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TITULO QUINTO. NORMAS TÉCNICAS DE 
URBANIZACIÓN 
 
CAPITULO 1. DISPOSICIONES 
 
Artículo 156.- Ámbito de Aplicación 

 

Las presentes Normas Técnicas para la ejecución de obras de 

urbanización serán de obligado cumplimiento en todas las obras que se 

ejecuten como desarrollo de las previsiones y determinaciones 

contenidas en el P.G.O.U. Es decir, serán tenidas en cuenta en la 

urbanización del suelo clasificado como urbanizable así como en 

aquellas actuaciones urbanísticas en suelo urbano que precisen la 

ejecución de un Proyecto de Urbanización. También serán tenidas en 

cuenta en aquellos proyectos de obras públicas ordinarias en suelo 

urbano ligados o no a actuaciones urbanísticas previstas en el P.G.O.U. 

 

 
Artículo 157- Vinculación 

 

Las presentes Normas Técnicas vinculan tanto a personas y 

entidades particulares como al Ayuntamiento u otros organismos 

públicos que puedan actuar en el Municipio. 

 

 
Artículo 158.- Contenido 

 

1. Estas Normas están referidas al diseño y ejecución de las 

obras de carácter viario y a las redes de servicios (distribución de agua 

potable, evacuación de aguas residuales y drenaje, distribución de 

energía eléctrica, alumbrado público y otros servicios análogos) y 

definen unas condiciones mínimas en cuanto a calidad y garantía de 

servicio, sin perjuicio del cumplimiento de las Ordenanzas o Pliegos 

municipales que sean de aplicación. 

 

2. En la redacción de proyectos habrá de cumplirse con lo 

dispuesto en el Decreto 72/1.992, de 5 de Mayo, sobre "Normas 

Técnicas para accesibilidad y la eliminación de barreras 

arquitectónicas, urbanísticas y en el Transporte en Andalucía" así 

como la Ley 1/99 de 31 de Marzo de Atención a las Personas con 

Discapacidad y, especialmente, en las prescripciones técnicas sobre 

paso de peatones, escaleras, rampas, vados, mobiliario urbano y vías 

públicas existentes. 

 

3. No serán de aplicación estas Normas Técnicas Generales a 

aquellas actuaciones urbanísticas para las que expresamente el 

P.G.O.U. asigne unas condiciones de urbanización de inferior 

categoría. 

 

4. En estos casos será el Ayuntamiento quien determine las 

condiciones de urbanización que deban ser exigidas, (según el proceso 

de gestión que corresponda) que en todo caso no deberán ser menos 

rigurosas que las Normas Técnicas Mínimas fijadas en el Capítulo VII 

de este Título. 
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CAPITULO 2. RED VIARIA 
 
Artículo 159.- Vías públicas urbanas de tráfico rod ado 

 

1. Se define como vía de uso local a aquella que presta servicio 

a un número escaso de alojamientos o actividades comerciales 

menores. 

 

2. Para estas vías, se establece un ancho mínimo de calle o 

distancia entre alineaciones de 5 m. Para anchos iguales o inferiores a 

6 m. no se dispondrán aceras, resolviéndose el drenaje mediante 

pendiente transversal hacia el centro de la vía. 

 

3. Para el resto de las vías urbanas, se establece un ancho 

mínimo de calzada (ámbito del tráfico rodado) de 5 m.; las aceras que 

se dispongan en su caso, tendrán un ancho mínimo de 1 m. Se 

recomienda no obstante, establecer para cualquier clase de vía abierta 

al tráfico rodado una calzada mínima de 6 m. y un ancho de acerado 

mínimo de l,50 m. En todo caso, se estará a las determinaciones que 

sobre las alineaciones establezca el P.G.O.U. (ver plano 

correspondiente). 

 

La anchura mínima total (calzada más acerados) se puede 

reducir en casos excepcionales cuando, por condiciones topográficas 

justificadas o por situaciones de hecho de estructura de propiedad, 

obras e instalaciones permanentes, aconsejen una anchura no inferior a 

5 metros. 

 

El radio mínimo del eje de la calle será de 20 m en las vías de 

nuevo trazado. Se permitirán intersecciones de las calles octogonales, 

siendo el radio mínimo del encintado de bordillo el de la anchura de la 

acera más pequeña. 

 

4. La pendiente máxima ideal no deberá superar el 10%. No 

obstante, se podrán admitir pendientes superiores cuando las 

alternativas de ordenación no posibiliten dicha limitación máxima 

siendo, en su caso, el límite máximo admisible la pendiente del 15%. 

 

5. En cuanto a secciones de calzada se distinguen: 

 

a) Un solo sentido de circulación sin aparcamientos: 3,8 m 

 

b) Un solo sentido de circulación con un aparcamiento: 5,5 m 

 

c) Un solo sentido de circulación con aparcamientos a ambos 

lados: 7,7 m  

 

d) Dos sentidos de circulación sin aparcamientos: 6,0 m  

 

e) Dos sentidos de circulación con un aparcamiento: 8,25 m  

 

f) Dos sentidos de circulación con aparcamientos a ambos 

lados: 10,5 m 

 

En caso de que las vías de circulación en cada sentido sean más 

de una, se incrementará la anchura de la calzada en 3,25 m por cada 

vía adicional. 

 

6. Tanto en aceras como en la calzada se preverán las 

canalizaciones, conducciones, cruces y acometidas necesarias para 



P L A N   G E N E R A L   D E   O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A   D E   G U A R O  
TITULO V                                       NORMAS URBANÍSTICAS 

 
 

APROBACIÓN PROVISIONAL               TOMO II Página 85 
 

dotar a las parcelas de los servicios adecuados. La disposición de estos 

seguirá lo indicado por las compañías suministradoras. 

 

El Ayuntamiento podrá prever la necesidad de canalizaciones 

para otros servicios comunes. 

 

 
Artículo 160.- Vías públicas urbanas exclusivamente  
peatonales. 

 

1. Se establece un ancho mínimo de 3 m. tanto en tramos en 

pendiente como en escalinatas. 

 

2. Las pendientes transversales y longitudinales se atendrán a 

lo previsto en la normativa vigente sobre accesibilidad y supresión 

de barreras supresión de barreras urbanísticas, arquitectónicas y en el 

Transporte en Andalucía. 

 

3. La altura máxima de los bordillos será de 14 cm, debiendo 

rebajarse en los pasos de peatones y esquinas de las calles a nivel del 

pavimento.  

 

4. Los árboles situados en estos itinerarios tendrán los 

alcorques cubiertos con rejillas u otros elementos resistentes, 

situados en el mismo plano que el pavimento circundante. En caso 

de utilizar enrejado, la anchura máxima de la malla será de 2 cm.  

 

5. Cualquier tramo de escaleras dentro de un itinerario 

peatonal se complementará con una rampa que cumplirá las 

exigencias recogidas en la Ley 1/99 de 31 de Marzo de Atención a las 

Personas con Discapacidad. Quedan prohibidos en estos itinerarios 

aquellos desniveles que se salven con un único escalón. Este escalón 

habrá de ser sustituido o complementado con una rampa. 

 

 
Artículo 161.- Aparcamientos. 

 

1. En cuanto a dotaciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en 

las disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación. En 

particular, de acuerdo con lo previsto en la L.O.U.A. el número de 

plazas de aparcamiento dependerá del uso característico del sector 

siendo, en todo caso, mayor de una plaza por cada 100 m² de 

edificación contabilizando tanto los públicos como los privados. 

 

2. Las dimensiones mínimas de las celdillas de aparcamiento 

serán tales que pueda inscribirse en ellas un rectángulo de 2,20 x 4,50 

metros. 

 

3. En las calles en las que se prevean reservas de 

aparcamientos, el ancho mínimo libre de calzada será de 5,5 m. 

 

4. En todas las zonas de estacionamiento de vehículos en las 

vías o espacios públicos, estén situados en superficie o sean 

subterráneos, se reservará una plaza para personas con movilidad 

reducida por cada 50 o fracción, garantizando a éstas su uso 

exclusivo. Dichas plazas cumplirán las siguientes condiciones:  

 

a) Estarán situadas tan cerca como sea posible de los accesos 

peatonales.  
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b) Los accesos de peatones a estas plazas reunirán las 

condiciones establecidas para itinerarios peatonales.  

 

c) Estarán señalizadas con el Símbolo Internacional de 

Accesibilidad y la prohibición de aparcar en las mismas a 

personas sin discapacidad.  

 

d) Sus dimensiones mínimas serán de 5,00 x 3,60 m. 

 

 
Artículo 162.- Pavimentación. 

 

1. Para calles de tráfico rodado, se adoptará en la calzada un 

pavimento cuya calidad mínima será la siguiente: 

 

a) Firme rígido: 20 cm. de base granular y 15 cm. de hormigón 

tipo HM-200 (se recomienda no obstante adoptar espesores 

mínimos de 25 cm. y 20 cm. respectivamente). 

 

b) Firme flexible: 20 cm. de base granular y 15 cm. de 

macadam asfáltico. 

 

2. En las reservas de aparcamiento no se admitirán pavimentos 

asfálticos. Las calles peatonales se pavimentarán en 3 m. como mínimo 

de su anchura. 

 

3. Las calles peatonales se pavimentarán en 3 m. como mínimo 

de su anchura. El pavimento será antideslizante, variando la textura y 

color de los mismos en las esquinas, paradas de autobuses y 

cualquier otro posible obstáculo. Los registros ubicados en dichos 

itinerarios se situarán en el mismo plano que el pavimento 

circundante.  

 

4. Normalmente, se dará un bombeo del 2% hacia cada lado, si 

bien, en casos especiales de calles estrechas en que se supriman las 

aceras, el pavimento será de hormigón en masa y con bombeo hacia el 

eje de la calle. 

 

5. Se podrán utilizar bordillos de piedra o prefabricados de 

hormigón. 

 

6. Las aceras podrán construirse de las siguientes 

características: 

 

a) Soladas con baldosa hidráulica o de terrazo sobre base de 

hormigón en masa de 10 cm. de espesor. 

 

b) Soladas con hormigón coloreado de 15 cm. de espesor 

 

c) En aceras de más de 3,00 m de anchura se podrá dejar una 

franja (no mayor de 1,00 m) sin pavimentar y provista de tierra 

vegetal. 

 

7. El Ayuntamiento podrá requerir no obstante la adopción de 

otros tipos de materiales y de espesores siempre y cuando la calidad no 

sea inferior a la mínima exigida en este P.G.O.U. 
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Artículo 163.- Vías públicas existentes 
 

Las vías y espacios libres de uso público ya existentes, así 

como los elementos de urbanización, infraestructura y elementos de 

mobiliario del entorno urbano consolidado, se adaptarán gradualmente 

a los parámetros de accesibilidad establecidos en la legislación vigente 

en la materia.  

 

CAPITULO 3. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
 
Artículo 164.- Captación y Dotaciones . 

 

1. En los proyectos de abastecimiento en los que se incluyen 

obras de captación se justificará mediante documento oficial que los 

aforos realizados en el estiaje posibilitan el suministro del caudal 

requerido. 

 

Igualmente, se acreditará la cesión o expropiación de las aguas 

si son de propiedad privada o la concesión administrativa si son de 

dominio público. 

 

2. En cualquier clase de actuación urbanística, se justificará la 

disposición de los caudales de agua potable demandados, 

acreditándose la autorización o concesión correspondiente. Como 

parámetro de calidad, se estará a lo dispuesto en la Reglamentación 

Técnico-Sanitaria vigente, al menos el R.D. 1138/1990 de 14 de 

septiembre y excepcionalmente, el Decreto 146/1995 de 6 de junio. 

 

En todo caso, el agua de consumo humano deberá ser salubre 

y limpia, entendiéndose como tales aquellas aguas que no contengan 

ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia en una cantidad 

o concentración que pueda suponer un riesgo para la salud humana y 

cumpla con los requisitos especificados en las partes A y B del 

Anexo I del Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero por el que se 

establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

humano 
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3. Se establece una dotación mínima de 200 litros por habitante 

y día, recomendándose (al menos a efectos de diseño) una dotación de 

250 l/hab./día. 

 

4. En zonas o polígonos industriales la dotación mínima a 

considerar será de 1 litro/segundo por hectárea bruta. 

 

5. Cuando las aguas de que se disponga no procedan de la red 

municipal o su utilización como potables no esté garantizada, se 

justificará documentalmente su potabilidad mediante la realización de 

un análisis físico-químico y bacteriológico. Las aguas deberán ser al 

menos sanitariamente permisibles, y en caso contrario no podrán 

utilizarse esas aguas sin corrección o tratamiento previo. La cloración 

será en todo caso previa a la distribución. 

 

 
Artículo 165- Almacenamiento. 

 

1. Los núcleos y las actuaciones urbanísticas exteriores de 

primera residencia o industriales dispondrán en conjunto o por 

separado de los depósitos necesarios para que la capacidad de 

almacenamiento sea como mínimo igual a la demanda prevista para un 

día. 

 

2. Para actuaciones urbanísticas exteriores de segunda 

residencia, se tendrá en cuenta el Decreto 3787/1970 de 19 de 

Diciembre sobre Requisitos mínimos de infraestructura para los 

Alojamientos Turísticos, donde se establece en concreto que si el 

suministro procede de red general, la capacidad de almacenamiento 

será de una a tres veces la demanda diaria en función de la garantía de 

esa red. 

 

Si el suministro no procede de red general la capacidad mínima 

será de cinco veces la demanda diaria. (Para la determinación de estas 

capacidades se considerará como mínimo una dotación de 200 

l/hab./día). 

 

 
Artículo 166.- Distribución. 
 

1. Las redes de distribución pública o privada serán en la 

medida de lo posible de diseño mallado, eliminando puntos y 

situaciones que faciliten la contaminación o el deterioro del agua 

distribuida.  

 

2. El diámetro mínimo de las tuberías será de 60 mm. La 

presión de servicio estará comprendida entre 10 y 60 metros de 

columna de agua (de 1 a 6 atmósferas). 

 

3. En la ejecución de la urbanización se dejarán previstas y 

colocadas las arquetas para acometida domiciliaria que servirán como 

máximo a dos parcelas. Se preverán los ramales y llaves antes de la 

extensión de pavimento o acerado. 

 

4. Siempre que sea posible, la red de distribución discurrirá 

bajo acerado o zona verde; en otro caso se adoptará la protección 

adecuada. 
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5. Se colocarán bocas de riego suficientes, así como los 

hidrantes contra incendios que sean necesarios según la normativa 

vigente. El recubrimiento mínimo será de 40 cm. siempre que sea 

posible. 

 

6. El dimensionamiento de las redes tendrá en cuenta la 

afección de áreas conexas cuyas redes deban ser integradas en un 

conjunto urbano con las primeras. Se considerará el consumo medio 

del día repartido en diez horas con lo que se obtiene un caudal punta de 

2,4 veces el caudal medio horario. 

 

Las tuberías serán de fundición salvo que se demuestre la 

necesidad técnica o de explotación para que sean de fibrocemento, de 

polietileno o de PVC.  

 

7. Antes de su puesta en funcionamiento se realizará un 

lavado y/o desinfección de las tuberías. El material de construcción, 

revestimiento, soldaduras y accesorios no transmitirán al agua 

sustancias o propiedades que contaminen o empeoren la calidad del 

agua procedente de la captación. 

CAPITULO 4. SANEAMIENTO 
 
Artículo 167.- Redes de alcantarillado. 

 

1. Las actuaciones urbanísticas y en general las obras de 

urbanización, deberán prever o comprender las instalaciones necesarias 

para la evacuación de las aguas residuales y pluviales, efectuándose el 

dimensionamiento de los colectores en base a los consumos previstos 

de agua potable y a la pluviometría de la zona; a estos efectos se 

establece un diámetro mínimo de 20 cm. (30 cm. en sistemas 

unitarios). Se recomienda un mínimo general de 30 cm. El 

dimensionado tendrá en cuenta la necesidad de evacuar caudales 

acumulados por áreas conexas. Para el dimensionamiento de la red se 

establece como caudal mínimo 200 l/hab/día afectado de un 

coeficiente de punta igual a 2,40 (consumo supuesto repartido en diez 

horas). 

 

En el cálculo de residuales se tendrá en cuenta el caudal 

proporcionado por las cargas de descarga automática (20 l/seg) las 

cuales se colocarán en las cabeceras de ramales obligatoriamente. 

 

Para la evaluación de los caudales de aguas pluviales, se 

tendrán en cuenta las características de las cuencas, extensión, 

coeficiente de escorrentía, distribución espacial, así como el régimen 

de precipitaciones, intensidad y duración de aguaceros. 

 

Las tuberías podrán ser de hormigón vibrado (de enchufe y 

campana de junta elástica) de fibrocemento especial para saneamiento 

o de PVC específico para este uso. 
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2. Se establece para los colectores una pendiente mínima del 

dos por mil. Para la circulación del agua se establece que la velocidad 

deberá estar comprendida entre 0,6 y 3 m/seg. pudiendo alcanzarse los 

5 m/seg. para conducciones de fibrocemento especial para 

saneamiento. 

 

3. Se dispondrán pozos de registro en los cambios de alineación 

(horizontal y vertical), en los cambios de sección, en los encuentros de 

colectores (excepto acometidas domiciliarias) y a distancias no 

superiores a 50 m. 

 

4. Cuando estén próximas las conducciones de agua potable y 

de saneamiento, éstas serán más profundas que aquellas, disponiéndose 

la separación o protección que en todo caso sean necesarias. 

 

5. Los absorbedores con injerencia a red unitaria estarán 

dotados de sifón. Como regla general, cuando exista recogida de aguas 

pluviales se colocará un absorbedor de calzada cada 200 m² de calle 

como mínimo.  

 

6. Se preverá una acometida domiciliaria como máximo para 

dos parcelas. 

 

Se utilizará sistema separativo salvo que por razones 

debidamente justificadas lo impidan. En casos de sistema unitario, si 

topográficamente es posible, se preverán aliviaderos de crecidas en 

algunos puntos. 

Artículo 168.- Vertido y depuración. 
 

1. Si el vertido se efectúa a instalaciones existentes, será precisa 

la autorización de la entidad administradora, la cual determinará la 

posibilidad de ingerir el caudal previsto. 

 

2. Si el vertido es directo, se estará a lo dispuesto en la Ley de 

Aguas y demás legislación vigente sobre la materia, disponiéndose las 

medidas de depuración que en cada caso procedan. 

 

3. En el caso de sistemas unitarios podrán aliviarse las aguas 

pluviales siempre que se obtenga una dilución de aguas residuales de 1 

a 5. 

 

4. Las actuaciones urbanísticas que no puedan efectuar el 

vertido en redes urbanas existentes se atendrán a lo siguiente: 

 

a) Densidad igual o inferior a 4 alojamientos/hectárea o parcela 

mínima de 2.000 m²: dispondrán de un sistema de depuración 

de vertido que garantice la no contaminación del medio 

(siempre que contengan exclusivamente alojamientos aislados 

de propiedad vertical). 

 

b) Densidad inferior a 10 alojamientos/hectárea y hasta un 

máximo de 10 alojamientos: dispondrán de un sistema de 

depuración de vertido que garantice la no contaminación del 

medio (siempre que la actuación pueda considerarse aislada en 

el territorio). 
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c) Resto de casos: será obligatoria la depuración mediante 

oxidación total. 

 

5. Se prohíben los pozos negros. Como regla general, se 

prohíben las fosas sépticas individuales salvo en viviendas agrícolas 

ubicadas en Suelo No Urbanizable. 

 

6. Con respecto a los sistemas de depuración individuales o 

colectivos, podrán utilizarse en los casos señalados siempre que no 

exista riesgo de contaminación de acuíferos. 

 

7. Será de aplicación en todo caso la Ley sobre Requisitos de 

Infraestructura de los Alojamientos Turísticos. 

 

8. Cuando las aguas sean de procedencia no doméstica el 

Ayuntamiento podrá exigir una depuración antes de su injerencia al 

colector municipal. 

 

 
Artículo 169.- Vertido de aguas depuradas urbanas 

 
1. Deberá solicitarse del la Confederación Hidrográfica 

autorización de punto de vertido de aguas residuales urbanas 

depuradas procedentes del núcleo. Esta autorización no exime de la 

obligación de obtener del citado organismo la autorización de vertido 

según el procedimiento establecido en los artículos 246 y ss. del 

Reglamento del Dominio Hidráulico con carácter previo a la 

realización del vertido de aguas residuales. 

 

2. Los parámetros característicos del efluente de la EDAR no 

superarán los valores de concentración establecidos en la Tabla 3 del 

Anexo al Título IV del Reglamento de Dominio Público Hidráulico 

que se incluyen a continuación: 

 

• pH entre 5,5 y 9,5 

• SS 80 mg/l 

• D.B.O.5 40 mg/l 

• D.Q.O. 160 mg/l 

 

3. Se garantizará que, en todo momento, los colectores de 

aguas residuales y los de aguas pluviales serán separativos. 

 

 
Artículo 170.- Vertidos líquidos industriales al si stema 
integral de saneamiento. 

 
1. Las aguas residuales procedentes de vertidos industriales 

que no se ajusten a las características reguladas en el presente 

artículo, deberán ser depuradas o corregidas antes de su 

incorporación a la red de alcantarillado mediante la instalación de 

unidades de pretratamiento, plantas depuradoras específicas o, 

incluso, modificando sus procesos de fabricación, de acuerdo con la 

legislación sectorial vigente.  

 

2. Quedan prohibidos los vertidos al Sistema Integral de 

Saneamiento de todos los compuestos y materias siguientes: 

 

a) Mezclas explosivas: Se entenderán como tales aquellos 

sólidos, líquidos, gases o vapores que por razón de su 
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naturaleza o cantidad sean o puedan ser suficientes, por sí 

mismos o en presencia de otras sustancias, de provocar 

ignición o explosiones. En ningún momento mediciones 

sucesivas efectuadas con un explosímetro en el punto de 

descarga del vertido al Sistema Integral de Saneamiento, 

deberán indicar valores superiores al 5 por 100 del límite 

inferior de explosividad, así como una medida realizada de 

forma aislada, no deberá superar en un 10 por 100 al citado 

límite.  

 

Se prohíben expresamente: los gases procedentes de motores 

de explosión, gasolina, keroseno, nafta, benceno, tolueno, 

xileno, éteres, tricloroetileno, aldehídos, cetonas, peróxidos, 

cloratos, percloratos, bromuros, carburos, hidruros, nitruros, 

sulfuros, disolventes orgánicos inmiscibles en agua y aceites 

volátiles.  

 

b) Residuos sólidos o viscosos: Se entenderán como tales 

aquellos residuos que provoquen o puedan provocar 

obstrucciones con el flujo del Sistema Integral de 

Saneamiento o que puedan interferir en el transporte de las 

aguas residuales.  

 

Se incluyen, los siguientes: grasas, tripas, tejidos animales, 

estiércol, huesos, pelos, pieles, carnazas, entrañas, sangre, 

plumas, cenizas, escorias, arenas, cal apagada, residuos de 

hormigones y lechadas de cemento o aglomerantes 

hidráulicos, fragmentos de piedras, mármol, metales, vidrio, 

paja, virutas, recortes de césped, trapos, lúpulo, desechos de 

papel, maderas, plástico, alquitrán, así como residuos y 

productos alquitranados procedentes de operaciones de refino 

y destilación, residuos asfálticos y de procesos de 

combustiones, aceites lubricantes usados, minerales o 

sintéticos, incluyendo agua-aceite, emulsiones, agentes 

espumantes y en general todos aquellos sólidos de cualquier 

procedencia con tamaño superior a 1,5 centímetros en 

cualquiera de sus tres dimensiones.  

 

c) Materias colorantes: Se entenderán como materias 

colorantes aquellos sólidos, líquidos o gases, tales como: 

tintas, barnices, lacas, pinturas, pigmentos y demás productos 

afines, que incorporados a las aguas residuales, las colorea de 

tal forma que no pueden eliminarse con ninguno de los 

procesos de tratamiento usuales que se emplean en las 

Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales.  

 

d) Residuos corrosivos: Se entenderán como tales aquellos 

sólidos, líquidos, gases o vapores que provoquen corrosiones 

a lo largo del Sistema Integral de Saneamiento, tanto en 

equipos como en instalaciones, capaces de reducir 

considerablemente la vida útil de éstas o producir averías.  

 

Se incluyen los siguientes: ácido clorhídrico, nítrico 

sulfúrico, carbónico, fórmico, acético, láctico y butírico, 

lejías de sosa o potasa, hidróxido amónico, carbonato sódico, 

aguas de muy baja salinidad y gases como el sulfuro de 

hidrógeno, cloro, fluoruro de hidrógeno, dióxido de carbono, 

dióxido de azufre, y todas las sustancias que reaccionando 

con el agua formen soluciones corrosivas, como los sulfatos y 

cloruros.  
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e) Residuos tóxicos y peligrosos: Se entenderán como tales 

aquellos sólidos, líquidos o gaseosos, industriales o 

comerciales, que por sus características tóxicas o peligrosas 

requieran un tratamiento específico y/o control periódico de 

sus potenciales efectos nocivos y, en especial los siguientes:  

 

  1. Acenafteno.  

  2. Acrilonitrilo.  

  3. Acroleína (Acrolín).  

  4. Aldrina (Aldrín).  

  5. Antimonio y compuestos.  

  6. Asbestos.  

  7. Benceno.  

  8. Bencidina.  

  9. Berilio y compuestos.  

10. Carbono, tetracloruro.  

11. Clordán (Chlordane).  

12. Crurobenceno.  

13. Cloroetano.  

14. Clorofenoles.  

15. Cloroformo.  

16. Cloronaftaleno.  

17. Cobalto y compuestos.  

18. Dibenzofuranos policlorados.  

19. Diclorodifeniltricloroetano y metabolitos (DDT).  

20. Diclorobencenos.  

21. Diclorobencidina.  

22. Dicloroetilenos.  

23. 2,4-Diclorofenol.  

24. Dicloropropano.  

25. Dicloropropeno.  

26. Dieldrina (Dieldrín).  

27. 2,4-Dimetilfenoles o Xilenoles.  

28. Dinitrotolueno.  

29. Endosulfán y metabolitos.  

30. Endrina (Endrín) y metabolitos.  

31. Eteres halogenados.  

32. Etilbenceno.  

33. Fluoranteno.  

34. Ftalatos de éteres.  

35. Halometanos.  

36. Heptacloro y metabolitos.  

37. Hexaclorobenceno (HCB).  

38. Hexaclorobutadieno (HCBD).  

39. Hexaclorocicloexano (HTB, HCCH, HCH, HBT).  

40. Hexaclorociclopentadieno 

41. Hidrazobenceno (Diphenylhidrazine).  

42. Hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAH).  

43. Isoforona (Isophorone).  

44. Molibdeno y compuestos.  

45. Naftaleno.  

46. Nitrobenceno.  

47. Nitrosaminas.  

48. Pentaclorofenol (PCP).  

49. Policlorado, bifenilos (PCB's).  

50. Policlorado, trifenilos (PCT's).  

51. Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD).  

52. Tetracloroetileno.  

53. Talio y compuestos.  

54. Teluro y compuestos.  
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55. Titanio y compuestos.  

56. Tolueno.  

57. Toxafeno.  

58. Tricloroetileno.  

59. Uranio y compuestos.  

60. Vanadio y compuestos.  

61. Vinilo, cloruro de.  

62. Las sustancias químicas de laboratorio y compuestos 

farmacéuticos o veterinarios nuevos, identificables o no y 

cuyos efectos puedan suponer riesgo sobre el medio 

ambiente o la salud humana.  

 

f) Residuos que produzcan gases nocivos: Se entenderán 

como tales los residuos que produzcan gases nocivos en la 

atmósfera del alcantarillado, colectores y/o emisarios en 

concentraciones superiores a los límites siguientes:  

 

Monóxido de Carbono (CO)  100 cc/ m
3
 de aire  

Cloro (Cl
2
)        1 cc/ m

3
 de aire  

Sulfhídrico (SH
2
)     20 cc/ m

3
 de aire  

Cianhídrico (CNH)     10 cc/ m
3
 de aire  

 

3. Se consideran vertidos tolerados todos los que no estén 

incluidos en el artículo anterior. Atendiendo a la capacidad y 

utilización de las instalaciones de saneamiento y depuración, se 

establecen unas limitaciones generales, cuyos valores máximos 

instantáneos de los parámetros de contaminación son: 

 

Temperatura          < 40°  

pH (intervalo permisible)     6-9 unidades  

Conductividad   5.000 uScm-1  

Sólidos en suspensión  1.000 mg L-1  

Aceites y grasas      100 mg L-1  

DBO5     1.000 mg L-1  

DQO     1.750 mg L-1  

Aluminio         20 mg L-1  

Arsénico           1 mg L-1  

Bario          20 mg L-1  

Boro            3 mg L-1  

Cadmio        0,5 mg L-1  

Cianuros           5 mg L-1  

Cobre            3 mg L-1  

Cromo Total           5 mg L-1  

Cromo hexavalente         3 mg L-1  

Estaño           2 mg L-1  

Fenoles totales          2 mg L-1  

Fluoruros         15 mg L-1  

Hierro          10 mg L-1  

Manganeso           2 mg L-1  

Mercurio        0,1 mg L-1  

Níquel         10 mg L-1  

Plata         0,1 mg L-1  

Plomo            1 mg L-1  

Selenio           1 mg L-1  

Sulfuros           5 mg L-1  

Toxicidad         25 Equitox m-3  

Zinc            5 mg L-1  

 

4. Toda instalación industrial, que utilice el Sistema Integral 

de Saneamiento para evacuar sus vertidos deberá presentar en el 
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Ayuntamiento donde esté ubicada la actividad, la correspondiente 

Identificación Industrial.  

 

5. Las instalaciones industriales siguientes que viertan aguas 

residuales al Sistema Integral de Saneamiento deberán presentar 

junto con la Identificación Industrial la correspondiente Solicitud de 

Vertido, en el Ayuntamiento donde esté ubicada la actividad:  

 

a) Todas las instalaciones que superen un caudal de 

abastecimiento y autoabastecimiento de 22.000 m
3
/año.  

 

b) Las instalaciones que, superando un caudal de 

abastecimiento y autoabastecimiento de 3.500 metros 

cúbicos/año, figuran en la siguiente relación:  

 

Refer. C.N.A.E. Actividad industrial  

 

  02  Producción ganadera.  

  11  Extracción, preparación y aglomeración de 

combustibles sólidos y coquerías.  

  13  Refino de petróleo.  

  15  Producción, transportes y distribución de energía 

eléctrica, gas, vapor y agua caliente.  

  21  Extracción y preparación de minerales metálicos.  

  22  Producción y primera transformación de metales.  

  23  Extracción de minerales no metálicos ni energéticos; 

turberas.  

  24  Industrias de productos minerales no metálicos.  

  25  Industria química.  

  31  Fabricación de productos metálicos, excepto 

máquinas y material de transporte.  

  32  Construcción de maquinaria y equipo mecánico.   

  33  Construcción de máquinas de oficina y ordenadores, 

incluida su instalación.  

  34  Construcción de maquinaria y material eléctrico.  

  35  Fabricación de material electrónico, excepto 

ordenadores.  

  36  Construcción de vehículos automóviles y sus piezas 

de repuesto.  

  37  Construcción naval, reparación y mantenimiento de 

buques.  

  38  Construcción de otro material de transporte.  

  39  Fabricación de instrumentos de precisión óptica y 

similar.  

411  Fabricación de aceite de oliva.  

412  Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales, 

excepto aceite de oliva.  

413  Sacrificio de ganado, preparación y conservas de 

carne.  

414  Industrias lácteas.  

415  Fabricación de jugos y conservas vegetales.  

416  Fabricación de conservas de pescado y otros 

productos marinos.  

417  Fabricación de productos de molinería.  

418  Fabricación de pastas alimenticias y productos 

amiláceos.  

419  Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas.  

420  Industria del azúcar.  

421.2  Elaboración de productos de confitería.  
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422  Industrias de productos para la alimentación animal, 

incluso harinas de pescado.  

423  Elaboración de productos alimenticios diversos.  

424  Industrias de alcoholes etílicos de fermentación.  

425  Industria vinícola.  

426  Sidrerías.  

427  Fabricación de cerveza y malta cervecera.  

428  Industrias de las aguas minerales, aguas gaseosas y 

otras bebidas no alcohólicas.  

429  Industria del tabaco.  

  43  Industria textil.  

  44  Industria del cuero.  

451  Fabricación en serie de calzado, excepto el de caucho 

y madera.  

452  Fabricación de calzado de artesanía y a medida, 

incluso el calzado ortopédico.  

453  Confección en serie de prendas de vestir y 

complementos del vestido.  

455  Confección de otros artículos con materiales textiles.  

456  Industria de papelería.  

461  Aserrado y preparación industrial de la madera: 

aserrado, cepillado, pulido, lavado y otros.  

462  Fabricación de productos semielaborados de madera: 

chapas, tableros, maderas mejoradas y otros.  

463  Fabricación en serie de piezas de carpintería, parqué y 

estructuras de madera para la construcción.  

465  Fabricación de objetos diversos de madera, excepto 

muebles.  

466  Fabricación de productos de corcho.  

467  Fabricación de artículos de junco y caña, cestería, 

brochas, cepillos y otros.  

468  Industrias del mueble de madera.  

  47  Industria del papel; artes gráficas y edición.  

  48  Industrias de transformación del caucho y materias 

plásticas.  

  49  Otras industrias manufactureras.  

937  Investigación científica y técnica.  

941  Hospitales, clínicas y sanatorios de medicina humana.  

971  Lavanderías, tintorerías y servicios similares 

 

6. Cada usuario deberá tomar las medidas adecuadas para 

evitar las descargas accidentales de vertidos que puedan ser 

potencialmente peligrosas para la seguridad física de las personas, 

instalaciones, Estación Depuradora de Aguas Residuales o bien de la 

propia red de alcantarillado.  

 

Cuando por accidente o fallo de funcionamiento se produzca 

un vertido deberá comunicarse inmediatamente al Ayuntamiento. 

 

 
Artículo 171.- Energía eléctrica y alumbrado públic o 

 

1. La dotación de mínimo de energía será de 

3,3Kw/alojamiento y 0,8 Kw por habitante. 

 

La disposición de energía eléctrica deberá estar autorizada y 

garantizada por la compañía suministradora, la cual fijará, además, las 

condiciones técnicas de ejecución de obras e instalaciones. 
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2. Los niveles de iluminación del sistema de alumbrado público 

no serán inferiores a los siguientes valores: 

 

Clases de vías 

(Núcleos) 

Iluminación 

Acceso exterior y 

penetración 

                       

20 lux 

Viario de distribución 15 lux 

Viario local 10 lux 

Viario Peatonal 5 lux 

 

3. En urbanizaciones exteriores o no conexas con los núcleos, 

el nivel de iluminación, para cada clase de vía, podrá disminuirse en 5 

lux según los límites anteriores no pudiendo adoptarse en viario de 

tráfico rodado valores de la iluminación inferior a 10 lux.  

 

4. En ningún caso el alumbrado público estará constituido por 

lámparas de incandescencia. Los puntos de luz deberán quedar 

alojados preferentemente en farolas de pie o sobre brazo mural acordes 

con el ambiente urbano. 

 

5. En urbanizaciones aisladas con parcela mínima superior a 

2000 m², no será preciso alcanzar los niveles y calidades de 

iluminación anteriores. No obstante se exigirá como mínimo un punto 

de luz a pie de parcela, pudiendo proceder su energía de la instalación 

de B.T. de la parcela. 

Artículo 172.- Redes y centros de transformación. 
 

1. Las líneas de Alta y Baja Tensión así como las de alumbrado 

público serán subterráneas. 

 

2. Las casetas de centros de transformación que se construyan exentas 

o en alzados, se atendrán a la normativa de  edificación y conjugarán 

su estética con la del conjunto o entorno en que se hallen inmersas. 

Podrán ser subterráneas o en superficie y dispondrán de las medidas de 

seguridad apropiadas para evitar accidentes. 
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CAPITULO 5. BASURAS 
 
Artículo 173.- Basuras 

 

1. El planeamiento de detalle de urbanizaciones exteriores a 

núcleos donde se halle implantado un servicio de recogida de basuras, 

preverá el modo de recogida y eliminación de las basuras originadas, 

que en todo caso se conducirán el vertedero controlado. 

 

2. Se prohíbe el vertido incontrolado de residuos sólidos 

urbanos en general. No se podrán situar en zonas protegidas o de 

interés paisajístico ni tampoco se ubicarán en terrenos permeables. 

 

Está prohibido el vertido de basuras de cualquier tipo a los 

servicios de alcantarillado. 

CAPITULO 6. OTRAS REDES 
 
Artículo 174.- Otras redes 

 

Cuando procedan otras instalaciones, tales como teléfono, etc., 

en el planeamiento de detalle se especificarán las condiciones 

concretas que han de cumplirse en cada caso. En todo caso, en el Suelo 

Urbano habrán de ser subterráneas. 
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CAPITULO 7. NORMAS TÉCNICAS MÍNIMAS 
 
Artículo 175.- Condiciones 

 

Las condiciones mínimas de urbanización a exigir a aquellas 

actuaciones para las que así lo determine el P.G.O.U. son las 

establecidas en los artículos siguientes. 

 

 
Artículo 176.- Red Viaria 

 

Los viales permitirán el acceso al tráfico rodado a todas las 

parcelas. La anchura de los mismos, medida entre límites de parcela o 

cerramientos no será inferior a 5 m. Los citados viales estarán 

adecuadamente explanados, drenados y afirmados. 

 

 
Artículo 177.- Suministro de agua 

 

El agua destinada a consumo humano será potable o al menos 

sanitariamente permisible, garantizándose de una cantidad no inferior a 

500 litros por alojamiento y día, independientemente de otras aguas 

que puedan utilizarse para otros usos. La fuente de suministro, caso de 

no ser alguna conducción municipal deberá estar legalizada ante la 

Administración competente. 

 

 
Artículo 178.- Aguas residuales 

 
Serán eliminados los pozos negros existentes, disponiéndose 

una red de colectores a los que se verterán las aguas residuales y 

realizándose el vertido final a un sistema de depuración colectivo para 

el cual se garantizará su mantenimiento y limpieza periódica. 

 

En todo caso deberá garantizarse que el sistema elegido no es 

causa de riesgo de contaminación de acuíferos. 

 

 
Artículo 179.- Suministro de energía eléctrica y 
alumbrado público 

 

Este suministro se efectuará de acuerdo con las 

especificaciones técnicas vigentes. Todas las conducciones eléctricas 

serán subterráneas. 

 

Como alumbrado público se dispondrá al menos un punto de 

luz a pie de cada parcela, pudiendo en este caso estar conectado a la 

instalación de Baja Tensión de la parcela. 

 

 
Artículo 180.- Basuras 

 

Se prohíbe el vertido directo de basuras. Habrá pues que 

disponer un contenedor en lugar adecuado para depositar en él las que 

se produzcan, para que puedan ser recogidas posteriormente 

. 


