes de máquinas y motores en las 
actuaciones de desarrollo del sector.  

 
 24.2. Tras la recepción definitiva, el Ayuntamiento de La Luisiana, en cooperación en su 
caso con la Entidad de Conservación, asumirá la limpieza viaria, la recogida de residuos, así como 
el resto de servicios municipales para la nueva zona a urbanizar.  
 
 24.3. En cumplimiento de la disposición adicional segunda del Decreto 99/2004, de 9 de 
marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de 
Andalucía, se garantizará el funcionamiento de la provisión realizada por el Plan Parcial de la 
infraestructura mínima de un punto limpio para la recepción, clasificación y transferencia de 
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residuos peligrosos con capacidad para atender las necesidades de las instalaciones que puedan 
localizarse en el mismo.  
 
Artículo 25- Energía Eléctrica y alumbrado público. 
 
 
 25.1. El Proyecto de ejecución de las redes de distribución de energía eléctrica y 
alumbrado público se realizará de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico vigente y las normas 
particulares y condiciones técnicas y de seguridad de la empresa distribuidora de energía Eléctrica 
para el sector. (ENEL-ENDESA) 
 25.2. La nueva red de baja tensión, y en su caso de media tensión,  se realizará en 
trazado subterráneo.  
 
Artículo 26.- Telecomunicaciones. 
 
 26.1. Las canalizaciones discurrirán bajo los acerados, con el trazado esquemático 
reflejado en planos. Las infraestructuras de redes públicas de comunicaciones electrónicas que se 
contemplen se ajustarán a las siguientes normativas:  
 

- Ley 9/2014, de 9 de Mayo, General de Telecomunicaciones. 
- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 

reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.  

- Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero sobre infraestructuras comunes en los 
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

- Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.  

- Orden ITC/1644/2011 de 10 de Junio, por la que se desarrolla el Reglamento 
anterior.   

 
 26.2. El diseño e implantación de canalizaciones y redes de este tipo de infraestructuras 
se ajustará a los siguientes requisitos básicos:   
 

- Principio general de neutralidad, transparencia y no discriminación entre sistemas 
técnicos y operadores. 

- Requisito de interconexión de circuitos y permitir la interoperabilidad de prestación 
de servicios por distintos operadores.  

- Capacidad para soportar redes de telecomunicaciones por cable.  
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CAPÍTULO SEXTO. CONDICIONES PARTICULAES DE CADA ZONA 
 
Artículo 27.- Zonas 
 
 En el ámbito del Sector, se establecen las siguientes zonas, cuya ubicación, usos y 
condiciones detalladas se determina en planimetría adjunta que forma parte del Plan Parcial: 
 

A) Zona Industrial.  
B) Zona de Servicios de Interés Público y Social (SIPS).  

 
- Subzona Social 
- Subzona Comercial.  
- Subzona Deportivo. 

 
C) Zona de Sistema de Espacios Libres. 
D) Zona de Sistema Viario 

 
Artículo 28.- Condiciones particulares de la zona industrial 
 
 28.1. Delimitación: Esta zona comprende las manzanas así calificadas en el Planimetría 
adjunta de zonificación, e identificadas como M1 y M2. 
 28.2. Carácter: Todas las parcelas serán de carácter lucrativo, y se adjudicarán con el 
correspondiente proyecto de reparcelación. 
  28.3. Condiciones de parcelación: Se permite la segregación de las manzanas anteriores 
siempre que las parcelas resultantes cumplan las siguientes condiciones:  
  

- Superficie mínima: 150 m2 
- Frente mínimo: 8 m.  

 
 28.4. Divisiones horizontales:   No se permiten. 
 28.5. Condiciones de edificación: 
 

- Superficie Máxima Edificable: Coef: 1,0146455m2t/m2s. 
Queda indicada en cuadros Anexos y en Planos.  

- Ocupación Máxima de parcela: La resultante de aplicar la condiciones de posición, 
separación a linderos, y edificabilidad.   

- Condiciones de posición: Nave adosada lateralmente y alineada a fachada. No se 
permitirán vuelos ni elementos salientes fuera de la línea de alineación en 
fachada.  

- Separación a linderos: Los retranqueos marcados en planos de alineaciones y 
rasantes se consideran como mínimos. 

- Altura máxima: 7m   
- Número máximo de plantas: 2. Se permiten entreplantas con altura mínima 2,50m. 

En caso de justificación razonada derivada de los procesos industriales a 
implantar se podrá sobrepasar dicha altura, en el que se ponderará una alternativa 
volumétrica adecuada que armonice los intereses productivos  con la imagen 
urbana del Sector Industrial. Lo anterior valorado y admitido según criterio 
Municipal.  

- Condiciones de estética: La estética de las construcciones deberá garantizar su 
adecuación al entorno, y los paramentos que sean visibles desde la calle deberán 
tratarse de forma que su aspecto y calidad sean como los de las fachadas.  
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 28.6. Reserva de Aparcamientos en la parcela: En el interior de cada parcela o manzana 
deberán reservarse como mínimo las siguientes plazas:  
 
  Parcelas con Superficie Suelo > 310 m2 → Reserva de 2 plazas. 
  Parcelas con Superficie Suelo < 310 m2 → Reserva de 1 plaza. 
 
 
 En caso de agregación de parcelas, se sumarán las cantidades en proporción a su 
superficie. 
 
 En todo caso se cumplirán en el sector con las reservas de aparcamientos mínimas 
establecidas en el cuadro anexo de estas ordenanzas.  
 
 28.7. Condiciones particulares de uso: 
 

- Uso principal: Industrial en todas la categorías reguladas en el Art.15.  
- Usos Compatibles: Comercial, Oficinas y/o administrativo. Queda prohibida la 

implantación de grandes superficies minoristas.  
- Así mismo una parte de la parcela tendrá como uso el de aparcamiento, en 

cumplimiento del ratio especificado en cuadros anexos y en plano.  
 
Artículo 29.- Condiciones particulares de la zona servicios de interés público y social (SIPS) 
 
 29.1. Delimitación: Esta zona comprende los terrenos así calificados en Plano de 
zonificación del Plan Parcial, parcelas identificadas como ES (Equipamiento Social), ED 
(Equipamiento Deportivo), EC (Equipamiento Comercial) 
 29.2. Carácter: Los terrenos comprendidos en esta zona serán de carácter público. 
 29.3. Condiciones de parcelación: No se permiten parcelaciones (agregaciones o 
segregaciones) de ningún tipo. 
 29.4. Divisiones horizontales: No se permiten 
 29.5. Condiciones de edificación: 
 

- Superficie Máxima Edificable: Quedan refleajdas en cuadros Anexos y en Planos.  
   ES (Social )=   Coef:  1,00 m2t/m2s.   
   ED (Deportivo )=  Coef: 1,00 m2t/m2s.  
   EC (Comercial) = Coef: 1,50 m2t/m2s. 
 

- Ocupación Máxima de parcela: La resultante de aplicar la condiciones de posición 
y edificabilidad.   

 
- Condiciones de posición: 

 ES: Sin restricciones dentro de la parcela 
 ED: Se diseñará como espacio abierto con pistas al aire libre, con apoyo 
 en su caso de edificación adosada a linderos laterales.  
 EC: Edificación adosada lateralmente y por el fondo, y alineada a fachada. 
 No se  permitirán vuelos ni elementos salientes fuera de la línea de 
 alineación en fachada.  
 

- Altura máxima: 7m   
- Número máximo de plantas: 2. Se permiten entreplantas con altura mínima 2,50m. 
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En caso de justificación razonada se podrá sobrepasar la altura indicada, previa 
autorización municipal. 

- Condiciones de estética: La estética de las construcciones deberá garantizar su 
adecuación al entorno, y los paramentos que sean visibles desde la calle deberán 
tratarse de forma que su aspecto y calidad sean como los de las fachadas.  

 
 29.6. Condiciones particulares de uso: 
 

- SIPS Social:   Uso Principal:  Equipamiento de servicios de interés  
   público y social en cualquier categoría de SIPS, según  
   Art.15.1.B.  

 
- SIPS Deportivo: Uso Principal: Equipamiento Deportivo. 

 
- SIPS Comercial: Uso Principal: Dotación de Comercio y Oficinas.   
- No se contemplan usos compatibles dentro de los SIPS. 

 
Artículo 30.- Condiciones particulares de la zona de sistema de Espacios libres 
 
 30.1. Delimitación: Esta zona comprende los terrenos así calificados en Plano de 
zonificación del Plan Parcial, parcelas identificadas como ZV (jardines). 
 30.2. Carácter: Los terrenos comprendidos en esta zona serán de dominio y uso público. 
 30.3. Condiciones de parcelación: No se permiten parcelaciones en terrenos con esta 
calificación, salvo en aquellos casos que pudieran ocasionarse como consecuencia de la 
incorporación de elementos de infraestructuras urbanas básicas, como Centros de 
Transformación, grupos de presión, EDAR…que podrán adscribirse a las empresas 
correspondientes.   
 30.4. Condiciones particulares de uso: 
 

- Uso principal: Espacios libres, en sus categorías de jardines.   
- Usos Compatibles: Áreas de deporte no reglado.  

        Infraestructuras urbanas de mínima ocupación en superficie. 
   

Artículo 31.- Condiciones particulares de la zona de sistema viario 
 
 31.1. Delimitación: Esta zona comprende los terrenos así calificados en Plano de 
zonificación del Plan Parcial, incluyendo viales y aparcamientos en superficie.  
 31.2. Carácter: Los terrenos comprendidos en esta zona serán de dominio y uso público. 
 31.3. Condiciones particulares de uso: 
 

- Uso Exclusivo: Viario e infraestructuras urbanas en todas sus categorías.   
- Usos permitidos: Aparcamientos asociados a la red viaria. 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
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Artículo 32.- Hallazgos casuales 
 

 Tendrán la consideración de hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos 
materiales que poseyendo valores que son propios del Patrimonio Histórico, se hayan producido 
por azar o como consecuencia de cualquier tipo de remoción de tierras, demoliciones y obras de 
cualquier índole, según establecen los artículos 41.3 de la Ley 16/1985 de 25 de Junio de 
Patrimonio Histórico español y 50 de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico 
de Andalucía. A efectos de su consideración jurídica se estará a lo dispuesto en el artículo 44 de la 
Ley 16/1985 del PHE y en el artículo 47.2 de la Ley 14/2007 del PHA. 
 
 En caso de que se produzca un hallazgo casual, el procedimiento a seguir por parte del 
descubridor y/o el Ayuntamiento de La Luisiana será el establecido en el artículo 50 de la Ley 
14/2007 del PHA, así como en los artículos 79, 80, 81, 82 y 83 del Decreto 19/1995 por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico (BOJA número 43 de 17 
de marzo de 1995).          
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6.  PLAN DE ETAPAS-PLAZOS EJECUCIÓN                
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
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6.1. PLAN DE ETAPAS 
 

 Entre las determinaciones que han de contener los Planes Parciales, de acuerdo con la 
legislación urbanística y el artículo 54 del Reglamento de Planeamiento, se encuentra el Plan de 
Etapas para el desarrollo de las determinaciones del Plan, en el que se incluya la fijación de las 
etapas y de los plazos para dar cumplimiento a los deberes de cesión, equidistribución y 
urbanización... y de solicitar licencia de edificación. 
 

En coherencia con los objetivos y criterios de la ordenación, del ámbito territorial y, del 
orden de prioridades más coherente, se ha estimado conveniente establecer un plan de etapas 
para acometer de una vez el ámbito completo, con una sola etapa, aunque con posibilidad de 
varias fases en la urbanización, de acuerdo con el siguiente contenido, cuya cuantificación y 
estimación de costes, se establece en el “Estudio Económico Financiero”. 

 
Según se establece en las Normas Urbanísticas, las fases de urbanización podrán 

reajustarse en el Proyecto de Urbanización, en base a la mejor adecuación a la funcionalidad de 
las infraestructuras previstas, siguiéndose en todo caso el orden lógico establecido. 

 
 Se establece el siguiente plan de etapas para dar cumplimiento a los deberes legales para 
la adquisición legal de facultades urbanísticas: 
 

- Iniciativa para el establecimiento del sistema de compensación. Una vez presentada 
la iniciativa por el propietario único se iniciará el expediente reparcelatorio, mediante 
la presentación en el Ayuntamiento de La Luisiana del proyecto de reparcelación de 
los beneficios y las cargas derivados del instrumento de planeamiento. Dicha 
reparcelación se ajustará a las determinaciones de los artículos 100 y siguientes de 
la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Una 
vez aprobado el proyecto de reparcelación por el Ayuntamiento de La Luisiana y 
firma en vía administrativa, se expedirá certificación administrativa por el citado 
Ayuntamiento para su debida inscripción en el Registro de la Propiedad.  

 
- Proyecto de Urbanización. Se redactará el correspondiente Proyecto de 

Urbanización que será presentado al Ayuntamiento para su aprobación, que se 
ajustará a las determinaciones previstas en los artículos 98 y 99 de la Ley 7/2002, de 
17 de Diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía. 

 
El proyecto de urbanización y el proyecto de reparcelación podrán presentarse 
simultáneamente con el presente Plan Parcial para su tramitación simultánea. 

 
- Ejecución de las obras de Urbanización. Las obras de urbanización que se realicen 

en la unidad de ejecución, serán sufragadas y contratadas por el promotor. 
 
6.2. PLAZOS DE EJECUCIÓN    
 
 Se establecen los siguientes plazos para la formulación de los diferentes instrumentos de 
desarrollo del ámbito del Plan Parcial, y la ejecución de la urbanización del mismo. Estos plazos, 
se recogen con carácter normativo vinculante en la Normativa Urbanística del presente Plan 
Parcial en el Art.13. 
 
 

A) Plazos de formulación y tramitación de los Proyectos de Urbanización y de 
reparcelación. 
 

 Los proyectos previstos para el desarrollo del Plan Parcial, se tramitarán en el plazo 
máximo de  DOS AÑOS desde la publicación de la aprobación definitiva del mismo. En el plazo 
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máximo  de DOS AÑOS, se resolverá la tramitación del Proyecto de urbanización, y del proyecto 
de las conexiones viarias e infraestructuras exteriores correspondientes, la instrumentación y 
tramitación de la gestión (Proyecto de reparcelación), con el mecanismo simplificado, en su caso, 
y la inscripción registral de las parcelas resultantes, con adscripción a favor de la Administración 
actuante del dominio y cesiones previstas. Estos plazos se pueden optimizar con la tramitación 
simultánea de los documentos. 
 

B) Plazos de ejecución de la urbanización. 
 

Las obras se ejecutarán en el plazo máximo DOS AÑOS a partir de la aprobación 
definitiva del proyecto de urbanización. 
 

 
C) Plazos de edificación 

 
Las parcelas resultantes deberán ser edificadas en un plazo máximo de 15 años, a 
partir del momento en que reúnan la condición jurídica de solar. 

 
 
6.3. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 
En el siguiente cuadro se calcula el coste para este polígono, incluyendo un desglose por 

capítulo además del beneficio industrial y gastos generales, que incluyen los honorarios técnicos y 
tasas. 

  
 De acuerdo con los criterios expuestos en el apartado anterior, continuamos con los 
costes de urbanización desglosados y previstos, así como su resumen, de forma aproximada, a 
concretar en el proyecto de urbanización. Los criterios de valoración tenidos en cuenta son los 
siguientes:  
 
 

a) Honorarios de planeamiento, proyecto y dirección de obras de urbanización y 
proyecto de reparcelación: 
 
 
Plan Parcial 6.000
Proyecto y Dirección de Urbanización 15.000
Estudio de Seguridad y Salud 2.000
Proyecto Reparcelación 1.000
TOTAL HONORARIOS 24.000 EUR
 
 

b) Conexiones a infraestructuras generales del entorno: 
 
En este punto conviene reseñar de nuevo que se trata de un sector industrial más o 

menos consolidado desde hace unos 10 años, en donde se llevaron a cabo una actuaciones 
tendentes a dotarlo de ciertas infraestructuras que sirvieran de inicio urbanizador. Por consiguiente 
ya se cuenta con gran parte de la urbanización ejecutada, incluidas acometidas de saneamiento y 
viario, por lo que obviamente los costes serán inferiores que si se empezara de cero.  

 
 
Conexión Abastecimiento de Agua 4.000
Conexión Energía Eléctrica 12.000
Conexión Telefonía 3.000
TOTAL CONEXIONES EXT.  19.000 EUR
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c) Costes de urbanización interior del sector: 

 
En el mismo sentido que lo indicado en el apartado anterior, los costes de urbanización a 

considerar serán inferiores a los que resultarían del cálculo simplificado de los presupuestos 
estimativos de ejecución material que edita el Colegio Oficial de Arquitectos Sevilla (año 2015), 
puesto que ya se cuenta con parte de los servicios necesarios. Esta valoración es aproximada, 
debiéndose concretar en el correspondiente Proyecto de Urbanización.  

 
El precio del módulo de urbanización completa, para una edificabilidad de 0,60 m2/m2 con 

todos los servicios incluidos es de 60 EUR/m2. Teniendo en cuenta lo que ya está ejecutado en 
gran parte (movimiento de tierras, alcantarillado, viario…), podemos reducir el precio en un 60%, 
considerando por tanto el módulo a aplicar de 24 EUR/m2 

 
URBANIZACIÓN (15.752 x 24 Eur/m2) 378.048 EUR

 
 

IMPORTE (€)

13.231,68

37.804,80

11.341,44

56.707,20

151.219,20

58.597,44

37.804,80

11.341,44

378.048,00

49.146,24

2.948,77

430.143,01

24.000,00

19.000,00

473.143,01

RESUMEN TOTAL DE COSTES DE URBANIZACIÓN 

RED DE TELEFONÍA

AJARDINAMINETO Y MOBILIARIO

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL:

CAPÍTULO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ADECUACIÓN PAVIMENTACIÓN Y ACERADO

ADECUACIÓN RED DE ALCANTARILLADO

RED DE AGUA, RIEGO, HIDRANTES

RED DE SUMINISTRO ELECTRICO

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA OBRAS:

Honorarios Técnicos

Conexiones exteriores

TOTAL COSTES URBANIZACIÓN:

Gastos Generales (13%)

Beneficio Industrial (6%)

 
 

 
RECURSOS ECONOMICOS:  
 
 
 El coste total de la Urbanización se abonará íntegramente por los promotores de la 
actuación, descritos anteriormente, que cuentan para ello con la información recabada, con 
medios económicos propios y financieros, siendo viable por tanto la actuación que se pretende.  
 
 
 
 
 

Fdo: Carlos Villalba. Arquitecto 
Mayo de 2017 
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15.752,00

Reglam Planeam.
L.O.U.A

ZV 10% Sup Ord.

JARDIN 1.575,20
1% Sup Ord.

157,52
2% Sup Ord.

315,04
1% Sup Ord.

157,52
_ 4.231,55

50 Pz públicas
50 Interior parcelas.

2.205,67

CUADRO RESUMEN DE DATOS GENERALES DE ORDENACIÓN

SUPERFICIE TOTAL SUELO ORDENADO

ÍNDICE DE EDIFICAB. (S/PGOU LA LUISIANA)

APROVECHAM. OBJETIVO (EDIF x COEF USO=9.451,20*0,9)

CUADRO RESUMEN RESERVA DE SUELO PARA DOTACIONES (EQUIPAMIENTOS y ESPACIOS LIBRES)

TIPO

SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y 
USO PÚBLICO

SIPS

VIALES (incluye aparc.)

APARCAMIENTOS

(Ind=9.314,78+ Viales=4.231,55+Rest.EqEL=2.205,67)

ED

TOTAL Reserva EQ y EL (sin viales)

PGOU Luisiana P.P SUS-I02

las establecidas en el 
Art.17 LOUA

1.575,58

157,52

315,05

157,52

1 Pz/100 m2t (0,5-1Pz/100m2t púb)

9.923,77 / 100 = 100 plazas

0,60 m2t/m2s

8.506,08 utc

TECHO MÁX. EDIFICABLE 9.451,20 m2t

EQUIPAMIENTO COMERCIAL EC

EQUIPAMIENTO SOCIAL ES

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

 

7.1. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN DEL PLAN PARCIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA PARCELAS PROPUESTAS SUP.SUELO (M2) COEF.EDIFICAB. M2 EDIFICABLES COEF. USO APROV. OBJ (u.a)

M1
1,2,3,5,7,9,11,13,15,17,19,2
1,23,25,27

4.837,50 1,0146455 4.908,35 0,90 4.417,51

M2
4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,2
4,26,28,29

4.477,28 1,0146455 4.542,85 0,90 4.088,57

M1+M2 INDUSTRIAL (Lucrativo) 9.314,78 1,0146455 9.451,20 0,90 8.506,08

9.314,78 9.451,20 0,90 8.506,08

ES EQ.SOCIAL 157,52 1,00 157,52

ED EQ. DEPORTIVO 315,05 1,00 315,05

EC EQ. COMERCIAL 157,52 1,50 236,28

630,09 708,85

CUADRO RESUMEN SISTEMA DE ESPACIOS EDIFICABLES

TOTAL EQUIP.(No lucrativo)

TOTAL LUCRATIVO

_

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Carlos Villalba. Arquitecto 
Abril  de 2017 
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7.2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS SOBRE 

ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
  

 
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. 
BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 

Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009 

 

DATOS GENERALES 
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS* 

 
 
 

 

  
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y 
el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su 
cumplimentación. (BOJA  nº 12, de 19 de enero) 
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DATOS GENERALES 
DOCUMENTACIÓN 
PLAN PARCIAL 

ACTUACIÓN 
REDACCIÓN DE PLAN PARCIAL.  
 
 
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 
INDUSTRIAL, SOCIAL, COMERCIAL, DEPORTIVO.  
 
 

DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas)  
Número de asientos  
Superficie 15.752 m2 
Accesos  
Ascensores  
Rampas  
Alojamientos  
Núcleos de aseos  
Aseos aislados  
Núcleos de duchas  
Duchas aisladas  
Núcleos de vestuarios  
Vestuarios aislados  
Probadores  
Plazas de aparcamientos 2 accesibles 
Plantas  
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza 
reglada de educación especial)  

 
LOCALIZACIÓN 
SECTOR SUS-I02 “LUISIANA NORTE”.  
 
TITULARIDAD 
LOS MOTILLOS S.L (Sociedad Municipal) 
 
PROMOTOR-INICIATIVA 
LOS MOTILLOS S.L (Sociedad Municipal) 
 
REDACTOR DEL PLANEAMIENTO 
CARLOS VILLALBA. ARQUITECTO COAS 5691 
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 

 
 FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

 
 FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS 

 
 FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 
 

 TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO 

 
 TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL 

 
 TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO 

 
 TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES 

 
 TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES 

 
 TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 

 
 TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO 

 
 TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA 

 
 TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES 

 
 TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS 

 
 TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO 

 
 TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
 TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS 

 
 
 
OBSERVACIONES 
 
Se trata de la redacción del Plan Parcial para el desarrollo urbanístico del Sector Industrial SUS-
I02  de la Luisiana, sector consolidado en el marco urbano de la localidad y con parte de la 
urbanización ejecutada desde hace 10 años, siendo por tanto de aplicación el presente Decreto 
únicamente en los puntos a los que afecte la redacción del Plan. (Lógicamente se ha obviado 
reflejar las playas, isletas, ascensores, escaleras, etc..) 
En todo caso, en el correspondiente proyecto de Urbanización se deberán justificar 
pormenorizadamente cada uno de los puntos afectados.  
 
 

En La Luisiana  a 03 de Abril de 2017 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO * 
 
 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO 

 
Descripción de los materiales utilizados 
 
Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material: Hormigón impreso antideslizante 
Color: Medio 
Resbaladicidad: 
 
Pavimentos de rampas 
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 
 
Pavimentos de escaleras 
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 
 
Carriles reservados para el tránsito de bicicletas 
Material: 
Color: 
 

Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales 
empleados y la construcción de los itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e 
instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...), cuya fabricación no depende de 
las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección 
facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante. 
 

No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en 
las observaciones de la presente Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 
 

  
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA nº 
12, de 19 de enero de 2012) 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENAN
ZA 

DOC. 
TÉCNICA 

CONDICIONES GENERALES (Rgto. Art. 15. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46) 

Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m  1,50 m 

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % ---  ≤ 6,00% 

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤2,00 %  1,50% 

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m  ≥ 2,20 m 

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados) --- ≤ 0,12 m  0,12 m 

Abertura máxima de los alcorques 
de rejilla, y de las rejillas en 
registros. 

En itinerarios 
t l

Ø≤ 0,01 m ---  - 

En calzadas Ø≤ 0,025 m ---  - 

Iluminación homogénea ≥ 20 luxes ---  - 

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥1,50 m, con las condiciones previstas en la 
normativa autonómica. 

VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 20, 45 y 46) 

Pendiente longitudinal del plano 
inclinado entre dos niveles a 
comunicar 

Longitud ≤  2,0 m ≤ 10,00 %  ≤ 8,00 %  8,00 % 

Longitud ≤ 2,5 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %  6,00 % 

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles 
a comunicar 

≤ 2,00 % ≤ 2,00 %  1,50 % 

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ 1,80 m ≥1,80 m  2,50 m 

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud vado  =long vad 

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm  0 

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 13, 19, 45 y 46) 

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m 
= Itinerario 
peatonal 

≤ 8,00 %  No definidos

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m --- ≤ 6,00 %  No definidos

Pendiente transversal 
= Itinerario 
peatonal 

≤ 2,00 %  No definidos

PASOS DE PEATONES (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46) 

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) 
≥ Vado de 
peatones 

≥ Vado de 
peatones 

 
≥ Vado de 
peatones 

Pendiente vado 10% ≥ P > 8%. Ampliación paso 
peatones 

≥ 0,90 m ---   

Señalización 
en la acera 

Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional 

Anchura = 0,80 m ---  0,80 m 

Longitud 
= Hasta línea 
fachada o 4 m

---  A línea fac 

Franja señalizadora pavimento 
táctil botones 

Anchura = 0,60 m ---  0,60 m 

Longitud 
= Encuentro 

calzada-vado o 
zona peatonal 

---  Encuentro 

 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENA
NZA 

DOC. 
TÉCNICA 

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto. Art. 30. Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43) 

Dotación de aparcamientos accesibles 
1 de cada 40 o 

fracción 
1 cada 40 o fracción  

2 sobre 50 
plazas 

públicas 
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Dimension. 

Batería o diagonal ≥ 5,00 x 2,20 m + 
ZT (1) 

---  5x2,20 +1,50 

Línea ≥ 5,00 x 2,20 m + 
ZT (1)

---  - 

(1) ZT: Zona de transferencia 
         - Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho � 1,50 m y longitud 
igual a la de la plaza. 
         - Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud � 
1,50 m 
           Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas. 

 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENA
NZA 

DOC. 
TÉCNICA 

REQUISITOS GENERALES (Rgto. arts. 34 y 56. Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26) 

Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además: 

Compactación de tierras 
90 % Proctor 

modif. 
90 % Proctor 

modif. 
 90% proctor 

Altura libre de obstáculos --- ≥ 2,20 m  No hay obst.

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de 
acceso principal. 

--- De 0,90 a 1,20 m  No hay obst.

Zonas de 
descanso 

Distancia entre zonas ≤ 50,00 m ≤ 50,00 m  No diseñado

Dotación 

Banco Obligatorio Obligatorio  No diseñado

Espacio libre 
Ø≥ 1,50 m a un 

lado 
0,90 m x 1,20 m  No diseñado

Rejillas 

Resalte máximo --- Enrasadas  Enrasadas 

Orificios en áreas de uso peatonal Ø≥ 0,01 m ---  Cumple 

Orificios en calzadas Ø≥ 0,025 m ---  Cumple 

Distancia a paso de peatones ≥ 0,50 m ---  Cumple 

 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
MOBILIARIO URBANO 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENA
NZA 

DOC. 
TÉCNICA 

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

Altura del borde inferior de elementos volados  (señales, 
iluminación....) 

≥ 2,20 m ≥ 2,20 m 
 No diseñado 

Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos 
de mobiliario urbano 

≤ 0,15 m ---  No diseñado

Altura de pantallas que no requieran manipulación  (serán 
legibles) 

--- ≥ 1,60 m  No diseñado

Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada ≥ 0,40 m ---  ≥ 0,40 m 

Kioscos y puestos 
comerciales 

Altura de tramo del mostrador 
d t d

De 0,70 m a 0,75 De 0,70 m a 0,80  - 

longitud de tramo de mostrador 
d t d

≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  - 

Altura de elementos salientes (toldos...) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m  - 

Altura información básica 
--- 

De 1,45 m a 1,75 
m  

 - 

Semáforos Pulsador 

Altura De 0,90 m a 1,20 De 0,90 m a 1,20  - 

Distancia al límite de paso 
peatones ≤ 1,50 m ---  - 

Diámetro pulsador ≥ 0,04 m ---  - 
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Máquinas 
expendedoras e 
informativas,  
cajeros  
automáticos,  
teléfonos públicos 
y otros elementos. 

Espacio frontal sin invadir itinerario 
peatonal

Ø ≥ 1,50 m ---  - 

Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 ≤ 1,20 m  - 

Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 ---  - 

Inclinación pantalla Entre 15 y 30º ---  - 

Repisa en teléfonos públicos. Altura 
hueco libre bajo la misma. 

--- ≤ 0,80 m  - 

Papeleras y 
buzones 

Altura boca papelera De 0,70 a 0,90 m De 0,70 a 1,20 m  No diseñado

Altura boca buzón --- De 0,70 a 1,20 m  No diseñado

Fuentes 
bebederas 

Altura caño o grifo De 0,80 a 0,90 m ---  No diseñado

Área utilización libre obstáculos Ø ≥ 1,50 m ---  No diseñado

Anchura franja pavimento circundante --- ≥ 0,50 m  No diseñado

Cabinas de aseo 
público accesibles 

Dotación de aseos públicos accesibles 
(en el caso de que existan) 

1 de cada 10 o 
fracción 

---  - 

Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m ---  - 

Anchura libre de hueco de paso ≥ 0,80 m ---  - 

Altura interior de cabina ≥ 2,20 m ---  - 

Altura de lavabo (sin pedestal) ≤ 0,85 m ---  - 

Inodoro 

Espacio lateral libre al 
i d

≥ 0,80 m ---  - 

Altura del inodoro De 0,45 a 0,50 m ---  - 

Barras de 
apoyo 

Altura De 0,70 a 0,75 m ---  - 

Longitud ≥ 0,70 m ---  - 

Altura de mecanismos ≤ 0,95 m ---  - 

Ducha 

Altura del asiento (40 x 
40 cm) 

De 0,45 m a 0,50 
m 

---  - 

Espacio lateral 
transferencia 

≥ 0,80 m ---  - 

Bancos accesibles 

Dotación mínima 1 de cada 5 o 
fracción

1 cada 10 o 
fracción

 No diseñado

Altura asiento De 0,40 m a 0,45 De 0,43 m a 0,46  No diseñado

Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 De 0,40 m a 0,45  No diseñado

Altura respaldo ≥ 0,40 m De 0,40 m a 0,50  No diseñado

Altura reposabrazos respecto del 
i t

--- De 0,18 m a 0,20  No diseñado

Ángulo inclinación asiento-respaldo --- ≤ 105º  No diseñado

Dimensión soporte región lumbar --- ≥ 15 cm  No diseñado

Espacio libre al lado del banco Ø ≥1,50 m a un 
lado

≥ 0,80 x 1,20 m  No diseñado

Espacio libre en el frontal del banco ≥ 0,60 m ---  No diseñado

Bolardos (1) 

Separación entre bolardos --- ≥ 1,20 m  - 

Diámetro ≥ 0,10 m ---  - 

Altura De 0,75 m a 0,90 ≥ 0,70 m  - 

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.  

Paradas de  
autobuses (2) 

Altura información básica --- De 1,45 m a 1,75  - 

Altura libre bajo la marquesina --- ≥ 2,20 m  - 

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para 
personas con discapacidad. 
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Contenedores de 
residuos 

Enterrados Altura de boca De 0,70 a 0,90 m ---  No diseñado

No enterrados 

Altura parte 
inferior boca

≤ 1,40 m ---  No diseñado 

Altura de 
elementos 
manipulables 

≤ 0,90 m ---  No diseñado

 
OBSERVACIONES 

Se vuelve a dejar constancia que  se trata de la redacción del Plan Parcial para el desarrollo urbanístico del 
Sector Industrial SUS-I02  de la Luisiana,  sector consolidado en el marco urbano de la localidad y con parte 
de la urbanización ejecutada desde hace 10 años, por lo que cabría su consideración semejante a una 
“legalización”.  
 
No obstante se cumplen con los requisitos establecidos en el presente Decreto y, en el caso concreto del 
ancho de los itinerarios accesibles (=1,50m) se cumple con lo establecido teniendo en cuenta la 
consideración expresada en el párrafo anterior.  
 
Se han omitido las secciones que no existen ni van a existir, tales como playas, isletas, escaleras, etc..  
 
 

 
 
DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 
 

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede 
cumplir alguna prescripción específica de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia 
construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el 
total cumplimiento de las disposiciones. 
 

 En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, 
los artículos o apartados de cada normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se 
propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha 
documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las 
especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas. 
 

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las 
condiciones de accesibilidad preexistentes, para la cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. 
Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas 
adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que 
garanticen sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya 
consideración la presente Ficha justificativa es documento acreditativo. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fdo: Carlos Villalba. Arquitecto 
Abril de 2017 
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7.3. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A LOS PLANES DE INICIATIVA 
PARTICULAR POR LOS ARTS.46 Y 64 DEL REGLAMENTO DE 
PLANEAMIENTO (RD 2159/1978, de 23 DE JUNIO) 

 
 7.3.1  Introducción. 
 

La posibilidad de la redacción y ejecución, tanto de los Planes Parciales, como de los 
Proyectos de Urbanización por parte de la iniciativa privada está especificada en los artículos 13, 
19, 26, 31-55, 98 Y 99 DE LA L.O.U.A. 

 
Como se expresa en los ya mencionados artículos, así como en los artículos 46 y 64 del 

Reglamento de Planeamiento, los planes de iniciativa particular deberán contener además de las 
determinaciones del artículo 45 (Reglamento de Planeamiento), las siguientes: 

 
 Modo  de  ejecución  de las obras de urbanización, señalando el sistema de actuación 

(Artículo 46). 
 

 Compromisos que se hubieren de contraer entre el urbanizador y el Ayuntamiento, y 
entre aquel y los futuros propietarios (Artículo 46). 

 
 Garantías del exacto cumplimiento de dichos compromisos (Artículo 46). 

 
 Medios económicos de toda índole (Artículo 46). 

 
 Justificación de la necesidad o conveniencia de la urbanización (Artículo 64). 

 
 Relación de propietarios afectados (Artículo 64).  

 
 7.3.2  Modo de ejecución de las obra de urbanización y sistema de 
 actuación. 

 
El Plan Parcial se formula por iniciativa del único Propietario del Sector, al que según el Art. 

131 de la Ley 7/2002, como único propietario le corresponde la iniciativa para el establecimiento 
del sistema de actuación por compensación, iniciándose en este momento el expediente de 
reparcelación. 

 
Las actuaciones que corresponden son las siguientes: 
 
1. Iniciativa para el establecimiento del sistema de compensación. Una vez presentada la 

iniciativa por el propietario único se iniciará el expediente reparcelatorio, mediante la 
presentación en el Ayuntamiento de La Luisiana del proyecto de reparcelación de los 
beneficios y las cargas derivados del instrumento de planeamiento. Dicha reparcelación se 
ajustará a las determinaciones de los artículos 100 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Una vez aprobado el proyecto de 
reparcelación por el Ayuntamiento de La Luisiana y firma en vía administrativa, se 
expedirá certificación administrativa por el citado Ayuntamiento para su debida inscripción 
en el Registro de la Propiedad.  

 
2. Proyecto de Urbanización. Se redactará el correspondiente Proyecto de Urbanización que 

será presentado al Ayuntamiento para su aprobación, que se ajustará a las 
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determinaciones previstas en los artículos 98 y 99 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, 
de Ordenación urbanística de Andalucía. 

 
3. El proyecto de urbanización y el proyecto de reparcelación podrán presentarse 

simultáneamente con el presente Plan Parcial para su tramitación simultánea. 
 
4. Ejecución de las obras de Urbanización. Las obras de urbanización que se realicen en la 

unidad de ejecución, serán sufragadas y contratadas por el promotor 
 

 7.3.3  Compromisos que se habrían de contraer entre el urbanizador y el 
 Ayuntamiento y entre aquel y los futuros propietarios.  
 

 
Los plazos de ejecución de las obras de urbanización, son los que se estipulan en el Plan de 

Etapas del presente Plan. 
 
La conservación de las obras de urbanización, incluyendo el mantenimiento de las dotaciones 

y los servicios públicos correspondientes, compete al municipio de La Luisiana, una vez que se 
produzca la recepción de aquellas por el municipio. El promotor de la actuación podrá solicitar del 
municipio de La Luisiana la recepción de las obras de urbanización desde el momento en que 
éstas hayan quedado totalmente terminadas, acompañando a la solicitud el certificado final de las 
obras emitido por el director de éstas o por técnico legalmente competente para ello. El acto de 
recepción deberá producirse dentro de los cuatro meses siguientes a la presentación de la 
solicitud, salvo que el municipio acuerde, dentro de los dos primeros meses del mismo, prorrogarlo 
en dos meses más. El acuerdo de prórroga deberá motivarse en el número de solicitudes 
pendientes o en la entidad o complejidad de las obras a recibir. Transcurrido el plazo máximo para 
la recepción de las obras sin que ésta haya tenido lugar, se entenderá producida por ministerio de 
la Ley, quedando relevado el solicitante de su deber de conservación y comenzando a partir de 
dicho momento el cómputo del año de garantía a que se refiere el apartado 2 del artículo 154 de la 
Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía. 

 
En cuanto a la forma de recepcionar las obras de urbanización se estará a lo dispuesto en el 

artículo 154  de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía. 
 
Por el Promotor de la actuación se procederá al cerramiento de las parcelas dotacionales en 

las condiciones que establezca el P.G.O.U. 

 
 7.3.4  Garantías del exacto cumplimiento de dichos compromisos 
 

Las garantías a que se refiere este apartado corresponderán a lo dispuesto en el Reglamento 
de Planeamiento, art. 46 c, donde se establece un importe del 6 por 100 del coste que resulta  
para la implantación de servicios y ejecución de las obras de urbanización, según la evaluación 
económica del presente Plan Parcial, desglosado en cada Unidad de Ejecución. 

 
Las garantías podrán presentarse en metálico, en valores públicos o mediante aval bancario. 
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 7.3.5  Medios económicos de toda índole 

 
Los medios económicos para la realización del Plan, son en primer lugar la titularidad de los 

terrenos, que pueden ser aportados para la obtención de créditos con los cuales se financien las 
obras de urbanización y  en segundo lugar la autofinanciación mediante la venta de parcelas. 

 
 7.3.6  Justificación de la necesidad o conveniencia de la urbanización 

 
La justificación de la necesidad y conveniencia de la presente urbanización está expuesta en 

el conjunto de los documentos que forman el presente Plan. 

 
 7.3.7  Relación de propietarios afectados.  

 
El propietario del conjunto de los terrenos, teniendo en cuenta lo determinado en este 

documento es: 
 

Sociedad Municipal “Los Motillos S.L”, con CIF: B-41744335,  domiciliada en Plaza Pablo 
de Olavide nº1 de La Luisiana, actuando en su nombre Dª María Del Valle Espinosa.  

 
 Superficie de Propiedad  
 15.752 m2 (100% del total de superficie generadora de derechos y deberes 

 urbanísticos). 
 

 
 
 
 
 

Fdo: Carlos Villalba. Arquitecto 
Abril de 2017 
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7.4. INFORMES SECTORIALES EMITIDOS 
 
 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. (EXP: URB013/16/SE) 
Consejería de Turismo y Deporte. Consejería de Cultura. (REF:S.BB.CC/SRGS) 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. (EXP: TIP/2016/001161) 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (EXP:URB00105/17).  
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. (EXP: PD.41056/P/16.081) 
Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan Écija”.  
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. (REF: URB-117/16/SE).  
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. (EXP: PD.41056/P/17.037) 
Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan Écija (17/05/2017) 
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8.  PLANOS DE INFORMACIÓN







PARCELAS IND. 
PROPUESTAS

SUPERFICIES.

1 330,00

2 300,00

3 303,00

4 312,00

5 307,00

6 312,00

7 310,00

8 312,00

9 314,00

10 312,00

11 317,00

12 312,00

13 320,00

14 312,00

15 324,00

16 312,00

17 327,00

18 312,00

19 330,00

20 312,00

21 334,00

22 312,00

23 337,00

24 312,00

25 340,50

26 195,00

27 344,00

28 195,00

29 655,28

TOTALES 9.314,78

15.752,00

Reglam Planeam.
L.O.U.A

ZV 10% Sup Ord.

JARDIN 1.575,20
1% Sup Ord.

157,52
2% Sup Ord.

315,04
1% Sup Ord.

157,52
_ 4.231,55

50 Pz públicas
50 Interior parcelas.

2.205,67

0,60 m2t/m2s

8.506,08 utc

TECHO MÁX. EDIFICABLE 9.451,20 m2t

EQUIPAMIENTO COMERCIAL EC

EQUIPAMIENTO SOCIAL ES

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

TOTAL Reserva EQ y EL (sin viales)

PGOU Luisiana P.P SUS-I02

las establecidas en el 
Art.17 LOUA

1.575,58

157,52

315,05

157,52

1 Pz/100 m2t (0,5-1Pz/100m2t púb)

9.923,77 / 100 = 100 plazas

CUADRO RESUMEN DE DATOS GENERALES DE ORDENACIÓN

SUPERFICIE TOTAL SUELO ORDENADO

ÍNDICE DE EDIFICAB. (S/PGOU LA LUISIANA)

APROVECHAM. OBJETIVO (EDIF x COEF USO=9.451,20*0,9)

CUADRO RESUMEN RESERVA DE SUELO PARA DOTACIONES (EQUIPAMIENTOS y ESPACIOS LIBRES)

TIPO

SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y 
USO PÚBLICO

SIPS

VIALES (incluye aparc.)

APARCAMIENTOS

(Ind=9.314,78+ Viales=4.231,55+Rest.EqEL=2.205,67)

ED

ZONA PARCELAS PROPUESTAS SUP.SUELO (M2) COEF.EDIFICAB. M2 EDIFICABLES COEF. USO APROV. OBJ (u.a)

M1
1,2,3,5,7,9,11,13,15,17,19,2
1,23,25,27

4.837,50 1,0146455 4.908,35 0,90 4.417,51

M2
4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,2
4,26,28,29

4.477,28 1,0146455 4.542,85 0,90 4.088,57

M1+M2 INDUSTRIAL (Lucrativo) 9.314,78 1,0146455 9.451,20 0,90 8.506,08

9.314,78 9.451,20 0,90 8.506,08

ES EQ.SOCIAL 157,52 1,00 157,52

ED EQ. DEPORTIVO 315,05 1,00 315,05

EC EQ. COMERCIAL 157,52 1,50 236,28

630,09 708,85

CUADRO RESUMEN SISTEMA DE ESPACIOS EDIFICABLES

TOTAL EQUIP.(No lucrativo)

TOTAL LUCRATIVO

_
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