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TITULO IV - NORMAS GENERALES

CAPITULO PRIMERO: NORMAS DE USO

Artículo 44.- Aplicación.

Las normas contenidas en este Capítulo se aplicarán a los suelos urbanos y a los suelos

aptos para urbanizar. Los suelos no urbanizables se regulan especificamente, si bien

estas disposiciones complementarán aquellos aspectos, que sean de aplicación en estos

suelos, por no estar desarrollados o insuficientemente tratados.

Artículo 45.- Alcance de la asignación de usos.

Los usos atendiendo al modo de asignación a cada suelo, pueden ser:

a) Asignado. Es el uso definido para un suelo, en el que su normativa especifica

características y determinaciones sobre el mismo. En cada área de

reparto, que en estas Normas Subsidiarias solo se delimita en el suelo

apto para  urbanizar, se denomina uso característico a aquel

predominante y con mayor aprovechamiento total en el área al que

pertenece.

b) Compatible. Son los usos que se permitan en un suelo en función del grado de

compatibilidad con el uso asignado en dicho suelo o en su entorno.

c) Prohibido. Son aquellos usos que no se pueden localizar en su suelo por

considerarse  incompatibles con usos asignados y compatible en su

zona o en los de su entorno. Los usos no especificados en ningún

apartado, de las determinaciones de una zona, se entienden que están

prohibidos.
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Artículo 46.- Reconocimiento del uso de una parcela

Un uso es exclusivo cuando ocupa todas las plantas computables a los efectos de

aprovechamiento.

Un uso es compartido cuando ocupa parte de las plantas computables a iguales efectos.

Artículo 47.- Clasificación de los usos.

Son de aplicación en estas Normas Subsidiarias según las condiciones de permisividad

y de asignación definidos para cada zona.
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Clase Tipo Categoría

. Residencial Vivienda unifamiliar
Vivienda Plurifamiliar

régimen libre
régimen de protección pública

. Industrial

. Transformación y elaboración

. Almacenamiento envasado y
distribución al por mayor.

. Talleres artesanales, de reparación
electrodomésticos de reparación y
mantenimiento de vehículos.

a) 
- menos de 500 m2 sup.
construida.
- menos de 10 Kw de potencia
instalada
-  c l a s i f i c a d a  p o r  l a
administración como no
molesta, nociva, insalubre o
peligrosa.

b)
- menos de 1.000 m2 sup.
construida
- menos de 30 Kw pot.
instalada
-  c l a s i f i c a d a  p o r  l a
administración como no
molesta, nociva, insalubre o
peligrosa

c) Zona exclusiva industrial uso
clasificado incompatible con
residencial.

d) Clasif icadas por la
admin i s t rac ión   como
insalubres o peligrosas.

. Terciario

. Comercio

. Oficinas

. Restauración y hospedaje

. Salas de cultura y ocio

. Garajes y aparcamientos

. Gasolineras

a) uso compartido excluido en
cualquier tipología edificatoria.

b) uso exclusivo en cualquier
tipología edificatoria.

c) uso exclusivo en edificación
aislada.

. Equipamientos

. Docente

. Deportivo

. Servicio de interés público y local
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Clase Tipo Categoría

. Espacios libres

. Parques y jardines

. Campo de feria

. Espacios rurales

. Infraestructuras

. Viario

.Infraestructuras de servicios
técnicos

. Ferroviaria

. Extractivo

. Agropecuario
. Agricultura

. Ganadería libre

. Ganadería estabulada

Artículo 48.- Condición de prevención ambiental

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Autonómica 7/1.994 de Protección Ambiental,

las actividades contenidas en los usos definidos como industrial, terciario, equipamiento,

infraestructura, extractivos y agropecuarios, se someteran, según su contenido

específico a los procedimientos de prevención ambiental que establece el artículo 8 de

la citada Ley, y que se desarrollan en los Reglamentos de Evaluación de Impacto

Ambiental (Decreto 292/1.995), de Informe Ambiental (Decreto 153/1996) y de

Calificación Ambiental (Decreto 297/1.995) de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 49.- Condición de accesibilidad e higiene

Los edificios que ubiquen usos admitidos, según su zona, cumplirán además de las

disposiciones legales específicas de cada caso, las siguientes condiciones:
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a) El acceso deberá ser directo desde su espacio público salvo para

vivienda plurifamiliar y oficinas, cuyo conjunto, a su vez, tendrán que

cumplir tal condición de acceso.

b) Las habitaciones vivideras de las viviendas y los locales donde se

ubiquen puestos de trabajo de carácter permanente, cumplirán:

- No situarse en sótanos o semisótanos.

- Tener luz y ventilación directa mediante huecos de al menos

8% de su superficie en  planta, a la vía pública, a patio o

espacio libre interior.

Artículo 50.- Condición de los usos compartidos.

Cuando en un mismo edificio o local se desarrollen dos o más actividades, cada una de

ellas cumplirá respectivamente las condiciones de su propio uso.

Artículo 51.- Uso residencial.

Es el uso de aquellos edificios o parte de ellos que se detinan al alojamiento permanente

de personas en modo habitual.

La vivienda es unifamiliar cuando acoge a una sola vivienda por parcela; a efectos de

aplicación de la normativa cuando un edificio de dos plantas contiene dos viviendas

sobre una única parcela, se accede a las distintas viviendas directamente desde la vía

pública, se considera también como unifamiliar.

La vivienda plurifamiliar es aquel edificio que sobre una parcela acoge a varias viviendas

con acceso y elementos comunes, sin que exista división de la parcela y se regulen en

régimen de comunidad.
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Artículo 52.- Uso industrial

1.- Es el uso que corresponde a las actividades de transformación, elaboración, almacenaje

y distribución de productos sin venta al por menor, así como talleres artesanales, de

reparación de electrodomésticos o similares, de venículos y su mantenimiento.

2.- Condiciones de implantación por zonas. 

En general los usos industriales atenderán en su implantación a la normativa específica

de cada zona.

Las industrias de categoria a) en zonas residencial industrial en trama residencial o

terciaria, podrá localizarse como uso exclusivo o compartido, siendo obligado en este

último caso en planta baja.

Las industrias de categoria b) en zonas residencial, industria en trama residencial o

terciaria, se localizarán en la edificación de forma exclusiva y deberán aislarse de los

edificios colindantes; se deberá disponer de muros de reparación cuando estos

colindantes no sean  industriales, dejando un espacio libre mínimo de 15 cm y no

tendrán contacto con ellos excepto en fachada donde se dispondrá de adecuado

aislamiento.

Las industrias de categorías c) y d) se localizarán en función de su calificación según su

evaluación de impacto ambiental atendiendo a la distancia a núcleos urbanos y el riesgo

para personas y bienes; las industrias de categoría d) siempre se implantarán en

localizaciones aisladas.

Cuando el área a ordenar sea colindante con suelo residencial, se prohíbe la instalación

de industrias que no cumplan los Niveles de Emisión al Exterior (N.E.E.), Niveles

Acústicos de Evaluación (N.A.E.) y las exigencias de aislamiento acústico exigibles en

virtud del Reglamento de Calidad del Aire, aprobado por Decreto 74/1996, de 20 de

Febrero, así como las exigencias contenidas en el artículo 16 de estas Normas

Subsidiarias.

3.- El acceso siempre será directo desde la vía pública, pudiendo ser a viario menor de 10

mts cuando se trate de industria de categoría a).
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4.- Se preverá 1 plaza de aparcamiento por cada 100m2 de edificación a localizar en el

interior de la parcela, salvo en ordenaciones tipo polígonos industriales dotados de

aparcamientos suficientes en los espacios públicos; en caso de industria categoría a)

deberá disponer de aparcamiento en el interior si el estacionamiento puede causar

molestias en la vía pública.

5.- Las aguas residuales procedentes de procesos de elaboración industrial habrán de

someterse a depuración previa a su vertido a la red de saneamiento si su contenido de

contaminación es superior a los de uso doméstico para que sean  asumibles por el

sistema de depuración municipal.

6.- Los talleres de mantenimiento de vehículos de transporte de peso máximo autorizado

superior a tres mil quinientos kilos solo se permitirán en las zonas industrial y terciaria.

Artículo 53.- Uso terciario, industria compatibles y comercial-almacenaje y talleres.

1.- Es el uso de carácter privado de prestación de servicios y venta de mercancías. Se

permite industria de categoría a) y/o b) en función de las determinaciones de cada

actuación urbanística..

2.- Las actividades clasificadas por la Administración como molestas, nocivas, insalubres

o peligrosas se considerarán como uso industrial, es decir, de aplicación del artículo 52.

Cuando el área a ordenar sea colindante con suelo residencial se prohíbe la instalación

de industrias o actividades que no empleen los Niveles de Emisión al Exterior (N.E.E.),

Niveles Acústicos de Evaluación (N.A.E.) y las exigencias de aislamiento acústico

exigibles en virtud del Reglamento de Calidad del Aire, aprobado por Decreto 74/1996,

de 20 de Febrero, así como las exigencias contenidas en el artículo 16 de estas Normas

Subsidiarias.

3.- Los comercios que ocupen usos de 1.000 m2 de superficie construidas deberán contar

con 1 plaza de aparcamiento dentro de su parcela por cada 100m2 construidos.

4.- La parcela con uso de hospedaje deberá contener 1 plaza de aparcamiento por cada 100
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m2 de edificación o 5 plazas hoteleras, tomando la mayor dotación.

5.- Las salas de cultura y ocio cumplirán las condiciones constructivos de programa,

dimensiones,  accesos y aparcamientos según lo dispuesto en el Reglamento de Policía

de Espectáculos y Actividades Recreativas.

6.- Las plazas de aparcamiento en garajes tendrán como mínimo 20 m2, superficie bruta, y

las dimensiones mínimas señaladas en el artículo 66 “Dimensiones y diseño del viario”,

las rampas de acceso no tendrán una pendiente superior al 15%, separándose estas de

la alineación a vía pública, al menos, a una distancia de 3 metros.

Artículo 54.-  Equipamiento

1.- Es el uso destinado a la prestación de servicios de carácter público y comunitario.

Comprende los usos docentes, deportivos y servicios de interés público y social; dentro

de estos últimos se incluyen el administrativo, mercado de abastos, cultural, asistencial,

sanitario, religioso, defensa y cementerio.

2.- Las edificaciones e instalaciones en terrenos calificados como equipamiento cumplirán

las determinaciones de su zona y en su defecto la de zona próxima; en todo caso

cumplirán las condiciones de implantación de las Normas de las Administraciones

Públicas que le afecten. En caso de incompatibilidad con la normativa de zona se

redactara un Estudio de Detalle que estudie la volumetría que cumpliendo la norma de

las Administraciones Públicas armonice con el entorno urbano.

Artículo 55.- Espacios libres.

1.- Es el uso de aquellos terrenos al aire libre destinados a ocio de la población.

2.- Los parques y jardines, se urbanizarán y equiparán de acuerdo con su función, siendo

su elemento principal el arbolado y vegetación en general; la superficie cubierta de

kioscos, pérgolas y servicios no superará el 5% del total.

3.- El campo de feria por su carácter temporal constará de construcciones e instalaciones

efímeras que deberán ser desmontadas al finalizar el uso para permitir otros usos
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alternativos; se permiten construcciones permanentes ligadas a este uso, en un 10% de

la superficie total y de construcciones semipermanentes tales como estructuras y

cubiertas ligeras hasta un 30% de la superficie total. Debe incluirse en esta superficie la

actual caseta municipal.

Artículo 56.- Infraestructuras.

1.- Los usos de infraestructuras se refieren a los relacionados con movimiento de personas

y mercancías y a la dotación de servicios vinculados con las infraestructuras urbanas

básicas (abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, etc).

2.- Los edificios vinculados a este uso se adecuarán, en cuanto a sus características de

volumetría, estética y de ocupación con las ordenanzas de la zona donde este enclavado

o en su defecto de la zona más próxima; si ello resultare improcedente por razones

técnicas o imposibilidad de cumplir las normas de aplicación de la Administración o

compañía concesionaria de obligado cumplimiento, se redactará un Estudio de Detalle

que garantice la correcta implantación en la zona armonizando con su entorno urbano.

Artículo 57.-  Uso extractivo.

1.- Los usos extractivos incluyen las actividades de extracción de rocas, minerales y áridos,

a cielo abierto o mediante pozos y galerías, y las edificaciones e instalaciones

relacionadas directamente con ellos.

2.- Este uso solo se podrá implantar en general, solo en suelo no urbanizable y siempre que

lo permita la normativa de zona y sea autorizable desde los controles medioambientales

y de la legislación sectorial de aplicación.

Artículo 58.-  Uso agropecuario.

1.- Los usos agropecuarios incluyen las actividades relacionadas con la explotación de
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recursos vivos: agricultura, explotación forestal, ganadería libre o estabulada, pesca y

caza.

2.- Estos usos solo se podrán implantar en el suelo no urbanizable y siempre en las

condiciones que se establecen en las Normas para el suelo no Urbanizable.

3.- En general y siempre que  lo permita  la normativa de la zona donde se pretenda ubicar,

se podrán situar los siguientes usos agropecuarios:

a) Almacenes de herramientas y productos agrarios y garajes de

maquinaria agrícola.

b) Pequeños establos, cuadras y corrales de carácter familiar, hasta un

máximo de 5      cabezas de ganado vacuno o de cerdo, 25 cabezas de

ganado ovino o caprino, 50      conejos y 50 aves.

c) Establos y picaderos de ganado equino.

d) Las vaquerías, granjas o establos no incluidas en los casos anteriores,

se deberán situar fuera del suelo urbano en las condiciones que se

establecen en las Normas para el Suelo no Urbanizable, y siempre a

más de 500 mts. de distancia.

4.- Estos usos dado el caso de estar relacionadas con la vivienda, se podrán situar

solamente en el patio trasero de los edificios y siempre tendrán acceso independiente

distinto al de la vivienda.

5.- Los almacenes de abonos orgánicos, pieles, carnes, chacinas, instalaciones ganaderas,

y otras actividades molestas deberán adoptar las medidas necesarias para corregir las

molestias en función de la distancia y condiciones de localización respecto a la vivienda

o zonas residenciales en general. Se situarán al menos a 500 mts. de zona residencial.

6.- Los residuos orgánicos de la actividad ganadera no podrán depositarse de manera

permanente en el suelo urbano o proximidad, debiendo trasladarse a una localización

exterior para su reciclaje o vertido.
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7.- Las industrias de transformación, envasado o embalaje de productos agrarios se

regularán como uso industrial.
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CAPITULO SEGUNDO. NORMAS DE PARCELA.

Artículo 59.- Parcela de aplicación.

1.- La unidad de intervención en la edificación y uso es la parcela de aplicación y a ella

habrá de referirse cualquier solicitud de licencia.

2.- La parcela de aplicación se corresponde con la parcela catastral, o en su caso con la

resultante del correspondiente Proyecto de Parcelación con licencia concedida.

Artículo 60.- Segregación y agregación de parcela.

1.- Cualquier parcela no asociada a una edificación, instalación o elemento protegido, puede

ser objeto de segregaciones y agregaciones, siempre que las parcelas resultantes

cumplan las condiciones dimensionales y de las que de ellas se deriven, que se

establecen en las normas particulares de cada clase de suelo o zona en las que estén

situadas.

2.- Las parcelas de igual o menor dimensión que la mínima serán indivisibles.

3.- Para proceder a cualquier operación de agregación o segregación de parcelas, deberá

obtenerse la correspondiente licencia de parcelación.

Artículo 61.- Parcelación urbanística y proyecto de parcelación.

1.- En la segregación o división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes puede

dar lugar a formar núcleo de población, según los parámetros definidos en las Normas

para suelo no urbanizable, se estaría ante una parcelación urbanística.

2.- En suelo no urbanizable no se podrán realizar ninguna parcelación urbanística.

3.- En los suelos urbanos aptos para urbanizar no se podrá realizar ninguna parcelación

urbanística sin la previa aprobación del planeamiento de desarrollo, señalado en su
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ámbito correspondiente, Plan Parcial,  Especial o Estudio de Detalle y Proyecto de

Reparcelación o Compensación, según el caso, o en su defecto, al menos de la licencia

de parcelación.

4.- Los proyectos de parcelación tienen por objeto la definición pormenorizada de cada una

de las unidades parcelarias resultantes de una parcela urbanística.

Artículo 62.- Parcela urbana preexistente.

Ninguna parcela urbana existente con anterioridad a la aprobación de estas Normas

Subsidiarias se considerará inedificable por razón de sus dimensiones o forma.

Artículo 63.- Dimensiones de las parcelas.

En cada zona se definirán las condiciones mínimas dimensionales de las parcelas, y

máximas en su caso; en actuaciones en suelo urbano o bien en el desarrollo del apto

para urbanizar, con destino a viviendas en las que los actos de edificación preceden a

los de parcelación por tratarse de actuaciones unitarias del conjunto edificado, las

dimensiones mínimas de las parcelas definidas podrán ajustarse en base a las

soluciones arquitectónicas proyectadas, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa

genérica de la edificación o de régimen específico si es el caso.
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CAPITULO TERCERO. NORMAS DE LA RED VIARIA Y LAS ALINEACIONES.

Artículo 64.- Ámbito de aplicación.

Estas Normas son de aplicación en los suelos urbano y aptos para urbanizar.

Artículo 65.- Condición primaria de la edificación de la parcela en los núcleos urbanos

Toda parcela para ser considerara apta para la edificación, deberá presentar frente a un

viario o espacio libre público de función análoga. Además, este frente deberá tener unas

dimensiones mínimas, y el viario deberá disponer del grado de urbanización suficiente

para conferir a la parcela la condición de solar.

Artículo 66.- Alineaciones y dimensiones y diseño del viario 

1.- Alineaciones.

Las alineaciones están definidas en los planos de ordenación “Viario, alineaciones y

rasantes ...”, de forma que:

a) En los suelos urbanos no sujetos a planeamiento de desarrollo son los

señalados.

b) En los suelos urbanos sujetos a planeamiento de desarrollo y en suelos aptos

para urbanizar, se dan situaciones distintas:

S Alineaciones obligadas, así señaladas, están planimétricamente

definidas.

S Itinerario obligado, así señalados, indican que el planeamiento de

desarrollo está obligado en dar solución de continuidad a fondos de

saco preexistentes o indican obligación de diseñar un itinerario

determinado, aunque su geometría no es obligada estrictamente; sólo

es indicativa.

S El resto es indicativo, a definir en el planeamiento de desarrollo.
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2.- Dimensiones y diseño del viario.

a) La dimensión transversal de la red viaria se atendrá a las determinaciones del

plano de ordenación “Viario alineaciones y rasantes”, y es vinculante en cuanto

a trazado de alineaciones, rasantes y tipo de sección. La distribución en sección

entre aceras y calzadas que figura en planos tiene carácter orientativo, debiendo

concretarse en el proyecto correspondiente que al menos respetará las

dimensiones mínimas del punto siguiente.

b) En ausencia de determinaciones específicas, las dimensiones nuevas de la

sección transversal del vario serán:

a)   Ancho mínimo entre alineaciones:

Calles peatonales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 m.

Calles con circulación rodada en zona residencial . . . . . . . . . . . . 9 m.

Calles con circulación rodada en zona industrial y terciaria . . 12,5 m.

b)   Ancho mínimo de acera:

- Sin arbolado 2  mts

S Con arbolado 3,5m o en función del tipo de arbolado, y siempre

garantizando una separación miníma de 1 m entre la copa del

árbol y la edificación, y que no entorpezca la circulación de

vehículos y visibilidad.

c)   Ancho mínimo de calzada:

De un solo carril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 m.

De dos o más carriles, en zona residencial . . . 3,00 m por carril

De dos o más carriles, en zona industrial y

terciaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 m por carril

           d) Excepcionalmente podrán autorizarse dimensiones inferiores en trazados de

acuerdo con viario preexistente, y siempre que estas menores dimensiones

se justifiquen como mejor ajustado diseño.
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c) Las dimensiones mínimas de las plazas de aparcamientos son:

Aparcamiento en cordón 5,00 x 2,20 m

Aparcamiento en batería 4,50 x 2,50 m

d) Los distintos elementos del viario tendrán una pendiente nueva del 1% para

evacuación de las aguas pluviales, y una máxima del 8%, salvo justificación.

e) No se admitirán viarios en fondo de saco.

f) El diseño de todos los elementos que conforman el espacio público se atenderá

a los criterios del Decreto 72/1.992 Supresión de Barreras Arquitectónicas de

Urbanización y del Transporte, de la Junta de Andalucía.

Artículo 67.- Nuevo viario y rectificación de alineaciones.

1.- La apertura de nuevo viario solo será posible cuando esté expresamente previsto en las

Normas Urbanísticas en el ámbito de las distintas actuaciones, urbanizaciones definidas

o en aquellas que puedan delimitarse en la zona de “industria en trama residencial” ante

un cambio de uso a resiencial y en las condiciones contenidas en las Normas

específicas para dicha zona de suelo urbano.

2.- El nuevo trazado propiciará en todo caso parcelas edificables a lo largo de todo su

trazado.

3.- Salvo en la zona casco tradicional, en la que se mantendrán las alineaciones

preexistentes en el resto del núcleo se podrá autorizar rectificación puntural de

alineaciones con el fin de su regularización. Caso de justificarse, con carácter

excepcional, rectificación sistemática de algún tramo será obligatorio definir una unidad

de ejecución a ordenar mediante un Estudio de Detalle y cuya etapa temporal de

ejecución sea única.

4.- En las distintas actuaciones urbanísticas al menos el 30% del viario estará arbolado,

salvo que se justifique su imposibilidad en función de las características intrínsecas de

dicha actuación.
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Artículo 68.- Rasantes.

Las rasantes son marcadas en los planos “Viario, alineaciones y rasantes”, bien porque

están contenidas en la base cartográfica o bien porque asi se expresan como nuevos o

modificadas. En su defecto son los existentes actualmente. Según el caso habrá que

sumar la altura del acerado respecto al viario si la rasante señalada se refiere a este

último.
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CAPITULO CUARTO. NORMAS DE EDIFICACION

SECCIÓN 1ª.- CONDICIONES DE SITUACIÓN, OCUPACIÓN PLANTAS, ALTURA Y ESPACIOS

LIBRES.

Artículo 69.- Ámbito de aplicación.

1.- Las Normas contenidas en este Capítulo se aplicarán a la edificación en el suelo urbano

y en el apto para urbanizar, así como a las edificaciones autorizables en suelo no

urbanizable, debiendo ajustarse a las normas específicas de la zona o sistema donde

se encuentren a los instrumentos de planeamiento de desarrollo, si es el caso, y a las

Leyes y normas estatales y autorizaciones de la edificación.

2- A estos efectos, se consideran obras de edificación los de construcción de edificios de

nueva planta y los de sustitución, ampliación, reforma, conservación o mantenimiento

de los edificios existentes.

Artículo 70.- Situación de los edificios en la parcela.

1.- Los edificios se situarán en la parcela cumpliendo las siguientes condiciones según su

posición relativa a linderos y al viario.

a) Edificación según alineación vial. La edificación presenta fachada

ocupando toda la alineación exterior de la parcela al viario o espacio

similar de uso público o comunitario. No admitiéndose retranqueos en

dichas lineas ni en los inmediatos linderos laterales. Si puntualmente el

paramento de fachada no ocupase toda la alineación, deberá

disponerse de cerramiento de altura no menor de 2,80 m, integrado

constructiva y estéticamente en el conjunto de la fachada.

b) Edificación aislada: la edificación se situa en el interior de la parcela,

manteniendo una distancia determinada de retranqueo respecto a la

alineación a vial y a todos o algunos de sus otros linderos.
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2.- Las edificaciones auxiliares integradas o no con los definidos anteriormente, cumpliran

en todo caso las condiciones de retranqueos de la aislada. También computarán en el

cálclulo de la superficie ocupada y en la edificabilidad; así como se sujetaran al resto de

las condiciones generales de eficiación.

Artículo 71.- La rasante y la cota de referencia.

La cota de referencia es la cota de la rasante medida en el punto medio de la linea de

fachada de eficiación. Si la diferencia de cota de los extremos de esta fachada fuera

superior a 1,5 m se dividirá esta en los tramos de fachada necesarios para que la

diferencia de cota de rasante entre estos nuevos puntos no sea superior a de 1,5m.,

comportandose cada tramo como fachada de edificación a efecto del concepto de cota

de referencia. Este nuevo criterio de dividir por tramos se aplicará si es el caso para

edificios en esquina o chaflán, pero repalnteando dichos tramos desde la esquina; los

tramos adyacentes a una esquina se considerará como uno solo, a los efectos de

asignarle la cota de referencia, que será la mayor de los mencionados tramos

adyacentes.

Artículo 72.- Altura de los edificios.

1.- La altura de la edificación es la distancia vertical entre la cota de referencia y la cara

superior del último forjado del edificio.

2.- En parcelas con doble frente, al altura de la edificación se medirá en ambos frentes con

el criterio del apartado anterior. La altura resultante de cada frente podrá profundizar

hasta la mitad del fondo de la parcela.

3.- En el caso de parcelas de único frente y su lindero de fondo se situa en distinta cota

topográfica que la rasante de la alineación de fachada, se seguirá igual criterio que en

el punto anterior, considerándose para ello el lindero de fondo como un segundo frente

de parcela a solo los efectos de medir la altura.

4.- En parcelas con frentes en esquina o chaflán a dos vias con número de alturas
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diferentes, la altura mayor podrá volver por la calle de menor altura hasta 3 m. de la

medianería siguiente en dicha calle y siempre que no suponga mas de 8 m. desde la

esquina o arista más próxima del claflán. Debe tratarse como fachada el paramento

originado por la diferencia de altura

5.- En caso de edificios que presenten fachada a un espacio libre interior o circundante a

la edificación, la altura se medirá con los criterios de los apartados anteriores asimilando

para ello las alineaciones al espacio libre a la alineación de parcela o de fachada.

6.- Los criterios de medición de altura definidos se extenderán por analogía a aquellos

casos y circunstancias no previstos expresamente para ellos

Artículo 73.- Plantas.

1.- Planta sótano es la que tiene el techo como máximo a 1 metro por encima de la cota de

referencia. La altura mínima suelo techo es de 2,25 m. El suelo del mismo no estará a

menos de 2,50 m de la cota de referencia. Sólo se podrá construir, en su caso, una

planta de sótano.

2.- Planta baja. La cota del suelo no estará nunca por debajo de la cota de referencia. El

techo se situará siempre entre las alturas de los colindantes en fachada, y siempre como

el mínimo a 3 m sobre la cota de referencia. En general la altura suelo- techo es de 2,70

m. mínimo, a 4 m. de máximo, excepto las zonas industriales donde se podrá alcanzar

la altura permitida por la normativa específica de zona.

3.- Planta de piso. Es cada una de las situadas sobre la baja , su altura suelo techo oscilará

entre 2,55 y 3,15 m. no siendo nunca superior a la de planta baja. En todo caso para las

edificaciones entremedianera armonizarán con los distintos planos definidos por las

alturas de piso y cornisas colindantes.

Artículo 74.- Número de alturas, máxima y mínima.

En general la altura máxima permisible para la nueva edificación es de dos alturas, es

decir planta baja y una planta de piso, en otro caso está definida en las normas

específicas de zona o en el plano “Zonificación y determinaciones”.
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La altura mínima a edificar en fachada es de una altura, en el caso de tres alturas

señaladas podrá admitirse dos alturas.

Cuando las plantas bajo cubierta tengan, al menos el 50% de su superficie útil, una altura

suelo-techo no inferior a 2'55 m., contabilizarán como una altura más.

La planta sótano no computará a los efectos de número de alturas.

Artículo 75.-  Altura máxima autorizada.

La altura máxima autorizada se establecerá en cada zona y representará la distancia

vertical antre la cota de referencia y la cara inferior del último forjado o cornisa

Artículo 76.- Construcciones por encima de la altura máxima autorizada.

Por encima de la altura máxima solo se permitirán:

a) La cubierta del edificio.

b) Barandillas y antepechos de cierre del recinto de cubierta y de

separación con otras construcciones si fuera necesario; así como

remates de caracter decorativo.

c) En caso de cubierta plana, por encima de esta no se autorizará ninguna

edificación de piezas habitables, solo la indispensable para resolver el

acceso a la misma y acoger las instalaciones del edificio. En todo caso

esta edificación estará retranqueada 4 metros desde alineación de

fachada y no podrá tener más de tres metros de altura desde la cara

superior del último forjado.

d) Sobre estas construcciones no admitira ningún cuerpo adicional,

depósito o cualquier otro tipo de instalación que deberá estar incluido

en el cuerpo edificado anterior.
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Artículo 77.- Acceso a la edificación

Las edificaciones respecto a las parcelas adyacentes no podrán tener comunicación ni

servidumbre alguna entre ellas y contarán de accesos independientes.

Artículo 78.- Edificabilidad y espacio libre interior de la parcela. 

1.- Edificabilidad es la superficie máxima construible por parcela como resultado de sumar

la edificabilidad y ocupación permitida por cada planta. Los patios de luces a cielo abierto

integrados en la edificación contabilizan a efectos de edificabilidad, salvo que se

consideren por sus dimensiones espacio libre interior.

2.- La planta sótano y las construcciones permitidas por encina de la altura máxima

autorizada no contabilizan a efectos de edificabilidad.

3.- Los espacios bajo cubierta cuando cumplan la condición de habitable si contabilizan a

efectos de edificabilidad.

4.- El espacio libre interior es el espacio sobrante de parcela que deja libre de edificación

el proyecto objeto de licencia.

Artículo 79.- Patios de luces de la edificación.

Son los espacios a cielo abierto integrados en la edificación, y tendrán forma y dimensión

que admitan al menos la inscripción de un círculo de 3m de diámetro o la mitad de la

altura media de los paramentos que la circundan. Si el patio sirve a más de una vivienda,

el diámetro mínimo anterior será de cuatro metros y su superficie mínima de 20 metros

cuadrados.

Se prohíben los patios abiertos a la vía pública, debiendo quedar incluidos en el edificio

o abrirse a espacio libre interior de la parcela.
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Artículo 80.- Espacio libre interior de la parcela.

1.- El resto del espacio no integrado con la edificación es el espacio libre interior de la

parcela, y en todo caso deberá cumplir las condiciones marcadas para patios de luces.

2.- Podrá admitirse la mancomunidad de estos espacios entre distintas parcelas a fín de

completar las dimensiones mínimas determinadas, siempre que se cumplan los

siguientes requisitos:

- Que se constituya la mancomunidad en escritura pública como derecho

real de servidumbre sobre los solares o inmuebles y se inscriba en el

Registro de la Propiedad.

- Que tal servidumbre no pueda cancelarse sin autorización municipal, ni

en tanto subsista alguno de los edificios que la constituyeron.

Artículo 81.- Relación de la vivienda con el espacio exterior.

1.- En general todas las viviendas deberán cumplir que al menos dos de sus estancias de

entre dormitorios, estar o comedor, presente luces directas a la vía o espacio público,

o en su defecto, y cuando se admita en la zona vivienda plurifamiliar, a un espacio libre

interior de las siguientes características:

a) La superficie mínima del espacio libre interior será de veinticinco metros

cuadrados por cada vivienda con frente al mismo, con un mínimo de

cuarenta metros cuadrados.

b) Este espacio permitirá la inscripción de un circulo cuyo diámetro sea

igual a seis metros medido a la altura media de la edificación con frente

al mismo.

c) Este espacio se sitúa a una distancia de al menos cuatro metros

respecto a la alineación de fachada.
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Artículo 82.- Edificabilidad de la parcela.

1.- Es la superficie máxima construible por parcela, como resultado de sumar la

edificabilidad de cada planta permitida.

2.- La planta sótano no contabiliza si la cota del techo no supone un metro desde la rasante

de la calle medida en cualquier punto de esta.

3.- Por encima de la última planta permitida y ocupando un máximo del 30% de su superficie

construida, se admitirá un cuerpo edificado, destinado a servicios del edificio y acceso

a la azotea en su caso, de una altura máxima de 3 m. y retranqueado de la alineación

o alineaciones de edificación a fachada de al menos 4 mts., no contabilizando en la

edificabilidad.

4.- La planta bajo cubierta es la situada entre la cara superior del último forjado plano y la

cara inferior de la cubierta inclinada. Tendrá condición de habitable y por tanto

contabiliza a efectos de edificabilidad, cuando al menos el 50% de su superficie útil tenga

una altura no interior a 2,50 m.

5.- Los patios de luces son los espacios a cielo abierto integrados en la edificación, y por

tanto contabilizan a efectos de edificabilidad.
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SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES DE HABITABILIDAD, CALIDAD, HIGIENE Y SEGURIDAD.

Artículo 83.- Piezas habitables.

1.- Se considera, a efectos de esta Normativa, pieza o local habitable, a todo aquel en el

que se desarrollan actividades de estancia, reposo o trabajo que requieran la

permanencia prolongada de personas; en las viviendas, el estar, comedor, dormitorios

y cocina, y en los usos industriales, equipamientos y terciarios, las piezas en las que

existan puestos de trabajo.

2.- Toda pieza o local que tenga la consideración de habitable deberá ser exterior cuando

presente hueco de ventilación e iluminación sobre cualquiera de los siguientes espacios:

a) Vía pública, calle, plaza o cualquier otro espacio libre de edificación.

b) Espacio libre interior de la parcela que cumpla las condiciones

dimensionales del artículo anterior “Relación de la vivienda con el

espacio libre exterior”.

3.- El espacio registrable bajo cubierta inclinada tendrá la condición de habitable cuando al

menos el 50% de su superficie util tenga altura libre igual o mayor a 2,50 m. En caso

contrario solo podrá albergar las instalaciones técnicas del edificio.

4.- En las plantas sótano solo se podrá situar los usos de garaje-aparcamiento y los

elementos técnicos de los edificios, quedando prohibido su uso como dependencia

habitable.

Artículo 84.- Huecos de ventilación e iluminación.

1.- Los huecos de ventilación e iluminación de las piezas habitables deberán tener una

superficie no inferior a un décimo (1:10) de la superficie util de su planta. No se

dispondrá ningún puesto de trabajo estable a más de diez (10) metros de distancia de

los huecos de iluminación de los huecos de iluminación y ventilación.
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2.- Cada una de las piezas habitables dispondrán de una superficie practicable con una

dimensión mínima de la equivalente a un veinteavo (1:20) de la superficie útil de la pieza.

3.- Las cocinas, así como cualquier otra pieza donde se produzca combustión o gases,

dispondrá de conductos independientes o ventilación forzada para su eliminación.

4.- La ventilación de las piezas no habitables, tales como aseos baños, cuartos de

calefacción, de basura, de acondicionamiento de aire, despensas, trasteros y garajes,

podrán llevarse a cabo mediante sistemas artificales de ventilación forzada.

Artículo 85.- Dotaciones y servicios en los edificios.

Los edificios dispondrán de los servicios de agua corriente potable, energía eléctrica,

evacuación de aguas residuales y pluviales, evacuación de humos, previsión de

canalización de telefonía y otros que exija la actividad a albergar. Los edificios de

vivienda plurifamiliar dispondrán, de antena colectiva de televisión.

Artículo 86.- Impermeabilización, estanqueidad y aislamiento térmico y acústico.

1.- Las construcciones y edificaciones deberán cumplir las condiciones de transmisión y

aislamiento térmico y las condiciones de aislamiento acústico contenidas en la normativa

vigente y en las correspondientes Normas Básicas de Edificación.

2.- Todo edificio debe ser estanco y estar protegido de la penetración de humedades. A este

fin, las soleras, muros perimetrales de sótano, cubiertas, juntas de construcciones y

demás puntos que puedan ser causa de filtración aguas, estarán debidamente

impermeabilizados y aislados. Las carpinterías exteriores cumplirán la Norma Básica de

la Edificación sobre condiciones térmicas de los edificios.

Artículo 87.- Seguridad de los usuarios.

A efectos de garantizar la seguridad de los usuarios y la evacuación en casos de
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siniestros, los edificios cumplirán las condiciones de dimensiones, disposiciones y diseño

de las dependencias, espacios de circulación interior y accesos que establece la

legislación general, en especial se deberá tener en cuenta:

- Norma Básica de la Edificación de Protección contra Incendios en los

Edificios.

- Reglamento de Policia de Espectáculos y Actividades Recreativas, en

los edificios destinados a estos usos.

- Decreto 72/92 relativo a la suspresión de barreras arquitectónicas en la

edificación.

SECCIÓN TERCERA.- COMPOSICIÓN Y CONDICIONES ESTETICAS.

Artículo 88.- Armonización con el entorno.

Las nuevas construcciones y alteraciones de los existentes se ajustarán al estilo

tradicional de la localidad y deberán adecuarse en su diseño y composición al ambiente

urbano del entorno. El lenguaje arquitectónico y sistemas constructivos actuales

armonizarán con la condición anterior y se adaptarán convenientemente.

Artículo 89.- Fachada.

1.- La composición de la fachada se adecuará a las preexistentes en la zona, armonizando

proporciones dimensionales de los huecos, linea de cornisa, aleros impostas vuelos,

zócalos, recercados, y utilización de materiales de la nueva edificación con las

colindantes. No se autorizará revestimiento con material pulimentado o vitrificado, ni

piedras artificiales. Los revocos serán los de cal o de colores discretos dentro de la gama

normal en la comarca.

2.- La composición y materiales de las fachadas lateral, traseras y medianeras, se tratarán

con la debida dignidad y en consonancia con la fachada principal.
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3.- Las obras en edificios que afecten a la planta baja; ésta deberá armonizar con el resto

de la fachada, debiendo a tal efecto incluir sus alzados en el proyecto correspondiente,

justificando la integración compositiva en el conjunto del edificio.

Artículo 90.- Vuelos y cuerpos salientes.

1.- Son los cuerpos o elementos de la edificación habitables y ocupables, cerrados o

abiertos, que sobresalen del plano de alineación de fachada o de alineación de la

edificación al espacio público o al espacio libre interior.

2.- Se prohiben los cuerpos o elementos volados en planta baja.

3.- Salvo que las normas de zona dispusieran otra cosa, se permitirán los cuerpos salientes

siempre que no vuelen más del veinte por ciento (20%) de la latitud de la calle, con un

máximo de un metro (1m.) sobre la linea de edificación, no superando nunca el ancho

de la acera.

4.- En los edificios alineados a vial y entremedianeras, los cuerpos salientes y vuelos

deberán separarse de la medianería la medida del vuelo y como mínimo sesenta

centímetros (60 cm.). Asimismo, no podrán situarse a una altura inferior a tres metros

en ningún punto del nivel de la acera.

Artículo 91.- Elementos salientes.

1.- Elementos salientes son partes integrantes de la edificación o elementos constructivos

de carácter fijo, no habitables ni ocupables, que sobresalen de la alineación de fachada

de la alineación de la edificación, al espacio público o al espacio libre interior.

2.- Los elementos salientes tales como los zócales, pilares, aleros, cornisas, gárgolas,

parasoles y otros elementos fijos semejantes, limitarán su vuelo del siguiente modo:

a) Se admiten en todas las localizaciones, los zócales y molduras que

podrán sobresalir un máximo de diez centímetros (10 cm.) respecto al

paramento de fachada.
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b) Se admiten elementos salientes que se situen tres metros (3 m.) por

encima de la cota de la acera, en todos y cada uno de sus puntos,

siempre que su vuelo no supere en ningún punto una distancia igual al

ancho de la acera y con un máximo de un metro (1 m.).

c) El saliente máximo de cornisas y aleros no excederá de sesenta

centímetros (60 cm) sobre alineación sin perjuicio de lo que se

establezca en cada zona; en todo caso se aplicará el principio de la

armonización con su entorno, situandose a altura intermedia de las

colindantes, debiendo rematarse los extremos cuando no esten a

continuación de una adyacente.

Artículo 92.- Medianerías.

1.- Los paños medianeros al descubierto deberán tratarse de forma que su aspecto y

calidad sean los mismos a los tratados en fachada.

Artículo 93.- Cubiertas.

1.- En zonas de uso asignado residencial se podrán utilizar:

- Cubierta la tradicional inclinada con teja curva árabe con un máximo de (30º)

treinta grados de pendiente, sobresaliendo sobre ella solo chimeneas. No se

permite soluciones de mansardas o silimares.

- Cubierta plana, azotea a la andaluza o similar, con frente a la calle que

presentará el pretil tradicional.

2.- En zonas de uso asignado industrial o terciario se podrá autorizar otro tipo de cubierta

si se justifica por las características de la actividad y se cumplan las condiciones de

confort y aislamiento exigida por la legislación de aplicación a la edificación objeto.

3.- Dentro de los criterios generales de armonización de la edificación con su entorno, el

Ayuntamiento podrá obligar a la adopción de uno de los dos tipos de cubierta

mencionados en el punto 1, cuando sea el que exista en el setenta por ciento (70%) o
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más de la longitud del tramo de calle de la manzana en la que se integre el edificio.

Artículo 94.- Cerramientos.

1.- Tanto los solares como los terrenos que el Ayuntamiento disponga, deberán cercarse

mediante cerramientos permanentes situados en la alineación oficial, con altura

comprendida entre dos y tres metros, fabricados con materiales que garanticen su

estabilidad y conservación en buen estado.

2.- Las parcelas podrán cerrarse con vallas de altura comprendida entre (2,5 y 3 m.) dos y

medio y tres metros; las parcelas con edificación aislada, este cercado se hará mediante

protecciones diáfanas, pantallas vegetales o soluciones similares acordes con el lugar.

3.- Los edificios aislados que por razón de su destino requieran especiales medidas de

seguridad, el cerramiento se ajustará a las necesidades del edificio y requerirá

aprobación municipal.

4.- En ningún caso se permitirá en el cerramiento elementos o sistemas que puedan causar

lesiones a personas y animales.
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CAPITULO QUINTO.- NORMAS DE URBANIZACIÓN

SECCION PRIMERA.- RED VIARIA

Artículo 95.- Materiales aconsejables.

Los materiales aconsejables en la pavimentación de la red viaria, son los siguientes:

a) Calzadas de tráfico rodado: Macadam con riego profundo, hormigón

asfáltico, losas de hormigón, o adoquinados con piedras naturales

sentadas sobre firme de hormigón.

b) Aceras y calles peatonales: Piedras naturales o baldosas hidráulicas,

rematadas con bordillo de piedras naturales o de hormigón

prefabricado.

También irán rematadas con bordillo los alcorques del arbolado y los

escalones del acerado, en su caso.

c) Aparcamientos: losa de hormigón separado de la calzada de tráfico por

encintado.

SECCIÓN SEGUNDA.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Artículo 96.- Criterios de dimensionado.

1.- El dimensionamiento de la red deberá quedar justificado en los correspondientes

proyectos técnicos, adoptándose, entre otros, los criterios que se establecen en los

apartados siguientes de este artículo.

2.- La red se dimensionará a partir de los siguientes criterios:
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a) La dotación por vivienda y día será de novecientos litros, habiéndose

considerado para ello una media familiar de cuatro individuos.

b) Para usos no residenciales se establecerán a efectos de cálculos, las

siguientes equivalencias:

- Boca de incendio 240 viviendas.

- Piscina pública 215 viviendas.

- Mercados, cada 100 puestos 100 viviendas.

- comercial, cada 200 m2 3 viviendas.

- Colegios, cada 100 plazas 2 viviendas.

- Superficie ajardinada cada 100 m2 2 viviendas.

c) Para usos industriales deberán justificarse las equivalencias

establecidas, en función del tipo de actividad e instalación. 

3..- Los diámetros mínimos de las conclusiones de abastecimiento de agua serán los

siguientes:

- Con carácter general, 60 mm.

- Si incorpora boca de riego, 80 mm.

- Si incorpora boca de incendio, 100 mm.

Artículo 97.- Criterios de diseño.

1.- Si la presión fuera suficiente en el punto de toma de la red general, podrá acometer a

esta directamente. Si la presión fuera insuficiente deberá disponerse un depósito

regulador o un grupo de hidroneumático de presión.

2.- La presión estática máxima en cualquier punto de la red no será superior a sesenta

metros c.d.a. (metros de columna de agua). Si la presión en el punto de acometida a la

red general fuera superior a sesenta metros c.d.a. se instalará una válvula reductora de

presión.

3.- La red de distribución se dispondrá siguiendo el trazado viario o los espacios públicos

no edificables, con una organización, preferentemente mallada.
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4.- La red quedará dividia en sectores mediante llaves de paso con el fin de que en caso

necesario cualquiera de los sectores pueda quedar fuera de servicios. Al objeto de poder

vaciar la red en caso de reparación o para labores de mantenimiento, se dispondrá en

cada sector una llave de desagüe conectada a cauce natural o a pozo de la red de

alcantarillado, en cuyo caso incorporará válvula de retención para evitar succiones.

5.- La red de distribución se ubicará bajo el acerado. El cruce de la calzada se realizará por

los menores puntos posibles disponiendo a tal fin conducciones de paso a través de la

calzada que sirvan a conjunto de arquetas de acometidas de la acera opuesta.

6.- Las conducciones de abastecimiento de agua quedarán separadas de los conductos de

otras instalaciones técnicas las distancias mínimas, medidas entre las generatrices más

próximas, que se indican en el siguiente cuadro:

SEPARACION SEPARACION

HORIZONTAL    VERTICAL

       CM              CM            

Alcantarillado 60 50

Gas 50 50

Electricidad Alta 30 30

Electricidad Baja 20 20

Telefonía 30 --

7.- La red de abastecimiento incorporará bocas de incendio con salida de ochenta

milímetros cada doscientos metros, al menos.

Igualmente, deberá incorporar bocas de incendio de acuerdo con los criterios que fije el

Ayuntamiento.

Artículo 98.- Red contra incendio en las zonas industriales y terciarias.

En caso que la red de abastecimiento existente no garantizara permanentemente la

presión dinámica mínima en punta de lanza y la suficiente autonomía exigibles, se dotará

a las zonas industriales y terciarias, de una red contra incendios independiente de la red
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de abastecimiento de agua para consumo humano y riego. Esta red, que deberá ser

desarrollada en el plan de desarrollo que corresponda y en el  proyecto de urbanización

subsiguiente,  dispondrá de un dispositivo de sobreelevación de la presión y caudal, y

de un depósito regulador o aljibe de capacidad suficiente para garantizar su autonomía.

SECCION TERCERA. RED DE ALCANTARILLADO.

Artículo 99.- Criterios de dimensionado.

1.- El dimensionamiento de la red deberá quedar justificado en los correspondientes

proyectos técnicos, adoptándose, entre otros, los criterios que se establecen en los

apartados siguientes de este artículo.

2.- A los efectos de cálculo de la red, se adoptarán las siguientes equivalencias entre usos

residenciales y otros usos:

Colegios: 1 vivienda por cada 50 alumnos.

Mercados: 1 vivienda por cada 200 m2.

Mataderos: 1 vivienda por cabeza sacrificada.

Piscina Pública: 1 vivienda por cada 25 m3. de capacidad.

En el caso de usos industriales y terciarios, deberá justificarse la equivalencia adoptada

en función de las características de la actividad.

3.- Al objeto de evitar sedimentaciones y erosiones, las velocidades de las aguas residuales

deberán quedar comprendidas entre sesenta centímetros y tres metros cincuenta

centímetros por segundo. En caso de rebasar estos límites, deberán justificarse

soluciones constructivas que atenúen las sedimentaciones y erosiones.

4.- La dimensión mínima de los conductos será de treinta centímetros para la red exterior,

y veinte centímetros para la red interior a los edificios y parcelas edificables.
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Artículo 100.- Criterios de diseño.

1.- La red se organizará preferentemente siguiendo el sistema unitario. Su trazado discurrirá

por el viario y espacios públicos no edificables, adoptándose, a ser posible, pendientes

iguales a las del terreno.

2.- La red irá ubicada bajo el acerado, duplicándose a ambas aceras en calles de ancho

mayor de veinte metros.

Cuando la red discurra por una única acera se dispondrán conductos de paso a través

de la calzada con sus correspondientes pozos de registro en la acera opuesta, cada

cincuenta metros.

3.- Se dispondrán pozos de registros en acometidas, encuentros de conductos, cambios de

pendiente, sección o dirección y, en todo caso, cada cincuenta metros. Los pozos serán

de sección circular cuando los conductos que acometan al mismo sean de diámetros

inferiores o iguales a sesenta centímetros. Serán de sección rectángular cuando los

diámetros de los conductos sean superiores.

4.- Se dispondrán cámaras de descargas en las cabeceras de la red.

5.- Se dispondrán pozos de resaltes cuando las diferencias de cotas de los tubos que

acometen al pozo sea igual o superior a ochenta centímetros.

6.- Se dispondrán sumideros de recogida de aguas de lluvias y riego a distancias no

mayores de cincuenta metros y sin que la superficie de recogida exceda de seiscientos

metros cuadrados.

SECCIÓN CUARTA. RED EXTERIOR DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO PUBLICO Y RED DE

TELEFONIA.

Artículo101.- Red exterior de electricidad y alumbrado público.

1.- La red exterior de distribución de electricidad en baja tensión se diseñará y calculará de

acuerdo con la normativa de la compañía suministradora.
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El trazado a la red discurrirá por el viario y espacios públicos no edificables, y se

instalará preferentemente enterrada.

2.- La red de distribución de electricidad en alta y media tensión, actuales y futuras, que

discurran por áreas urbanas y por áreas urbanizables a medida que se urbanicen, se

instalarán enterradas.

3.- En el cálculo del alumbrado público, para lo no previsto en la normativa española se

tendrán en cuenta las recomendaciones de la “Comisión Internacional de Iluminación”

(C.I.E.). Las luminarias y sus soportes se atendrán a las determinaciones que establezca

el Ayuntamiento.

Artículo102.-  Red de telefonía.

Los proyectos de urbanización incluyen la ejecución de la red de telefonía. Su trazado

seguirá el del viario y espacios públicos no edificables, y será preferentemente

subterráneo. Su cálculo y diseño se atendrá a la normativa de la Compañía Telefónica.


