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CAPITULO V – URBANIZACION

Su objeto es regular el contenido y características de los Proyectos de Urbanización que se
hayan de redactar al amparo directo de las presentes Normas Subsidiarias. Estos proyectos son
los referidos a pavimentación de la red viaria, abastecimiento de agua, saneamiento,
alumbrado y energía eléctrica.

5.1.- CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACION
1.- Los Proyectos de Urbanización contendrán los siguientes elementos (artículo 69.1 del
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana , aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio (B.O.E. núm. 221 y
222, de 15 y 16 de septiembre de 1978)):

- Memoria descriptiva de las características de las obras.
- Plano de situación de las obras en relación con el conjunto urbano.
- Planos de proyecto y de detalle.
- Pliego de condiciones técnicas y de condiciones económico administrativas de las obras y
servicios.
- Mediciones.
- Cuadro de precios descompuestos.

2.- Los Proyectos de Urbanización no podrán contener determinaciones sobre ordenación,
régimen de suelos y edificación. No podrán, en ningún caso, modificar las previsiones de las
Normas Subsidiarias.

3.- Deberán resolver el enlace de los servicios urbanísticos existentes con los proyectos
suponiendo que éstos tienen capacidad suficiente para atender aquellos. Para ello se estudiará

la utilidad y capacidad de los servicios existentes.

5.2.- ABASTECIMIENTO DE AGUA
1.- Se indicará la procedencia del agua. En todos los casos deberá existir la presión necesaria
para un normal abastecimiento. La falta de la necesaria presión en la red deberá ser suplida
con medios idóneos para que puedan estar debidamente dotadas de este elemento las
viviendas más elevadas, a los que se aplicarán las medidas correctoras adecuadas para que su
funcionamiento no origine molestias.

2.- La dotación mínima de agua no será nunca inferior a 300 L/Hab/día debiendo justificarse el
número de habitantes, no en base al suelo urbano delimitado, sino a la población previsible
para un periodo de 12 años.

3.- Deberán considerarse además las siguientes dotaciones:

Caudal mínimo
Para el ganado

100 L/cab/día.

Riego de huertas

10 L/hab/día.

Población excedente de verano 300 L/hab/día.
Industria

Se asignará en función de los tipos de industrias.

4.- Asimismo se tendrá en cuenta para el dimensionamiento del servicio los puntos siguientes:

- La capacidad de los depósitos debe calcularse para el consumo total de un día.
- La red de distribución debe calcularse para un caudal punta superior a 2,4 veces del caudal
medio, lo que equivale a suponer que el consumo de un día se realiza en 10 horas.
- La presión mínima en el punto más desfavorable de la red será de 1 atmósfera.

5.- Con independencia de esta red, se deberán proyectar redes de riego derivadas de pasos de
captación propia o de la red municipal con capacidad para caudales de 40 m3. diarios por
hectárea de calles o zonas verdes, con bocas de incendios cada 200 metros.

6.- La red de agua para consumo será siempre procedente de la red municipal para áreas
residenciales y de captación de pozos, para áreas industriales.

7.- La instalación de actividades insalubres, que por su emplazamiento o vertidos de aguas
residuales suponga un riesgo de contaminación o alteración de la potabilidad de las aguas
destinadas al abastecimiento público o privado no podrá autorizarse si no se han cumplido las
condiciones señaladas en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

8.- Las condiciones de depuración y los límites de toxicidad se regularán según el
expresamente en los Art. 16 y 17 del mismo (30- 11-1.961).

5.3.- SANEAMIENTO

1.- No se dictarán normas respecto al sistema separativo o unitario del saneamiento, que en
cada caso vendrá determinado por las condiciones económicas, técnicas y topográficas de la
zona, por la situación del encauzamiento natural de las aguas de lluvia de la zona en cuestión y
por la disposición en que queda el terreno urbanizado para seguir admitiendo agua superficial,
bien a lo largo de los cauces naturales no modificados por la edificación planeada, bien
mediante la adopción de otros encauzamientos superficiales.
2.- Aguas de lluvia:
Todo el sistema viario estará dotado de autodrenaje longitudinal que elimine las aguas de
lluvia que sobre él se precipiten.

Los caudales de agua de lluvia, tanto los que incidan directamente sobre el viario como los que
procedan de los solares, jardines, terrazas o zonas verdes colindantes, se calcularán por los
métodos usuales, determinando las intensidades de precipitación, coeficientes de escorrentía
y superficie de la cuenca afectante para cada punto, con las siguientes limitaciones mínimas:

- Intensidad media de la precipitación para una duración de aguacero igual al período de
concentración y un período de retorno de 25 años, de 200 litros por segundo y Ha.

Coeficiente de escorrentía
En superficie de solares y viales 0,8
En espacios libres y jardines

0,4

En espacios libres y jardines 0,4

3.- Aguas Residuales:

- Para el cálculo de los caudales de las aguas residuales se tomará el máximo caudal previsto
para el abastecimiento de agua, exceptuando la red de riego.

- La evacuación de aguas residuales se establecerá normalmente mediante una red de
alcantarillado adecuado a la zona a que ha de servir.

4.- Condiciones geométricas de las conducciones:

- Las pendientes de las conducciones no serán inferiores al cinco por mil para los desagües de
agua de lluvia y del diez por mil para los de aguas residuales.
- La sección libre mínima de las conducciones no será inferior a 0,30 metros

Las velocidades del agua en las conducciones no será inferior a 0,5 m/seg., ni superior a 3
m/seg., en las de hormigón centrifugado o vibrado, pudiendo aumentarse hasta 5 m/seg. en
las de gres y fundición, u otras equivalentes por la dureza de su revestimiento, en los casos que
esto sea preciso.

5.- En las canalizaciones tubulares no se admitirán diámetros superiores a los 0,60 metros, a no
ser que se trate de obras especiales de aliviaderos o sifones, y en este caso se preverán pozos
de limpieza a la entrada y salida de la obra especial correspondiente.
En el resto de alcantarillado tubular se dispondrán pozos de visita o registro a distancias
menores de 50 metros.

6.- En las cabeceras de las alcantarillas que sirvan a varios edificios se dispondrá cámaras de
descarga para la limpieza, cuya capacidad será la adecuada para conseguir el arrastre de los
posibles sedimentos que puedan producirse en cada caso.

7.- Depuración de aguas residuales:
- En principio no se admitirá vertido alguno de aguas residuales que no sea a la red de
alcantarillado municipal correspondiente.

- Habrá de preverse una depuración total o parcial del afluente cuando el vertido haya de
hacerse a cauce público, aunque no se permitirá el vertido de aguas a cauces normalmente
secos ni aún con previa depuración, debiendo arbitrarse en cada caso, las soluciones técnicas
más idóneas a fin de impedir el estancamiento de las aguas y su putrefacción.
- Cuando el afluente procedente de la estación depuradora sea utilizado para riego, será
preceptivo que dicha instalación esté situada a una distancia no inferior a 2.000 metros del
núcleo más próximo de población agrupada.
- A las industrias que viertan a la red municipal y contengan elementos no reducibles en el
sistema de depuración existentes en su red de vertido, se les exigirá una depuración propia

previa que sitúe el afluente en las condiciones necesarias para su depuración total por la
depuradora.
- Se tendrá en cuenta que para el vertido a cauce público, el afluente deberá tener una
demanda biológica de oxígeno a los cinco días y a 20 grados de temperatura, inferior a
cuarenta puntos por millón antes de ser vertido.
5.4.- ENERGIA ELECTRICA
El servicio urbano de energía eléctrica comprende la transformación y distribución de energía
eléctrica y el alumbrado público. Los proyectos correspondientes a estas instalaciones
cumplirán las condiciones siguientes:

1.- El cálculo de las redes de distribución se realizará de acuerdo con el tipo de lugares de
consumo y los edificios destinados principalmente a viviendas, según su grado de
electrificación.

2.- El grado de electrificación máximo que se prevea en las viviendas se especificará
preceptivamente tanto en la Memoria del proyecto como en todos los planos y documentos
relacionados con la misma.

3.- Los grados de electrificación en uso de viviendas serán los siguientes:

a) Electrificación mínima: Previsión de demanda máxima total: 2.200 W.
b) Electrificación media: Previsión de demanda máxima total: 6.600 W.
c) Electrificación elevada: Previsión de demanda máxima total: 8.800 W.
d) Electrificación especial: Previsión de demanda máxima total: a especificar en cada caso. Se
incluyen en esta clasificación las que se prevean que estarán dotadas de aparatos
electrodomésticos en gran número, de sistemas de calefacción eléctrica y acondicionamiento
de aire, etc...
e) La carga total de un edificio destinado principalmente a viviendas será la suma de la carga
de éstas, más los servicios generales del edificio.
f) La carga correspondiente a las viviendas se calculará con el coeficiente de simultaneidad de
la tabla siguiente:
COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD
Nº DE ABONADOS

Electrif. Mínima y Media Elec. Elevada y especifica

2a4

1

0,8

5 a 15

0,8

0,7

15 a 25

0,6

0,5

25

0,5

0,4

g) La carga por locales comerciales del edificio se calculará a base de 80 W/m2., con un mínimo
por abonado de 2.200 W.

4.- En edificios comerciales se calculará la carga mínima de 80 W/m2., por un mínimo por
abonado de 2.200 W.

5.- En edificios destinados a usos industriales a base de 125 W/m2. como mínimo.

6.- La distribución en baja tensión se efectuará preferentemente a 380/220 voltios, y el
tendido de los cables deberá ser subterráneo. Excepcionalmente podrá autorizarse el tendido
aéreo, pero tendrá carácter provisional y en precario hasta que el Ayuntamiento estime que
debe pasar a subterráneo, sin que en ningún caso sean a cargo de éste las obras. Igual criterio
será aplicable a las líneas de distribución para el alumbrado público, redes telegráficas y
telefónicas.

7.- Se prohíbe ubicar los centros de transformación en las vías públicas; únicamente podrán
establecerse sobre terrenos de propiedad particular y, en este caso, las condiciones de
volumen y estéticas del edificio deben sujetarse a las exigidas por las Ordenanzas Municipales
para el sector. Deberán localizarse en puntos suficientemente alejados del núcleo (250-300
metros) y protegido y aislados de los lugares de uso público.

8.- Cuando la carga total correspondiente a un edificio sea superior a 50 KVA, la propiedad
estará obligada a facilitar a la compañía suministradora de energía un local capaz para instalar
el centro de transformación en las condiciones que ambas determinen. En todo caso, el centro
de transformación no se podrá realizar por debajo del Segundo sótano y deberá reunir las
debidas condiciones en cuanto a exigencias térmicas, vibraciones, ventilación, insonorización,
seguridad, etc., y dispondrá de un acceso protegido del tiro posible de llamas en caso de
siniestro. No ocupará la vía pública con ninguna instalación auxiliar.

9.- Todo proyecto de urbanización deberá comprender las redes de distribución y centros de
transformación, adaptados a las condiciones expuestas, señalando los recorridos, sección de
los cables y emplazamiento de las casetas, debiendo justificar que se dispone del contrato de
suministro, suscrito con alguna empresa eléctrica, que garantice la potencia necesaria para
cubrir la futura demanda de energía de los vecinos.

10.- Las vías públicas, deberán tener las iluminaciones y uniformidades sobre la calzada que se
indican a continuación.

a) Calzada de 2 carriles igual o superior a 15 lux y uniformidad superior a 0,3.
b) Paseos de peatones igual o superior a 10 lux y uniformidad superior a 0,3. Las lámparas que
se utilicen permitirán una discriminación de los colores suficiente para no exigir un alumbrado
especial de las señales de tráfico.

11.- La instalación del alumbrado se ajustará a las reglamentaciones electrotécnicas vigentes y
a las normas que apruebe el Ayuntamiento. Del mismo modo, todos sus elementos, tales como
báculos, luminarias, conductores, etc., deberán ser de modelos y calidades previamente
aprobadas por el Ayuntamiento.

5.5.- TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
1.- Para el cálculo de los desperdicios y basuras se tomará como promedio aproximado la
cantidad de 0,5 kgr/hab/día (equivalente a un volumen medio de 1 litro/hab/día).

2.- La recogida se realizará en camiones acondicionados que lo trasladarán a los puntos de
vertidos.

