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Título VII NORMATIVA GENERAL DE URBANIZACIÓN 
 
Capítulo 1. DEFINICIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 7.1.1.—Definición. Tipos de Urbanización. 
 

1. El proyecto de las obras y actuaciones que tengan por finalidad 
la urbanización del suelo en sus diversas categorías serán definidas como 
Proyecto de Urbanización. Se considerarán Proyectos Públicos de 
Urbanización aquellos que se desarrollen por iniciativa de una 
Administración Pública. Se definirán como Proyecto de Obra aquellos 
que se refieren a actuaciones aisladas o sectoriales que supongan una 
incidencia reducida en el proceso de urbanización o desarrollen 
directamente las determinaciones de un Plan Especial. 

 
Los Proyectos de Urbanización se atendrán a las determinaciones 

de los Planes Parciales de Ordenación, Planes Especiales o Estudios de 
Detalle que desarrollen cada caso. Dichas determinaciones podrán ser 
reajustadas o adaptadas en aquellos supuestos que se justifique por 
razones constructivas. En el caso de que dichas modificaciones supongan 
alteración sobre la ordenación o régimen del suelo deberá aprobarse 
previa o simultáneamente la correspondiente modificación en este 
Documento que aquellas comporte. 

 
2. En función del uso a que se destinan los diferentes espacios 

objeto de Proyecto se consideran cuatro tipos básicos de urbanización: 
 
-  Urbanización del espacio viario. 
-  Urbanización del subsuelo; infraestructuras y servicios. 
-  Urbanización de los espacios ajardinados y arbolados. 
-  Urbanización de los espacios destinados a ciertos 

equipamientos o dotaciones públicas o colectivas compatibles 
con su calificación por el Planeamiento. 

Art. 7.1.2.—Suelos objetos de Proyecto de Urbanización. 
 
En razón de su propiedad y a efectos de su urbanización, los 

suelos no ocupados por edificación de acuerdo con el artículo 2.1.4 del 
título II se consideran de tres clases diferentes: Privado, Colectivo y 
Público. 

 
Tendrán el carácter de Privados aquellos suelos adscritos a la 

edificación consolidada o parcela edificable de dominio y uso privado. 
En ellos el Proyecto de Urbanización se limitará a establecer las 
condiciones de su cerramiento y las determinaciones precisas para su 
integración en el espacio urbano circundante. 

 
Tendrán el carácter de Colectivos aquellos suelos de dominio 

privado al servicio de una comunidad determinada. El Proyecto de 
Urbanización determinará las condiciones y obras de urbanización, en su 
caso, de los referidos espacios, necesarios para integrarlos con los 
restantes espacios públicos abiertos de la zona. 

 
Tendrán el carácter de Públicos aquellos suelos destinados a ese 

fin, definidos como tales en el Plan, Planes Parciales o Planes Especiales 
correspondientes. En ellos, el Proyecto de Urbanización definirá las obras 
que desarrollan el planeamiento referido. 

 
 

Art. 7.1.3.—Determinaciones del Proyecto de Urbanización. 
 
1. Las obras objeto del Proyecto se atendrán en su ejecución a las 

prescripciones técnicas específicas del Pliego de Condiciones e 
instrucciones que a tal efecto habrán de redactarse por los Servicios 
Técnicos Municipales, siendo aprobados por los órganos administrativos 
competentes así como a la Normativa General, legislación e instrucciones 
específicas de los organismos e instituciones correspondientes. 
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2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el 
Proyecto de Urbanización comprenderá la documentación mínima 
siguiente: 

 
2.1. Memoria descriptiva de las obras que se proyectan en 
relación con el planeamiento que desarrollan, justificando las 
soluciones que se adopten frente a otras posibles alternativas. 
 
La memoria desarrollará en detalle aquellas propuestas que 
supongan modificación o adaptación de las determinaciones 
que se especifican en la presente Normativa, como también 
aquellas soluciones que por su complejidad o grado de 
incidencia en el entorno urbano, paisajístico o arbolado así lo 
requiera. 
 
Contendrá asimismo los anejos de cálculos y dimensionamiento 
de las obras que se proyecten. En determinados casos se deberá 
incluir un reportaje fotográfico de las zonas afectadas por la 
urbanización. 
 
Se definirán las fases de ejecución de las obras de urbanización. 
  
2.2. Planos de información. Al menos se incluirán los 
siguientes: 
  - Plano de situación. 
  - Plano de relación con el conjunto urbano. 
  - Planeamiento que desarrolla. 
  - Plano parcelario v deslindes. 
  - Plano de información de edificaciones, red viaria e 
infraestructura existentes. 
  - Plano de información paisajística y arbolado. 
  - Plano topográfico a escala 1:1.000. 
  

2.3. Planos de proyecto. Al menos se incluirán los siguientes: 
 
  - Planos de replanteo de planta y perfiles de la red viaria y 
peatonal y de sus conexiones externas; así como las cotas de 
rasante de las parcelas edificables a las que los viales den 
servicio, con objeto de expresar de una manera clara la 
viabilidad de los criterios de medición de alturas conforme a lo 
establecido en los artículos 4.3.13 y 4.3.14 del Título IV.- 
"Regulación del Suelo Urbano: Ordenanzas". Cuando el 
Proyecto de Urbanización desarrolle un Plan Parcial, estas 
condiciones habrán de quedar ya prefijadas en dicho 
documento. 
  - Planos de planta y alzado de las redes de servicio e 
infraestructuras y de sus conexiones externas. 
  - Planos de replanteo. 
  - Planos de pavimentos y señalización. 
  - Plano de ajardinamiento y arbolado. 
  - Plano de detalles constructivos y mobiliario. 
 
Los planos irán referidos a las escalas más convenientes en cada 
caso y con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas 
por técnicos distintos del autor del Proyecto. 
 
2.4. Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. En él se 
desarrollará el Pliego de Condiciones Técnicas Generales para 
Proyectos de Urbanización que elabore el propio 
Ayuntamiento. 
 
Se especificarán las normas y disposiciones que se toman en 
consideración. 
 
Se incluirán las condiciones técnicas, económicas v 
administrativas de las obras y servicios. 
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2.5. Mediciones y precios descompuestos. Las mediciones y 
precios unitarios se referirán a las unidades de obra que se 
consideren. 
 
Se incluirán los precios descompuestos de las unidades 
significativas por medición o presupuesto. 
 
2.6. Presupuesto. Se detallará el presupuesto por unidades de 
obra, por conceptos y el presupuesto global de ejecución 
material y por contrata. 

 
3. Todas las medidas correctoras y protectoras propuestas que 

deban incorporarse a los Proyectos de Urbanización han de hacerlo con el 
suficiente grado de detalle que garantice su efectividad. Aquellas medidas 
que sean presupuestables deberán incluirse como una unidad de obra, con 
su correspondiente partida presupuestaria en el proyecto, o bien en un 
nuevo Proyecto de mejoras. Las medidas que no puedan presupuestarse 
se exigirá que se incluyan en los pliegos de condiciones técnicas y en su 
caso, económico – administrativas, de obras y servicios. 

 
Los Proyectos de Urbanización en zonas de alta calidad ambiental 

tendrán que contemplar un Plan de Restauración Ambiental y Paisajística 
de las zonas de actuación que incluirá, entre otros, los siguientes 
aspectos: 
 

1. Análisis de las áreas afectadas por la ejecución de las obras o 
por actuaciones complementarias de éstas,  instalaciones 
auxiliares, vertederos o escombreras, zonas de extracción y 
depósito, red de drenaje de aguas de escorrentías, accesos y 
vías abiertas para las obras y carreteras públicas utilizadas por 
la maquinaria pesada. 

 

2. Actuaciones a realizar en las áreas afectadas para conseguir la 
integración paisajística de la actuación y recuperación de las 
zonas deterioradas, dedicando una especial atención a 
aspectos tales como nueva red de drenaje de las escorrentías, 
descripción detallada de los métodos de implantación de 
especies vegetales y protección y mantenimiento de especies 
vegetales autóctonas más presentes en la zona. El citado Plan 
de Restauración ha de ejecutarse antes de la emisión del acta 
de recepción provisional de la obra. 

 
En los Proyectos de Urbanización deberá contenerse 

expresamente un apartado dedicado a definir la naturaleza y volumen de 
los excesos de excavación que puedan ser generados en la fase de 
ejecución. Del mismo modo se indicará con suficiente precisión el 
destino del vertido de esas tierras. En la elección de los enclaves elegidos 
se atenderá expresamente a: clasificación y calificación del suelo, posible 
incidencia ambiental y minimización del recorrido de camiones en 
especial por zonas habitadas. 
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Capítulo 2. DETERMINACIONES SOBRE EL ESPACIO VIARIO 
 
Art. 7.2.1.—Definición. 
 

Es objeto de regulación en este capítulo las condiciones de 
diseño, trazado y pavimentación de la red viaria primaria, secundaria y 
local, según la jerarquía viaria establecida en el capítulo correspondiente 
al Sistema General Viario, del carril para bicicletas y de los suelos para 
aparcamientos. 

 
 

Art. 7.2.2.— Condiciones de diseño de la red viaria. 
 

1. La anchura mínima de calzada más acera será: 
 

a) El ancho mínimo de la red viaria incluida en el perímetro del 
suelo urbano definido en este Documento, será definido en los 
planos 6.1 y 6.2 "Alineaciones” 
 
b) Estas Normas señalan para algunas vías, especialmente 
determinadas, la anchura mínima de la calzada y de las aceras 
según resulta de las secciones tipos que se acompañan al final de 
este capítulo. 
 
c) La anchura mínima de las demás vías primarias, secundarias y 
locales que deben formularse y ejecutarse en los ámbitos 
territoriales comprensivos de Plan Especial, Polígono de 
Actuación y Plan Parcial, se acomodarán a las dimensiones 
resultantes de las secciones tipos que se unen a este capítulo. 

 
2. El ancho mínimo entre alineaciones: 

 
a) La latitud mínima entre alineaciones en suelo urbano será la 
definida en los planos 6.1. y 6.2.  "Alineaciones". 

b) La anchura mínima entre alineaciones para las vías existentes 
cuya alineación no esta comprendida en el plano de 
“Alineaciones”, así como las de nueva creación será, según el tipo 
de vía, la siguiente: 
 

- Vías primarias:   11 m. 
- Vías secundarias:    9 m. 
- Vías locales:    7 m. 

 
Se entiende como vía local, la que sirve de acceso a viviendas 

unifamiliares con un máximo de 50 viviendas. 
 
3. El ancho mínimo de las vías pecuarias existentes en el Término 

Municipal es la que legalmente le corresponda. 
 
La representación gráfica de las vías pecuarias y de su latitud se 

expresan en el plano 8.1 de Información y en el plano 2 "Clasificación", 
según la Orden Ministerial 31.12.71 (BOE 04.02.72) y seguir lo regulado 
en la Ley 3/1995 de Vías pecuarias. 

 
4. Para la parte de estas vías que por no estar incluidas en suelo 

urbano no se señalarán alineaciones, la edificación habrá de disponerse 
respetando las zonas de protección establecidas para cada vía. 

 
 
Art. 7.2.3.— Condiciones de diseño de las aceras. 

 
Se establece un ancho mínimo de aceras para todo tipo de vías 

que no podrá ser inferior a 2 m. Como excepción a esta regla general, 
sólo se admite un ancho no inferior a 1.5 m. para la vía secundaria de 9 
m. y para las vías locales cuyo diseño excluye las aceras. 
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La proporción del espacio viario que ha de dedicarse a acera se 
regula en función de la latitud del tipo de vía de que se trate y con arreglo 
a las secciones tipo que se establecen al final de este capítulo. 

 
 

Art. 7.2.4.— Mobiliario urbano del espacio viario. 
 
Para cualquier tipo de vía de anchura igual o superior a 10 m. será 

obligatorio la plantación de arbolado y la instalación de bancos y 
papeleras, elementos que habrán de respetar la regla establecida en el 
párrafo siguiente: 

 
La plantación de árboles y la instalación de demás mobiliario 

urbano habrán de respetar necesariamente un gálibo libre de acera no 
inferior a 2 m. De no ser posible, dichos elementos se ubicarán sobre la 
zona de aparcamiento de la vía de que se trate. 

 
 

Art. 7.2.5.— Condiciones de diseño para aparcamiento. 
 
1. El tamaño de la celda de aparcamiento aneja a la red viaria será 

de 2,00 m. por 4,50 m. mínimo, disponiéndose preferentemente en 
cordín. Las secciones tipos que se incluyen al final de este capítulo 
expresan la proporción ideal de la disposición y número de plazas de 
aparcamiento en función del tipo de vía de que se trate. 

 
2. Las plazas de aparcamiento habrán de diseñarse de forma que 

eviten la creación de vacíos urbanos o fuertes impactos visuales a cuyo 
efecto se plantará arbolado y se instalarán el mobiliario urbano que 
requiera. 

 
 

Art. 7.2.6.— Condiciones de trazado de la red viaria. 
 
1. El trazado en planta será: 
 
a) Para las vías primarias se adoptarán radios mínimo de 80 m. y 
para las secundarias de 30 m. En calles locales el radio mínimo 
será el de maniobras de vehículos. 
 
b) Los radios de un encuentro de calles en T serán como mínimo 
de 7 m. en encuentro entre calles secundarias. De 10 m. entre 
secundarias y primarias, y de 12 m. entre primarias. Los cruces 
con la red básica intermunicipal (previstos en las NNSS) se 
atendrán a la Instrucción de carreteras. 
   
2. El trazado en alzado: 
 
a) Pendientes: 

En las vías primarias la pendiente aconsejable es de 4-6%, 
excepcionalmente y en tramos cortos se podrá llegar al 8%.  

En las vías secundarias la pendiente media será 6-8%, pudiendo 
llegar en casos excepcionales al 12%. Se exceptúa de las normas 
las zonas de casco frente a unidad de actuación y las UE. 

En las locales se podrá alcanzar excepcionalmente el 12-15% 
en tramos cortos adoptando medidas de seguridad del tipo 
pavimentos antideslizantes. 

En aceras y calles peatonales se procurará no superar el 6% de 
pendiente máxima, pudiendo llegar excepcionalmente al 8%. En 
el caso de pendientes superiores al 6% se colocarán pavimentos 
antideslizantes. Por encima del 10% se diseñarán escalinatas o 
rampas. 

En cualquier tipo de vía se procurará no bajar del 1% para 
facilitar el drenaje. 
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b) Acuerdos verticales. 
Se evitarán acuerdos verticales y mesetas horizontales de escasa 

entidad. 
En todo cambio de pendiente de la rasante es necesario disponer 

de curvas de transición vertical. El parámetro Kv se regulará en 
función de la velocidad específica, no siendo inferior a 150 para 
acuerdo convexo y a 100 en acuerdo cóncavo. 

Las vías primarias se diseñarán para velocidades específicas de 
50-60 Km/H., y en la secundaria para 30-40 Km/H. 

 
c) Los gálibos y obstáculos: 

Con carácter general se eliminarán los obstáculos para el 
tránsito de minusválidos. 

El gálibo para pasarela y enlaces será de 4,50 m. 
 
 

Art. 7.2.7.— Condiciones de Pavimentación. 
 
1. Del viario: para cada categoría de vías se adoptarán las 

soluciones mínimas especificadas en el cuadro adjunto al final de este 
artículo, pudiendo ser el firme rígido o flexible. 

 
2. Aceras y calles peatonales: En aceras se empleará una capa de 

H-125 de 10 cm. de espesor sobre la explanada compacta de 95% próctor 
modificado. 

 
El pavimento será definido en el Pliego de Condiciones 

municipal, debiendo emplearse calidades superiores (adoquín, macerí o 
similar) en plazas y calles peatonales del centro antiguo y sus ensanches. 

 
3. Aparcamientos en vía pública: Se empleará una base de 

zahorra S-1 ó S-2 de 20 cm. de espesor y un pavimento de hormigón H-
200 de 20 cm. de espesor. 

En las vías urbanas del casco de Ojén no se establecen Normas, 
debiendo ser el propio proyecto de urbanización el que determine las 
condiciones. 
 
 
Art. 7.2.8.— Proyección y ejecución de nuevas Redes Viarias. 

 
Se evitará la desaparición de la capa vegetal en las zonas 

colindantes con las vías de nueva apertura, reponiéndose en aquellas 
zonas en que por necesidades de las obras se haya perdido o deteriorado. 

 
Los desmontes o terraplenes, que fuesen necesarios establecer por 

causa de la topografía, para integrarlos en el paisaje deberá dárseles un 
tratamiento superficial que incluya la repoblación o plantación. 

 
Asimismo las afecciones y medidas correctoras más significativas 

tendrán en cuenta los aspectos relacionados con la contaminación 
atmosférica, prevención de ruido, permeabilidad territorial, protección del 
sistema hidrológico, ecosistemas de interés próximos, protección del 
sistema arqueológico, afección del planeamiento urbanístico y medidas 
de recuperación paisajística. 
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Capítulo 3. DETERMINACIONES SOBRE LAS ÁREAS LIBRES 
 
Art. 7.3.1.— Definición. 
 

Se regulan en este capítulo las condiciones de diseño de los 
espacios destinados a áreas libres en los ámbitos de los Planes Especiales, 
Planes Parciales y las condiciones de urbanización de los indicados 
espacios sobre cualquier tipo de actuación. 

 
Las normas que a continuación se expresan se complementan a su 

vez con las localizaciones de carácter indicativo fijadas por este 
Documento para determinados sectores de Suelo Apto para Urbanizar.  

 
 
Art. 7.3.2.— Condiciones de diseño. 

 
1. La localización de los terrenos de cesión obligatoria con 

destino a áreas libres y equipamientos las zonas de residencia compacta, 
como extensión de los núcleos urbanos existentes se determinará con 
arreglo a las siguientes directrices: 

 
a) Los terrenos destinados a recibir las áreas libres y 
equipamientos tanto particulares como de cesión obligatoria, 
tendrán localización agrupada y central en el área de la actuación. 
  
b) La forma y dimensiones de las parcelas donde se ubiquen 
responderá a las de la trama urbana dispuesta para el conjunto de 
la actuación, cumpliendo en la misma el papel de agentes 
estructurantes de organización funcional y ambiental. 
  
c) Los citados terrenos para equipamientos se organizarán 
precisamente alrededor de las áreas libres (jardines y áreas de 
juego para niños), de forma que las calles perimetrales a éstas 
constituirán su acceso principal. 

Los suelos con desarrollo de vivienda de uso turístico, así como 
las industriales e industriales-comerciales se ajustarán a lo dispuesto en 
los apartados b y c anteriores. 

  
2. Aptitud de los terrenos. 
  
Los terrenos destinados a áreas libres, en los sectores de 

planeamiento con desarrollo de vivienda en zonas urbanas consolidadas o 
en vías de consolidación serán preferentemente planos; siendo, al menos, 
la mitad de la superficie total de los mismos de pendiente absoluta 
inferior al 10%. En particular, para los destinados a parques infantiles, la 
pendiente absoluta máxima será inferior al 5%. 

 
En los terrenos destinados a la edificación de los equipamientos 

públicos, la pendiente máxima absoluta no podrá exceder del 15%. Dicha 
condición será igualmente aplicable a las parcelas destinadas a la reserva 
del 10% del aprovechamiento medio del sector. 

 
 

Art. 7.3.3.— Condiciones de urbanización. 
 
1. Estos terrenos habrán de ser dotados de todos los servicios 

urbanísticos necesarios, adecuados al uso e intensidad a que 
correspondan, así como organizados y diferenciados sobre red viaria 
completa y asimilada a la trama del resto de la urbanización y a la del 
núcleo urbano del que ésta se supone extensión, en su caso. 

 
2. Los elementos de urbanización con que estarán dotados serán: 
 
a) Los terrenos reservados para jardines, dentro del sistema de 
áreas libres, presentarán, como mínimo, los siguientes requisitos: 
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- Calidad mínima apropiada para la plantación de las especies 
vegetales. 
- Soleamiento adecuado en relación con la edificación 
circundante. 
  
b) El ajardinado de los terrenos citados se determinará con 
referencia a las siguientes características, que habrán de ser 
reflejadas en el correspondiente capítulo presupuestario: 
 
- Porcentaje de superficie plantada de vegetación (mínimo 50% 
del total). 
- Relación de la anterior con las superficies de pendiente elevada. 
- Relación adecuada entre número y tipo de elementos de 
arbolado, arbustos, plantas e hierbas o praderas. 
- Descripción del porte y número de arbolado/100 m². 
- Determinación de la edad, o porte, mínimos de plantación del 
arbolado. 
- Caudal mínimo de riego, instalación necesaria (según especies). 
- Condiciones mínimas de terminación del resto de la superficie 
no plantada: subbase, material de acabado, compactación, (o 
ensolado), drenaje. 
- Referencia a compatibilidad con aparcamientos y otros usos 
alternativos, incluyendo: drenaje, sub-base, material de acabado, 
compactación, especies arbóreas, tipo, porte y nº/m², edad de 
plantación (y porte), disposición geométrica, circulaciones, etc. 
 
c) Los terrenos con destino a áreas de juegos para niños (parques 
infantiles) habrán de ser dotados según las siguientes condiciones, 
que habrán de ser reflejadas, igualmente, en el correspondiente 
capítulo presupuestario: 
  
- Drenaje, sub-base, material de acabado, compactación. 

- Vallado con material de características diáfanas y consistencia 
rígida. 
- Mobiliario, con la instalación de elementos de juego tales como: 
columpios, toboganes, fosos de arena, entramados de barras, 
plataformas giratorias, etc.; con fijación del número mínimo de 
elementos por cada 100 m². 
  
d) El Documento reflejará en el capítulo y planos de información 
el arbolado preexistente, estableciendo las condiciones para su 
conservación. 
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Capítulo 4. DETERMINACIONES SOBRE LAS 
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 
 
Art. 7.4.1.—Disposición general sobre dimensionamiento de 
redes. 

 
Los Proyectos de Urbanización recogerán la obligatoriedad 

establecida por esta Normativa, de que las redes de Saneamiento y 
Abastecimiento internas se dimensionen teniendo en cuenta la afección 
de las restantes áreas urbanizables existentes o programadas, que puedan 
influir de forma acumulativa en los caudales a evacuar, o en la presión y 
caudales de la red de abastecimiento y distribución, con el fin de prever la 
progresiva sobresaturación de las redes, y los inconvenientes ocasionados 
por modificaciones no consideradas en las escorrentías. 

 
 
Art. 7.4.2.—De la normalización de elementos. 

 
A efectos de la normalización de secciones, materiales, calidades 

y piezas especiales a utilizar, el Ayuntamiento establecerá las permitidas 
y sus condiciones en un Pliego de Condiciones Técnicas Generales, 
cumpliéndose en todo caso las condiciones particulares especificadas por 
las Entidades suministradoras de servicios. 

  
 

Art. 7.4.3.—Sobre la red de abastecimiento. Caudales 
mínimos. 

 
Toda actuación urbanística sobre cualquier clase o categoría de 

suelo requerirá para su viabilidad la disposición de un caudal suficiente 
para atender las necesidades de abastecimiento que la actuación demande 
que, como dotación mínima, será la siguiente: 

 

– En núcleos urbanos y sectores de ensanche de los mismos, 300 
l. hab/día. 

 
– En urbanizaciones turísticas, se considerarán como mínimo 300 

l. hab/día para usos exclusivamente domésticos. Se justificará de modo 
independiente la demanda estimada para el resto de usos incluyendo el 
riego de jardines públicos y privados, a los efectos del dimensionamiento 
de la red de distribución y de la justificación del caudal disponible. En 
ningún caso resultará una dotación global inferior a los 400 l/hab/día. 

  
– 1 litro por segundo y hectárea bruta en los suelos industriales y 

comerciales. 
  
La disposición del caudal para abastecimiento deberá acreditarse 

documentalmente bien provenga éste de captación propia, de derivación 
de conducción o red establecida con anterioridad. 

 
 

Art. 7.4.4.—Condiciones de potabilidad. 
 
El agua de abastecimiento en cualquier tipo de actuación, deberá 

cumplir las condiciones de potabilidad del Código Alimentario, así como 
las instrucciones que a este fin impongan los organismos competentes, 
disponiéndose y justificándose las medidas correctoras que en su caso 
sean procedentes. 

 
 

Art. 7.4.5.— Almacenamiento y capacidad de los depósitos. 
 
En núcleos de población y urbanizaciones se dispondrán 

depósitos que garanticen la regulación y presión en la red de distribución 
interna, salvo que el abastecimiento esté garantizado por la red municipal. 
Estos depósitos tendrán como mínimo capacidad para 300 l/hab. y su 
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estanqueidad estará garantizada tanto por los materiales empleados en su 
construcción como por las condiciones de su conservación. 

 
Independientemente de lo dispuesto en la legislación, se 

recomienda con carácter general la disposición de aljibes en edificación 
plurifamiliar con capacidad de 1 m3 por alojamiento. 

 
 

Art. 7.4.6.—Características de la Red de Distribución. 
 
La red de distribución se dimensionará considerando las 

características de la urbanización, recomendándose las redes malladas. 
Igualmente, se recomiendan diámetros mínimos de 80 mm. 

 
La presión de servicio mínima en los puntos más desfavorables 

será de 10 m.c.a. No obstante superarse presiones de 60 m.c.a. Se 
colocarán los elementos de valvulería adecuados para el correcto 
funcionamiento hidrodinámico de la red. 

 
En urbanizaciones, se preverá una acometida domiciliaria por 

cada parcela. 
 
La red de distribución discurrirá bajo acerado o zona verde, 

siendo el recubrimiento mínimo de 80 cms.; si esto no es posible se 
adoptará la protección necesaria. Se cuidarán especialmente los 
materiales de relleno de zanjas así como su consolidación. 

 
Análogamente cada urbanización o sector de planeamiento que se 

urbanice dispondrá de los hidrantes contra incendios que resulten 
necesarios según la Normativa específica vigente. 

 

Se recomiendan instalaciones de riego para los jardines cuando 
proceda y en general cualquier tipo de medida tendente a reducir el 
consumo de agua potable en este uso. 

 
 

Art. 7.4.7.—Características y dimensionamiento de la red de 
saneamiento. 

 
1. El sistema será separativo siempre que haya posibilidad de 

vertido a cauces públicos o a red general que sea igualmente separativa. 
En caso contrario la red será unitaria permitiéndose la instalación de 
aliviaderos de aguas pluviales convenientemente diseñados. 

 
2. En áreas de baja densidad de edificación (Densidad ≤ 10 

viv/ha) la red de drenaje de aguas pluviales, previa justificación podrá 
discurrir en superficie mediante los elementos de canalización adecuados 
hasta su vertido a los cauces naturales. 

 
3. El dimensionamiento de la red de saneamiento de aguas 

residuales se determinará en función del caudal de abastecimiento, 
exceptuado el correspondiente al riego de las zonas verdes, repartiendo el 
consumo en diez horas. Para dicho dimensionamiento igualmente habrá 
de considerarse el caudal proporcionado por las cámaras de descarga que 
como mínimo será de 20 litros por segundo, y que habrán de situarse 
obligatoriamente en cabeceras de ramales si la pendiente del conducto es 
inferior al 2 por 100 o la velocidad de circulación inferior a 0,60 m/s. 

 
4. La red de saneamiento de aguas pluviales se dimensionará 

considerando a períodos de retorno mínimo de 10 años, que deberá 
aumentarse a 25 años si por la localización de la actuación son previsibles 
serios daños por avenidas. 

 



NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE PLANEAMIENTO DE O J É N.                                     TEXTO REFUNDIDO NOVIEMBRE DE 2.006 
 
 

TITULO VII                      página 140 

5. Las redes se diseñarán de forma que las aguas residuales 
viertan en su solo punto, excepto si los vertidos pueden hacerse a 
colectores existentes en distintas localizaciones. 

 
6. Los Planes Parciales que se desarrollen en las distintas zonas 

del Suelo urbanizable deberán realizar estudios de las modificaciones de 
flujo y escorrentía superficial que van a causar, como modo de garantizar 
la correcta evacuación de las aguas pluviales a través de sistemas de 
desagüe con secciones suficientes, disminuyendo así el riesgo de 
encharcamiento. 

 
7. En toda la superficie del suelo urbanizable se tendrá especial 

cuidado en que no se interfiera la escorrentía y arroyos de origen 
estacional. En cuanto a su encauzamiento, canalización o entubado, se 
deberán mantener sus márgenes limpias de cualquier material susceptible 
de ser arrastrado y que pudiera ocasionar el taponamiento de la 
canalización. El margen mínimo a mantener para uso público es de 5 m 
de anchura en ríos y arroyos (artículo 6 de la Ley 29/85, de 2 de agosto, 
de Aguas). 
 

8. En el suelo urbanizable no se podrá edificar hasta que los 
terrenos cuenten con conexión a las redes de abastecimiento y 
saneamiento y/o depuradoras adecuadas, no admitiéndose con carácter 
general, el uso de pozos negros, fosas sépticas o el vertido directo. 

 
9. En todos los sectores industriales deberán instalarse arquetas 

adecuadas para la toma de muestras de las aguas de la red de saneamiento 
con objeto de facilitar el control de los vertidos efectuados a dicha red. 
 
 
Art. 7.4.8.—Regulación de diámetros y protecciones. 

 
1. La pendiente mínima de las conducciones será del dos por mil 

y las velocidades en régimen normal deberán estar comprendidas entre 

0,6 m/seg. y 3 m/seg. Si la conducción es de materiales especiales para 
saneamiento, se admitirán velocidades de hasta 5 m/seg. 

 
2. El diámetro mínimo de la red será de 30 cms. En las 

acometidas domiciliarias el mínimo diámetro será de 20 cm. Para redes 
unitarias o de pluviales el mínimo será de 40 cm. 

 
3. En cuanto al diseño de la red se establecerán pozos de registro 

en los cambios de alineación y de rasante, así como en los encuentros de 
colectores y en los cambios de sección. La distancia máxima entre pozos 
será de 50 m. 

 
El recubrimiento mínimo de las conducciones será de 1,00 m. Si 

esto no es posible, el proyectista determinará la protección adecuada. 
 
Cuando estén próximas las conducciones de abastecimiento y 

saneamiento, ésta última discurrirá a cota inferior a la de aquella, 
cumpliéndose que la separación entre las generatrices exteriores de 
ambas conducciones, medidas según planos tangentes verticales y 
horizontales, sea superior a 50 cm. Cuando esto no sea posible, se 
adoptarán las medidas de protección necesarias. 

 
Si es posible, el trazado discurrirá bajo calzada o zona verde. En 

caso de calles de ancho superior a 20 m. (calzada más aceras y 
aparcamientos) se dispondrá una conducción por cada margen. 

 
Se preverán acometidas domiciliarias como máximo para cada 

dos parcelas. 
 
El número de absorbedores de aguas pluviales será el adecuado 

para la correcta evacuación de las mismas. Los absorbedores con 
ingerencia a red de residuales estarán dotados de sifón. 
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Se tendrá en cuenta lo dispuesto anteriormente sobre zanjas. 
 
 

Art. 7.4.9.— Explotación. 
 
La entidad encargada del mantenimiento y conservación del 

servicio, procederá periódicamente a la limpieza de pozos, absorbedores, 
etc.; en particular los absorbedores se limpiarán antes de la época de 
lluvias. Las cámaras de descarga se mantendrán en perfecto estado de 
funcionamiento. 

 
Se recomienda establecer la tarifa por uso de saneamiento en 

función del consumo de agua potable. 
 
 

Art. 7.4.10.— Vertido de las aguas residuales. 
 
El vertido de aguas residuales será único para cada sector de 

planeamiento, salvo que existiendo redes de saneamiento capaces para 
admitir nuevos caudales, pueda efectuarse el vertido mediante ingerencia 
en dichas redes en más de un punto. 

 
En aquellos casos en que se demuestre que por causa de la 

topografía u otras condiciones es imposible resolver la red de 
alcantarillado (residuales) en un único punto de vertido, se dará una 
solución alternativa debidamente justificada. 

 
Es determinación de este Documento que las aguas residuales de 

todos los Sectores sean conducidas a las instalaciones del Saneamiento 
Integral, donde este existe, no obstante, el Organismo responsable de la 
explotación de aquellas, determinará si procede o no la ingerencia y los 
caudales admisibles. Cuando tal ingerencia no sea posible o, 
transitoriamente, entre tanto entren en servicio las instalaciones del 

Saneamiento Integral de los distintos tramos, será obligatoria la 
depuración de las aguas residuales con calidad mínima de oxidación total, 
si bien el Proyecto de Urbanización correspondiente contendrá la 
solución definitiva de vertido debidamente valorada. 

 
Cuando el vertido se produzca a otras instalaciones, redes 

municipales, etc. se contará igualmente con la correspondiente 
autorización en los mismos términos. 

 
El Ayuntamiento obligará a efectuar el vertido a cauce público 

(cumpliéndose siempre la legislación aplicable sobre vertidos a los 
mismos y previa autorización de la Comisaría de Aguas que exigirá las 
condiciones de depuración a se mantiene. 

 
En ningún caso (salvo viviendas unifamiliares aisladas en suelo 

no urbanizable y previo informe municipal favorable) se permitirán las 
fosas sépticas individuales o colectivas. En los casos que se permita 
deberá disponerse pozo filtrante para el vertido. 

 
Se prohíben absolutamente los pozos negros y los vertidos 

directos. 
 
A partir de la fecha de entrada de servicio del Saneamiento 

Integral, el urbanizador dispondrá de un plazo de un año para efectuar las 
obras de conexión al Saneamiento Integral, a cuyo efecto y previo a la 
concesión de la licencia de obras de urbanización presentará aval 
bancario por importe de 100% del presupuesto de las obras de conexión. 

 
Aquellas urbanizaciones ejecutada o en proceso de ejecución con 

Proyecto de Urbanización definitivamente aprobado que comprendiera 
un sistema de alcantarillado y vertido que no hubiesen ejecutado estarán 
obligadas a ejecutarlo como condición previa a la prosecución del 
proceso edificatorio, ateniéndose a lo especificado en estas Normas. 
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En aquellos casos en que el Proyecto de Urbanización estuviese 
definitivamente aprobado pero no comprendiese un sistema de 
alcantarillado, el urbanizador antes de proseguir el proceso edificatorio 
deberá establecer con el Ayuntamiento un programa de actuación para la 
dotación de la red de alcantarillado con las condiciones de estas Normas, 
en unos plazos que el Ayuntamiento determinará en función de las 
condiciones de salubridad de la propia urbanización de los riesgos de 
contaminación existentes o previsibles y de la urgencia de evitación de 
los mismos de acuerdo con los criterios de los servicios municipales. 

 
De acuerdo con el Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de 

Diciembre, queda prohibido el vertido de fangos procedentes de las 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales a las aguas continentales. 

 
Los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas 

residuales urbanas se ajustarán a los requisitos establecidos en el Anexo I 
del Real Decreto 509/1996, que desarrolla el Real Decreto Ley 11/1995, 
de 28 de Diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas y al artículo 8 del Real 
Decreto 509/1996, de 15 de marzo. Los vertidos de las aguas industriales 
en los sistemas de alcantarillado, sistemas colectores o en las 
instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas serán objeto de 
tratamiento previo para garantizar los valores establecidos en la 
normativa. 
 
 
Art. 7.4.11.—Depuración. 

 
En aquellos casos en que no es posible efectuar ingerencia a 

instalaciones existentes se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

Por lo que se refiere a las aguas residuales industriales se 
adoptarán las medidas de depuración apropiadas que garanticen la 
inocuidad de los efluentes. 

Para las aguas residuales procedentes del consumo humano, la 
depuración alcanzará los niveles de reducción de contaminantes que sean 
exigidos por la Administración y en todo caso, la calidad mínima será la 
de oxidación total. 

 
El vertido final de efluentes depurados será controlado 

sistemáticamente para garantizar la eficacia de la depuración. 
 
En casos no expresamente citados o especiales se estará a la 

discreción municipal. 
 
Con respecto a las fosas sépticas (individuales o colectivas) 

podrán utilizarse en los casos señalados en el art. 7.4.12 siempre que no 
exista riesgo de contaminación de acuíferos lo que se justificará con el 
informe técnico pertinente. 

 
El Ayuntamiento elaborará un Plan Especial de aprovechamiento 

de los recursos hidráulicos en el que se dispondrán las medidas en orden 
a regular y potenciar la reutilización de aguas tratadas para uso industrial, 
limpieza, riego de jardines, campos de golf, etc. 

 
 

Art. 7.4.12.— Condiciones de la fosa séptica. 
 
En aquellos casos en que sean autorizadas fosas sépticas, las 

distancias de protección a las mismas y a su sistema de drenaje serán las 
siguientes: 

 
– Edificios:                             1,50 m. (3 m. al sistema de drenaje). 
– Límites de propiedad:      1,50 m. 
– Conducciones de agua a presión:   40,00 m. 
– Caminos:        1,50 m. 
– Árboles grandes:       3,00 m. 
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– Cursos de agua o conducciones de agua por gravedad: 60 m. 
– Lagos, lagunas, etc.:           60 m. 
 

 
Art. 7.4.13.— Residuos sólidos 
 

El Ayuntamiento deberá garantizar el control sobre los desechos 
y residuos sólidos que se generen durante la fase de ejecución de obras, 
mediante acciones que permitan una correcta gestión de los mismos, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos 
y el Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
Para ello, entre otras medidas, el promotor tendrá que observar 

obligatoriamente las condiciones higiénicas más idóneas para evitar 
malos olores y derrames, y acondicionarlos de forma que se faciliten las 
operaciones de recogida y transporte. 

 
Asimismo, las operaciones de gestión de residuos sólidos urbanos 

y, en su caso, el vertedero al que se destinen los residuos, tanto sean 
realizados por la administración como por particulares, han de contar con 
las autorizaciones administrativas y preceptivas que en cada caso 
correspondan. 

Capítulo 5. ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO 
 
Art. 7.5.1.—Suministro. 

 
La disposición de energía eléctrica deberá estar autorizada y 

garantizada por la compañía suministradora, la cual fijará además las 
condiciones técnicas de ejecución de las obras e instalaciones. 

 
 

Art. 7.5.2.—Dotaciones. 
 

La dotación mínima será de 5 Kw/alojamiento. 
 
Los niveles de iluminación del sistema de alumbrado público no 

serán inferiores a los siguientes: 
 

CLASES DE VÍAS         ILUMINACIÓN FACTOR DE  UNIFORMIDAD 
Primarias   20 lux.    0,40 
Secundarias  10 lux.    0,25 
Locales       6 lux.   0,14 

 
En urbanizaciones de parcela mínima superior a 1.000 m² como 

mínimo existirá un punto de luz a la entrada de cada parcela. 
 
En ningún caso el alumbrado público estará constituido por 

lámparas de incandescencia. 
 
En las obras nuevas a realizar no se permitirán luminarias de 

vapor de mercurio, utilizándose vapor de sodio o halogenuros metálicos 
según el caso. También se dispondrá de circuito de ahorro de energía. 

 
En todo caso el diseño del alumbrado público se atendrá a la 

correspondiente Ordenanza Municipal. 
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Art. 7.5.3.—Redes y Centros de Transformación. 
 
En núcleos urbanos y urbanizaciones se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 
 
Las líneas de Alta y Baja tensión así como las de alumbrado 

público serán subterráneas. Igualmente se hará con los cables coaxiales 
de TV, Telefonía y análogos.  

 
Las casetas de transformación podrán ser subterráneas o no; en 

cualquiera de los dos casos, dispondrán de las medidas de seguridad 
apropiadas en evitación de accidentes. Las casetas que se construyan en 
alzados conjugarán su estructura con la estética del conjunto en que se 
hallen incluidas. 

 
Se tendrá en cuenta lo dispuesto anteriormente sobre relleno y 

consolidación de zanjas. 

Capítulo 6. DISPOSICIONES FINALES 
 
Art. 7.6.1.—De los tendidos aéreos en las proximidades de 
carretera. 
 

Todo tendido aéreo que deba discurrir dentro de la faja de 
servidumbre lo hará a una distancia mínima de 10 m. de la arista exterior 
de calzada caso de que la vía sea principal y a 7 m. caso de que sea 
camino o carretera secundaria. 

 
En las urbanizaciones donde hoy día existen se irá a su sustitución 

y soterramiento progresivo. 
 
 

Art. 7.6.2.—De las disposiciones para la ordenación del 
subsuelo. 

 
El Proyecto de Urbanización deberá estudiar la concentración de 

los trazados de instalaciones y servicios básicos configurando una reserva 
o faja de suelo que a ser posible, discurrirá por espacios libres no rodados 
e incluso no pavimentados. 

 
 

Art. 7.6.3.—Otras disposiciones generales sobre los servicios 
y usos en precario. 

 
La localización del mobiliario, casetas de servicios, kioscos y 

otros usos en precario de escasa ocupación e incidencia sobre los 
espacios libres, así como la señalización e información, el diseño y tipo 
de alumbrado a adoptar, la especificación de los materiales a emplear en 
infraestructuras, pavimentos y elementos de ornamentación y áreas 
ajardinadas, son objeto obligado de especificación por el Proyecto de 
Urbanización, tanto en sus condiciones genéricas, como en la reserva de 
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los emplazamientos más adecuados para estos usos así como la 
regulación dentro de los espacios libres y zonas verdes de los usos en 
precario. 

 
 

Art. 7.6.4.—Entidad de conservación. 
 
Los propietarios de los terrenos sobre los que pasa la obligación 

del mantenimiento y conservación de las obras de urbanización vendrán 
obligados a constituir una Entidad de Conservación y a integrarse en ella 
a los fines preceptuados por los artículos 68 a 69 del Reglamento de 
Gestión Urbanística. 

 
Para el control de la urbanización por el Ayuntamiento se deberán 

cumplir las siguientes condiciones: 
 
a) Acta de replanteo firmada conjuntamente por el Ayuntamiento 
y la Entidad Promotora. 
 
b) Una vez realizada la explanación de los viales y la 
compactación de la misma, que nunca será inferior al 95% del 
Ensayo Proctor Normal, comprobado por un Laboratorio 
Homologado, se comunicará en este Ayuntamiento para su 
control. 
 
c) Una vez realizada la excavación para la implantación de los 
servicios (agua, saneamiento, canalizaciones, etc.) y colocados los 
mismos, se avisará al Ayuntamiento para su conocimiento, antes 
de enterrar la zanja. 
 
d) Colocada la sub-base y compactada, nunca inferior al 100% 
del Proctor Modificado, comprobado igualmente mediante 
Laboratorio Homologado, comunicarlo al Ayuntamiento. 

e) Durante la ejecución del firme de la calzada y aceras se avisará 
al Ayuntamiento para la inspección de la misma, siendo necesario 
efectuar los controles de calidad suficientes para garantizar la 
correcta realización de las obras. 
 


