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2.- Para la definición de las condiciones de la edificación, siempre se atenderá, en el caso precedente, a las que
correspondan al uso al que se vincule mayor superficie construida, que se considerará dominante para dicho inmueble.
3. Los usos dominantes característicos de la edificación y sus complementarios en cada caso serán los siguientes:

Artículo 1. Objeto.

1.- En base a lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la LOUA, la presentes Ordenanzas Municipales de Edificación (OME)
tienen por objeto completar la ordenación urbanística establecida por el PGOU vigente en Ogíjares y el resto de
instrumentos de planeamiento urbanístico que lo desarrollan, sin afectar a los elementos que deban formar parte necesaria
del planeamiento conforme a lo establecido por la LOUA, todo ello de forma coherente y compatible con sus
determinaciones.

USOS EDIFICACION

DOMINANTE (NO
EXCLUSIVO)

COMPLEMENTARIO
Local de taller artesanal
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Inicial
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Local de taller de mantenimiento, entretenimiento y
reparación de vehículos (4)

2.- Las presentes OME regulan aspectos morfológicos, incluidos los estéticos, y cuantas otras condiciones, no definitorias
directamente de la edificabilidad y el destino del suelo, que sean exigibles para la autorización de los actos de
construcción, edificación y usos susceptibles de realización en los inmuebles.

Local de almacén

3.-Las presentes Ordenanzas deberán ser cumplidas en todas las edificaciones, ya sean objeto de licencia, declaración
responsable o comunicación bajo la responsabilidad del Técnico que suscriba el proyecto o declaración técnica.

Vivienda Unifamiliar

Local comercial
Local de oficinas y Despacho Profesional

Infraestructuras básicas (3)
Vivienda Unifamiliar

2.- Los usos de la edificación que no estuviesen específicamente contemplados en el PGOU de Ogíjares, se asimilarán a
aquéllos que funcionalmente les sean más próximos.

Alojamiento hotelero (1)
Residencia comunitaria (1)

RESIDENCIAL

Local de taller artesanal

TÍTULO II. USOS DE LA EDIFICACIÓN. DEFINICIONES.

Local de taller de mantenimiento, entretenimiento y
reparación de vehículos (4)

Artículo 3. Usos posibles de edificación bajo rasante.

Vivienda Plurifamiliar

1.- Bajo rasante podrá implantarse cualquier uso siempre que cumpla los parámetros exigido por el PGOU de Ogíjares, así
como los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad según legislación o normativa sectorial de aplicación. En el caso
de tratarse de un uso habitable tendrá que reunir las condiciones de “pieza habitable” regulada las presentes Ordenanzas,

Local de almacén
Local comercial
Local de oficinas y Despacho Profesional (1)
Local de espectáculos o centro de reunión

2.- Si por razones de adaptación a la topografía del terreno resultase que una planta sótano asomase, en cierta longitud de
su perímetro, por encima de ciento treinta centímetros lineales (130 cm.), medidos a la cara inferior del forjado, respecto
de la cota de referencia del terreno, podrían ubicarse dependencias habitables en dicha zona con los siguientes requisitos:

Garaje
Local institucional privado (1)
Local de equipamiento comunitario (1)

.- La edificabilidad consumida para estos usos computará a los efectos de aprovechamiento urbanístico.

Infraestructuras básicas (3)

b.- Deberán cumplirse las condiciones de ventilación e iluminación natural exigidas en estas OME y por la legislación
sectorial, en su caso.

Alojamiento Hotelero

Vivienda Unifamiliar (1)
Vivienda Plurifamiliar (1)
Residencia comunitaria (1)

Artículo 4. Edificios o locales con varios usos.

Local de taller artesanal (1)

1.- Cuando en una misma edificación se desarrollen dos o más actividades, cada una de las mismas cumplirá con las
condiciones establecidas para su uso respectivo.

Local taller de mantenimiento, entretenimiento y reparación de
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Garaje

1.- Las OME se aplicarán en todas las clases de suelo siempre que las actuaciones previstas estén autorizadas por el
PGOU, planeamiento urbanístico que lo desarrolla y legislación sectorial de aplicación.

OGÍJARES

Local de espectáculos o centro de reunión

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Interpretación.

Local de almacén

COMPLEMENTARIO

Local comercial (Zona de Exposición)

vehículos (4)

Local de oficinas y despachos profesionales (1)

Local de almacén

Alojamiento Hotelero

Local de espectáculos o centro de reunión

Local comercial

Pequeña o Mediana
Industria

Local de oficinas y despachos profesionales (1)
Local de espectáculos o centro de reunión (1)

Local institucional privado (1)

Local de Taller Artesanal (Siempre complementario de otra edificación)

Local de equipamiento comunitario (1)
Infraestructuras básicas (3)

Local de taller artesanal

Vivienda Unifamiliar (1)

Local de almacén
Local comercial
Taller de mantenimiento,
Local de oficinas y despachos profesionales (1)
entretenimiento y
reparación de vehículos Local de espectáculos o centro de reunión

Vivienda Plurifamiliar (1)
Alojamiento hotelero (1)
Local de taller artesanal

Garaje

Local de taller de mantenimiento, entretenimiento y
reparación de vehículos (4)

Infraestructuras básicas (3)

Local de almacén

Local de taller artesanal

Local comercial
Local de oficinas y despachos profesionales (1)

Local de taller de mantenimiento, entretenimiento y
reparación de vehículos

Local de espectáculos o centro de reunión (1)

Local comercial
Almacén

Garaje

USOS INDUSTRIALES

Gran Industria

Infraestructuras básicas (3)
Estación de Servicio (Art. 3 del RD 6/2000 de 13 de junio,
modificado por la Ley 25/09 de 22 diciembre y por el Real
Decreto-Ley 4/2013 de 22 de febrero.)

Garajes

Residencia Comunitaria

Garaje

Local de oficinas y despachos profesionales (1)

Local institucional privado (1)

Local de espectáculos o centro de reunión

Local de equipamiento comunitario (1)

Garaje

Infraestructuras básicas (3)

Infraestructuras básicas (3)

Vivienda unifamiliar (del guarda)

Vivienda Unifamiliar (1)

Local de almacén

Vivienda Plurifamiliar (1)

Local comercial (Zona de Exposición)

Alojamiento hotelero (1)

Local de oficinas y despachos profesionales (1)

Local e taller artesanal
USOS TERCIARIO

Local de espectáculos o centro de reunión
Garaje

Terciario Comercial

Local de taller de mantenimiento, entretenimiento y
reparación de vehículos (4)
Local de almacén (1)

Infraestructuras básicas (3)

Local de oficinas y despachos profesionales (1)

Estación de Servicio (Art. 3 del RD 6/2000 de 13 de junio,

Local de espectáculos o centro de reunión (1)

modificado por la Ley 25/09 de 22 diciembre y por el Real
Decreto-Ley 4/2013 de 22 de febrero.)

Garaje
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Local institucional privado (1)

Local de espectáculos o centro de reunión

Local de equipamiento comunitario (1)

Local de almacén (1)

Infraestructuras básicas (3)

Local comercial

Estación de Servicio (Art. 3 del RD 6/2000 de 13 de junio,
modificado por la Ley 25/09 de 22 diciembre y por el Real
Decreto-Ley 4/2013 de 22 de febrero.)

Instalación Singular (resto Local de oficinas y despachos profesionales (1)
de usos solo un 25% de la Local de espectáculos o centro de reunión (1)
superficie construida)
Infraestructuras básicas (3)

Vivienda Unifamiliar (1)
Alojamiento hotelero (1)

Estación de Servicio (Art. 3 del RD 6/2000 de 13 de junio,
modificado por la Ley 25/09 de 22 diciembre y por el Real
Decreto-Ley 4/2013 de 22 de febrero.)

Residencia comunitaria (1)

Vivienda Unifamiliar (1)

Local de taller artesanal

Vivienda Plurifamiliar (1)

Local de taller de mantenimiento, entretenimiento y
reparación de vehículos (4)

Alojamiento hotelero (1)

Local de almacén (1)

Local de taller artesanal

Local comercial

Local de taller de mantenimiento, entretenimiento y
reparación de vehículos (4)

Vivienda Plurifamiliar (1)

Local de espectáculos o centro de reunión (1)
USOS INSTITUCIONALES

Garaje

Espectáculos o centros de
reunión

Local de almacén

Local institucional privado (1)

Local comercial

Local de equipamiento comunitario (1)

Local de oficinas y despachos profesionales (1)

Infraestructuras básicas (3)

Local de espectáculos o centro de reunión (1)

Local de taller artesanal

Garaje

Local de almacén (1)

Local de equipamiento comunitario (1)

Local comercial

Infraestructuras básicas (3)

Local de oficinas y despachos profesionales (1)

Local de equipamiento comunitario y/o Local institucional
privado (2)

Equipamiento Cultural (C)

Uso no exclusivo de garajes
Local institucional privado (1)

Infraestructuras básicas (3)

Local de equipamiento comunitario (1)

Local comercial (1)

Infraestructuras básicas (3)

Local de espectáculos o centro de reunión (1)

Local de taller artesanal

USOS EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO

Local de taller de mantenimiento, entretenimiento y
reparación de vehículos
Garaje

Institucional Privado

Equipamiento Deportivo (Dp) Local de equipamiento comunitario y/o Local institucional
privado (2)
Infraestructuras básicas (3)

Local de almacén (1)

Equipamiento Docente (D)

Local comercial

Local de equipamiento comunitario y/o Local institucional
privado (2)
Infraestructuras básicas (3)

Local de oficinas y despachos profesionales (1)

Equipamiento Religioso (R) Local de equipamiento comunitario y/o Local institucional
privado (2)

Infraestructuras básicas (3)

7

Ayuntamiento de Ogíjares

Servicios Técnicos Municipales junio 2017

OGÍJARES

Residencia comunitaria (1)

Plan
General
de Ordenación
Urbanística
Plan
General
de Ordenación
Urbanística OGÍJARES

Terciario Oficinas

Aprobación
Inicial
Aprobación
Provisional

ANEXO 1. ORDENANZAS

Ordenanzas Municipales de Edificación

Infraestructuras básicas (3)
Equipamiento CívicoSocial (CS)
Equipamiento
Administrativo (A)

Local de equipamiento comunitario y/o Local institucional
privado (2)
Infraestructuras básicas (3)
Local de equipamiento comunitario y/o Local institucional
privado (2)
Infraestructuras básicas (3)

Equipamiento Cementerio
(Ce)
Equipamiento Sin
Especificar

Local de equipamiento comunitario y/o Local institucional
privado (2)
Infraestructuras básicas (3)
Local de equipamiento comunitario y/o Local institucional
privado (2)
Infraestructuras básicas (3)

1.- Con carácter obligatorio, deberá disponerse una plaza de aparcamiento cada cien metros cuadrados (100 m².) o
fracción de superficie construida de nueva edificación o por cada vivienda prevista en caso de que el uso a implantar sea
residencial. Dichas plazas de aparcamiento de disposición obligatoria habrán de situarse en el interior de la parcela donde
se desarrolle la actividad propia del uso correspondiente.
2.- No será de aplicación la anterior disposición para las obras tendentes a la conservación, restauración, rehabilitación,
reestructuración o acondicionamiento de la edificación, en aquellos casos en que se justifique que la previsión de las
citadas plazas de aparcamiento es incompatible con las estrategias de conservación y/o mantenimiento del inmueble, y en
particular con las medidas de protección señaladas, en su caso, para los edificios catalogados en el PGOU o en obras de
nueva construcción en cuyo subsuelo existan o puedan existir restos arqueológicos.
3.- Quedan exceptuadas de la disposición obligatoria de plazas de aparcamientos, los edificios ubicados sobre parcelas
de superficie inferior a la mínima establecida para la calificación de ésta en donde se haga inviable su previsión, los
ubicados sobre parcelas inaccesibles para el tráfico rodado, siempre que quede perfectamente justificada esta última
circunstancia, así como las parcelas calificadas como residencial plurifamiliar en cuya superficie no pueda inscribirse una
circunferencia de doce metros de diámetro por lo que se deberá aportar un informe justificativo específico de las
necesidades de las plazas de aparcamiento, prevaleciendo este valor. Asi como también en el caso de no estar regulado
sectorialmente.
4.- Para edificios en donde se implante el uso de equipamiento comunitario, almacén e institucional, en caso de que la
legislación sectorial de aplicación establezca un número de plazas de aparcamiento inferior al definido por la presente
OME, prevalecerá el valor inferior.

Transporte e Infraestructuras Infraestructuras básicas (3)
Infraestructuras básicas (3)
USOS INFRAESTRUCTURAS Y
TRANSPORTE

Transporte e Infraestructuras Infraestructuras básicas (3)

Los usos indicados podrán implantarse como uso complementario o permitido en planta sótano, semisótano, baja y
primera, mientras que los señalados con (1) se podrán situar igualmente en cualquier planta del edificio.
(2) Se asimila al uso de Equipamiento Comunitario, en especial en relación con el régimen de usos complementarios y/o
compatibles-permitidos, las instalaciones donde desarrollan sus actividades las corporaciones de derecho público o entidades sin
ánimo de lucro.
(3) Las infraestructuras básicas se podrán instalar como usos complementarios en planta baja, bajo rasante, en cubierta o en
fachada. Las estaciones de servicio sólo se podrán implantar en los usos terciarios comerciales e instalaciones singulares en los
términos previstos en el artículo 3 del RD 6/2000 de 13 de junio, modificado por la Ley 25/09 de 22 diciembre y por el Real
Decreto-Ley 4/2013 de 22 de febrero.
(4) Los usos indicados podrá implantarse como uso complementario o permitido en planta sótano, semisótano y baja.

CAPÍTULO I. USOS RESIDENCIALES DE LA EDIFICACIÓN.
Sección Primera. Usos de vivienda.
Artículo 6. Tipos de usos de Vivienda: definición y condiciones para su implantación.

1.- Se entiende por uso de Vivienda, a aquel uso residencial de la edificación consistente en el alojamiento permanente de
personas con carácter exclusivo que ocupa la totalidad de una parcela. Según albergue una o más viviendas será de
carácter unifamiliar o plurifamiliar, respectivamente. Este uso de la edificación es posible como exclusivo y como
dominante en edificios ubicados sobre suelos donde estén permitidos los usos pormenorizados residenciales de vivienda
unifamiliar y/o vivienda plurifamiliar, en cualquiera de sus regímenes de promoción, conforme a las determinaciones
establecidas por las distintas calificaciones.
2.- Este uso podrá implantarse como no exclusivo cuando sea complementario de otro dominante, según la regulación
establecida en el artículo 4.3 de la presente OME.
3.- Para el caso de uso dominante de la edificación de vivienda unifamiliar y vivienda plurifamiliar, en cualquiera de sus
regímenes de promoción, se permiten los usos de la edificación complementarios señalados en el artículo 4.3 de las
presentes OME.

4.- En todo caso, en relación con el cuadro de compatibilidades del apartado anterior, se habrá de considerar la Normativa
acústica vigente.

Artículo 7. Condición de vivienda.

1.- Las viviendas deberán cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones:
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Equipamiento Sanitario (S)

Local de equipamiento comunitario y/o Local institucional
privado (2)

Artículo 5. Dotación obligatoria de plazas de aparcamiento en edificios.
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2.- Todas las viviendas de nueva edificación con superficies en contacto con el terreno deberán dispones una solución
constructiva que garantice el correcto aislamiento de la vivienda ante la humedad exterior.
No obstante, en calles en pendiente, se permitirá disponer hasta un cincuenta por ciento de la superficie del forjado de las
viviendas de planta baja por debajo del nivel del acerado, siempre que se asegure la disposición de un forjado
antihumedad y cámara de aire con dimensiones mínimas de veinticinco centímetros en el contacto con el terreno inferior,
y se garantice el correcto aislamiento de la vivienda ante la humedad exterior.

Artículo 8. Programa funcional mínimo de viviendas.

1.- La vivienda mínima dispondrá de estancia-comedor, cocina, un dormitorio principal, y un cuarto de baño completo,
compuesto por ducha o bañera, inodoro y lavabo.
No obstante, podrán disponerse apartamentos compuestos como mínimo por un solo espacio habitable de estanciacomedor- cocina, que también podrá ser dormitorio, y un cuarto de aseo completo. Su superficie útil no podrá ser inferior
a los treinta metros cuadrados (30 m².), dentro de los cuales no podrán computarse las superficies correspondientes a
terrazas, balcones, miradores, tendederos, ni espacios anejos.
2.- Se admitirán programas funcionales propios de nuevos tipos de viviendas que respondan a nuevas demandas sociales,
siempre que se justifique adecuadamente tales circunstancias por el proyectista, debiendo en todo caso atenderse a las
determinaciones derivadas de las legislaciones vigentes de obligado cumplimiento de aplicación.

Artículo 11. Dimensiones mínimas de las distintas piezas.

1.- Para cualquier clase de vivienda, se cumplirán las dimensiones superficiales mínimas para las distintas piezas
vivideras expresadas en la vigente normativa de viviendas de protección oficial, o de la que en su caso la supliera, siempre
y cuando las viviendas no estuviesen acogidas a otro tipo de régimen de promoción que determinase unas condiciones
dimensionales más restrictivas.
2.- El proyectista podrá justificar la propuesta de dimensiones superficiales más pequeñas siempre que acredite su
adecuado servicio en función del tipo de vivienda diseñado.

Artículo 12. Altura libre de plantas con usos de viviendas.

1.- La distancia libre mínima medida verticalmente entre el suelo y el techo acabados de cualquier vivienda será el
establecido en la normativa aplicable a las viviendas de protección pública.
2.- Quedan exceptuados del cumplimiento de la condición señalada en el punto anterior los edificios catalogados
destinados a uso de vivienda, cuando las determinaciones que les afectan, y/o las obras tendentes a su buena
conservación o de reforma que sobre los mismos se efectúen, obliguen inexcusablemente a contemplar una distancia libre
mínima inferior al valor señalado en el apartado anterior, o al porcentaje mínimo establecido para la superficie útil
vinculada a dicha altura, aunque se fija en todo caso como altura libre mínima para estancia vividera el valor de
doscientos veinte centímetros (220 cm.).

Artículo 13. Dimensiones de los accesos y elementos comunes de las viviendas.

Las dimensiones mínimas de las puertas de acceso a las viviendas así como a las distintas piezas de las éstas se ajustarán
a lo establecido en la normativa aplicable a la vivienda protegida así como a las normativas de accesibilidad vigentes.

Artículo 9. Superficies mínimas de las viviendas.

1.- Para viviendas promovidas en régimen libre, en función del número de piezas de dormitorio, las superficies útiles
mínimas de las viviendas serán las que siguen:
Estudios

30 metros cuadrados.

Viviendas de 1 dormitorio:

35 metros cuadrados.

Viviendas de 2 dormitorios:

45 metros cuadrados.

Viviendas de 3 dormitorios:

60 metros cuadrados.

Viviendas de 4 o más dormitorios:

70 metros cuadrados.

2.- Se admitirán superficies útiles mínimas distintas a las anteriormente reguladas, propias de nuevos tipos de viviendas
que respondan a nuevas demandas sociales, siempre que se justifique adecuadamente tales circunstancias por el
proyectista, debiendo en todo caso atenderse a las determinaciones derivadas de las legislaciones vigentes de obligado
cumplimiento.

Artículo 10. Superficies mínimas de las viviendas promovidas en régimen de protección oficial

Para viviendas promovidas en régimen de protección oficial, en relación con las superficies mínima de las viviendas, se

Sección 2ª.- Uso Hotelero y Residencia Comunitaria
Artículo 14. Tipos de usos de Alojamiento Hotelero y de usos de Residencia Comunitaria:
definiciones y condiciones de implantación.

1.- Se entiende por uso de Alojamiento Hotelero (edificio hotelero), el uso de la edificación correspondiente al
alojamiento, eventual o temporal, de transeúntes, con carácter de servicio público, integrado por todos aquellos
establecimientos que se incluyen en la legislación específica en materia de hostelería y turismo, y que se desarrolla como
actividad única y exclusiva sobre la totalidad del inmueble. Este tipo de uso de la edificación podrá implantarse, como uso
exclusivo o dominante, sobre suelos donde esté permitido conforme a las determinaciones de las distintas calificaciones.
2.- Podrá implantarse como uso complementario de otro dominante sobre un mismo inmueble siempre que lo permitan
las condiciones de usos del PGOU de Ogíjares, así como las condiciones de implantación derivadas de la aplicación de
las correspondientes legislaciones sectoriales de afección. Se requerirá que cuente con acceso independiente cuando así
lo exija la legislación sectorial de aplicación.
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b.- Al menos una pieza habitable recaerá sobre calle, espacio libre de dominio y uso público o privado, o patio de
manzana según su definición en la presente OME.

estará a lo señalado en la vigente normativa de viviendas de protección oficial, o de la que en su caso la supliera, siempre
y cuando las viviendas no estuviesen acogidas a otro tipo de régimen de promoción que fijase unas condiciones
dimensionales más restrictivas.
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a.- Todas las piezas habitables de las viviendas de nueva edificación -estancias, dormitorios y despachos- tendrán huecos
que abran a espacio abierto o a patios de luces que cumplan las condiciones establecidas en estas OME.
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5.- Se entiende por uso de Residencia Comunitaria, al uso de la edificación destinado al alojamiento de personas, no
vinculadas familiarmente, con carácter permanente y/o estacionario, y en régimen de comunidad (residencias de
estudiantes, residencias de matrimonios, residencias de jubilados, etc.), o al uso propio de las unidades de vivienda en
residencia colectiva (unidades habitacionales con servicios comunes). Este tipo de uso de la edificación podrá
implantarse en la totalidad del inmueble, como uso exclusivo o en parte del inmueble, como uso dominante, sobre suelos
donde esté permitido conforme a las determinaciones de las distintas calificaciones. Se requerirá que cuente con
acceso independiente cuando así lo exija la legislación sectorial de aplicación. A los efectos de estas OME se
considera Residencia Comunitaria los alojamientos protegidos previstos en el Plan de Vivienda Andaluz.
6.- Este uso podrá implantarse como uso complementario de otro dominante sobre un mismo inmueble siempre que lo
permitan las condiciones de usos del PGOU de Ogíjares.
7.- Para el caso de uso dominante de la edificación de Residencia Comunitaria, se permiten los usos de la edificación
complementarios señalados en el artículo 4.3 de las presentes OME.

Artículo 15. Dimensiones de las distintas piezas para el uso de Alojamiento Hotelero y
Residencia Comunitaria.

Los accesos exteriores, e interiores a las distintas piezas, se atendrán a las dimensiones mínimas señaladas para las
viviendas así como a las normativas de accesibilidad vigentes

Artículo 18. Dotación de aseos en edificios con uso de Alojamiento Hotelero y Residencia
Comunitaria.

1.- En ausencia de determinaciones más restrictivas derivadas de legislaciones específicas de aplicación que regulen el
número y características de los aseos a prever, todo alojamiento hotelero y/o residencia comunitaria deberá disponer de
aseos públicos, a razón de al menos dos lavabos y dos inodoros, por cada doscientos cincuenta metros cuadrados (250
m².) de superficie útil destinada a la citada actividad de carácter público (al margen de las habitaciones que sirven de
alojamiento si éstas están dotadas de aseos propios). La dotación de inodoros deberá ampliarse en dos unidades, por
cada cien metros cuadrados (100 m².) de superficie útil adicionales o fracción. La dotación de lavabos deberá ampliarse
en dos unidades por cada doscientos cincuenta metros cuadrados de superficie útil adicionales o fracción.
2.- En todo caso, los aseos públicos deberán atender las determinaciones derivadas de la aplicación de las legislaciones
vigentes de afección.

CAPÍTULO II. USOS INDUSTRIALES DE LA EDIFICACIÓN.
Sección Primera. Uso de Pequeña, Mediana y Gran Industria.
Uso de Taller de Mantenimiento, Entretenimiento y
Reparación de Vehículos.

1.-Las dependencias de los alojamientos hoteleros y las residencias comunitarias responderán a las dimensiones mínimas
señaladas para las mismas en la legislación sectorial vigente de afección, siendo en su defecto de aplicación los valores
mínimos expresados en las presentes OME para las estancias asimilables a las del uso de vivienda.
2. Si por las características del establecimiento o la residencia, las habitaciones dispusiesen de cocina, deberán
asegurarse en todo caso la perfecta evacuación de los humos y gases que pudieran producirse.

Artículo 16. Altura libre de plantas destinadas a uso de Alojamiento Hotelero y Residencia
Comunitaria.

1.- La distancia libre mínima medida verticalmente entre el suelo y el techo acabados de cualquier dependencia destinada
a la estancia habitual de personas en inmuebles destinados a actividades de alojamiento hotelero será el establecido en la
legislación sectorial de aplicación, y en todo caso, nunca será inferior a los valores establecidos para el uso de vivienda.
No estarán obligados al cumplimiento de los parámetros dimensionales señalados anteriormente, las dependencias
auxiliares a la actividad específica de alojamiento hotelero, tales como zonas de almacenaje y cuartos de instalaciones.
2.- Quedan exceptuados del cumplimiento de la condición señalada en el punto anterior los edificios catalogados
destinados a uso de alojamiento hotelero, cuando las determinaciones que les afectan, y/o las obras tendentes a su buena
conservación o de reforma que sobre los mismos se efectúen, obliguen inexcusablemente a contemplar una distancia libre
mínima inferior al valor señalado en el apartado anterior, o al porcentaje mínimo establecido para la superficie útil
vinculada a dicha altura. En todo caso se fija altura libre mínima para cualquier estancia vividera el valor de doscientos
veinte centímetros (220 cm.).

Artículo 19. Definición de los usos industriales y condiciones para su implantación.

1.- Se entiende por uso Industrial a aquel uso de la edificación destinado a la explotación eminentemente industrial, o
destinado al conjunto de operaciones encaminadas a la obtención y transformación de materias primas, su preparación
para posteriores transformaciones, e incluso el envasado, transporte, almacenaje y distribución de dichos productos.
Dicho uso puede estar soportado por un sólo inmueble o por un conjunto de inmuebles implantados sobre una misma
parcela. No obstante, se admite que coexistan sobre el mismo inmueble o instalaciones usos terciarios auxiliares al de
industria, tales como oficinas o zonas de exposición, siempre que dichos usos tengan vinculación directa con las
funciones de la industria. También se admite incluida dentro de dicho tanto por ciento la disposición de una vivienda de
guarda de la industria, cuya superficie útil no excederá de cien metros cuadrados (100 m².). Este uso sólo podrá
implantarse como uso exclusivo o dominante, y siempre que sobre el suelo esté permitido el uso pormenorizado Industrial
según lo dispuesto en el artículo 4.3 de las presentes OME.
2.- Para el caso de uso dominante de Industrial, se permiten los usos de la edificación compatibles y complementarios
señalados en el artículo 4.3 y 112.4 de las presentes OME. Estas parcelas podrán acoger instalaciones de suministro de
combustible como Estación de Servicio en los términos previstos en el artículo 3 del RD 6/2000 de 13 de junio,
modificado por la Ley 25/09 de 22 diciembre y el Real Decreto-Ley 4/2013 de 22 de febrero.
3.- Se entiende por uso de Local de Taller Artesanal al uso de la edificación correspondiente a las actividades propias de
las artes y oficios, o de escasa entidad industrial, que se desarrolla junto con otros usos sobre un mismo inmueble. Dicho
uso se entenderá siempre como un uso complementario permitido por el uso dominante de la edificación, conforme a las
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4.- En todo caso, cualquier uso de alojamiento hotelero implantado sobre la edificación cumplirá con las determinaciones
derivadas de la aplicación de la legislación sectorial vigente de afección.

Artículo 17. Dimensiones de los accesos. Elementos comunes.
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El uso de taller podrá implantarse como dominante o como complementario según la tabla de usos del artículo 4.3 de las
presentes OME, junto a otras actividades que se desarrollen en el mismo inmueble. En este caso solo podrá implantarse
en planta baja, en las situadas bajo rasante y resto de plantas de inmuebles en continuidad con la planta baja y contará
con acceso independiente al resto de los usos ubicados sobre el mismo inmueble.

Artículo 20. Altura libre de las plantas destinadas a uso industrial.

1.- En los inmuebles destinados a actividades de naturaleza industrial, no podrán autorizarse dependencias destinadas a la
estancia de personal o trabajadores con altura libre entre suelo y techo acabado inferior a doscientos cuarenta centímetros
(240 cm.). N’o obstante, en las zonas de circulaciones, aseos, almacenaje, instalaciones y anejos, podrá llegarse a una
altura libre mínima entre suelo y techo acabados de doscientos veinte centímetros (220 cm.).
2.- Quedan exceptuados del cumplimiento del valor límite de doscientos cuarenta centímetros los edificios catalogados
que en su caso se destinen a uso de pequeña o mediana industria, o que alberguen el uso de local de taller artesanal,
cuando las determinaciones que les afectan, y/o las obras tendentes a su buena conservación o reforma que sobre los
mismos se efectúen, obliguen inexcusablemente a contemplar una distancia libre mínima inferior al valor señalado en el
presente artículo.

Artículo 21. Dotación de aseos en edificios destinados a usos industriales.

En ausencia de determinaciones derivadas de la aplicación de legislaciones sectoriales de afección, los edificios
destinados a usos industriales, deberán disponer aseos atendiendo al mayor de los siguientes valores: dos aseos
completos, compuesto de inodoro, lavabo y ducha por cada quinientos metros cuadrados (500 m².) de superficie útil o
fracción destinada al uso industrial.

Artículo 22. Dotación obligatoria de aparcamientos en locales destinados a uso de talleres de
reparación, entretenimiento y mantenimiento.

En los edificios con uso de taller de reparación, entretenimiento y mantenimiento de vehículos las plazas de aparcamiento
de disposición obligatoria habrán de situarse en el interior de la parcela donde se desarrolle la actividad propia del uso de
taller de reparación, entretenimiento y mantenimiento de vehículos rodados. En todo caso, se asegurará el espacio
suficiente para el depósito de los vehículos objeto de esta actividad, quedando terminantemente prohibido su
estacionamiento y/o depósito en viario o espacios públicos cuando los mismos se encuentren en proceso de
mantenimiento, entretenimiento o reparación. En caso de imposibilidad de espacio para depósito de vehículos deberá
asegurarse la reserva en la vía pública solicitando el correspondiente vado para carga y descarga en vial, el cual no podrá
destinarse como espacio para desarrollar la actividad de mantenimiento, entretenimiento o reparación.

Para edificios o locales Industrial con superficie de almacenaje superior útil a los mil metros cuadrados, el edificio o local
deberá contar al menos con un espacio propio destinado a la carga y descarga de mercancías -dársena-, de longitud
mínima siete metros (7 m.), y latitud mínima cuatro metros (4 m.), salvo en el caso de edificios donde sea imposible,
desde el punto de vista técnico, su ubicación. El número de dársenas deberá aumentarse en una unidad por cada mil
metros cuadrados (1000 m².) de superficie de almacenaje o fracción adicionales. En caso de imposibilidad deberá
asegurarse la reserva de vado para carga y descarga en vial.

Sección Segunda. Uso de Almacén.
Artículo 24. Definición de uso de Almacén.

1.- Se entiende por uso de Almacén al uso de la edificación destinado a la guarda, conservación y almacenamiento de
materias y/o productos, que se desarrolla con carácter exclusivo en un inmueble. Este uso podrá implantarse con carácter
exclusivo o dominante sobre un inmueble en suelos en que esté permitido el uso pormenorizado industrial, conforme a las
determinaciones de las distintas calificaciones.
2.-. Como uso dominante deberá implantarse predominantemente, en las plantas inferiores de los inmuebles (pero
también el cualquiera de ellas siempre que, en función de las características del almacenaje no afecte el desarrollo del
resto de actividades permitidas) ubicados sobre suelos donde esté permitido el uso pormenorizado industrial. En todo
caso deberá contar con acceso independiente al resto de los usos ubicados sobre el mismo inmueble. Los usos
complementarios serán los establecidos en el artículo 4.3 de la presente OME.
3.- El uso de almacén podrá implantarse con carácter de no exclusivo con otro uso dominante de la edificación siguiendo
los criterios establecidos en el artículo 4.3 de las presentes OME, siempre que así lo permitan las condiciones de usos del
PGOU, y no afecte el desarrollo del resto de actividades permitidas sobre dicho inmueble. Para usos complementarios de
almacén situados en sótano vinculados funcionalmente a otro uso sobre rasante, se admitirá la existencia de accesos
comunes para ambos usos.
4.- En todo caso, cualquier edificio destinado a almacén deberá atender a las disposiciones emanadas de las
diversas legislaciones sectoriales vigentes de afección que le sean de aplicación en razón de su destino funcional.

Artículo 25. Dotación de dársenas de carga y descarga en edificios con uso de Almacén.

Para edificios de uso de Almacén con superficie útil de almacenaje superior a los mil metros cuadrados (1000 m².), el
edificio o local deberá contar al menos con un espacio propio destinado a la carga y descarga de mercancías -dársena-,
de longitud mínima siete metros (7 m.), y latitud mínima cuatro metros (4 m.), salvo en el caso de edificios donde sea
imposible, desde el punto de vista técnico, su ubicación. El número de dársenas deberá aumentarse en una unidad por
cada mil metros cuadrados (1000 m².) de superficie de almacén o fracción adicionales. En caso de imposibilidad deberá
asegurarse la reserva de vado para carga y descarga en vial.

Artículo 26. Altura libre de edificios con uso de almacén.

En los inmuebles con uso de almacén, no podrán autorizarse dependencias destinadas a la estancia de personal o
trabajadores con altura libre entre suelo y techo acabados inferior a doscientos veinte centímetros (220 cm.).

11

Ayuntamiento de Ogíjares

Servicios Técnicos Municipales junio 2017

OGÍJARES

4.- Se entiende por uso de Taller de Mantenimiento, Entretenimiento y/o Reparación de Vehículos, al uso de la edificación
correspondiente a las actividades propias de las operaciones de mantenimiento, entretenimiento y/o reparación de
automóviles, que se desarrollan en un edificio. Este uso podrá implantarse sobre un inmueble con carácter exclusivo o
dominante, y siempre que sobre el suelo esté permitido el uso pormenorizado industrial, conforme a las determinaciones
de las distintas calificaciones del PGOU.

Artículo 23. Dotación de dársenas de carga y descarga en edificios con uso Industrial
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determinaciones establecidas por las condiciones de usos del PGOU, y deberá establecerse de manera obligatoria en la
planta baja, planta sótano o semisótano y primera de la edificación según lo establecido en el artículo 4.3 de las
presentes OME.
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8.- En todo caso, toda actividad comercial y de oficinas a implantar deberá atender al cumplimiento de las
determinaciones derivadas de la aplicación de las legislaciones sectoriales vigentes de afección u ordenanzas municipales
dictadas al efecto.

CAPÍTULO III. USOS TERCIARIOS DE LA EDIFICACIÓN.

1.- Se entiende por uso Terciario Comercial (edificio comercial), el uso de la edificación destinado a la exposición y venta
de productos al público que se desarrolla sobre un inmueble. Quedan exceptuadas las actividades propias de la
hostelería, encuadradas en el uso terciario de espectáculos o centros de reunión, así como las instalaciones de grandes
superficies comerciales, las cuales quedan reguladas en el uso terciario de instalación singular. Este uso podrá
implantarse como exclusivo o dominante en inmuebles situados sobre suelos donde esté permitido
el uso
pormenorizado de terciario, conforme a las determinaciones de las distintas calificaciones del PGOU de Ogíjares.
2.- Para el caso de uso dominante de Comercial, se permiten los usos de la edificación complementarios señalados en el
artículo 4.3 de las presentes OME. Estas parcelas podrán acoger instalaciones de suministro de combustible, con acceso
desde el interior de la misma parcela, en los términos previstos como Estación de Servicio (artículo 3 del RD 6/2000 de
13 de junio, modificado por la Ley 25/09 de 22 diciembre y el Real Decreto-Ley 4/2013 de 22 de febrero).
3.- Cuando el uso comercial sea complementario de otro sólo podrá ubicarse en la planta baja y/o primera, o en las
situadas bajo rasante de los inmuebles con otro uso dominante, siempre que así lo permitan las condiciones de usos y del
PGOU. El local comercial deberá asegurar la independencia de su acceso respecto al resto de los usos implantados sobre
el mismo inmueble bien a través de vía pública o zonas comunes privadas del edificio. No obstante se permitirá contar
con acceso único en el caso de local comercial y vivienda unifamiliar pertenecientes al mismo propietario (casa tienda),
siempre que exista vinculación de titularidad entre el comercio y la citada vivienda, que deberán constituir finca única e
indivisible, y no existan disposiciones contrarias de afección contenidas en las diversas legislaciones y ordenanzas
municipales de aplicación.
4.- Se entiende por uso de Oficinas al uso de la edificación consistente en el desempeño de las actividades
administrativas, burocráticas y/o de servicios, desarrollados en un inmueble.
Este uso podrá implantase como exclusivo o dominante en inmuebles situados sobre suelos donde esté permitido el uso
pormenorizado terciario, conforme a las determinaciones de las distintas calificaciones del PGOU.
5.- Se entiende por uso no exclusivo de Oficinas al uso de la edificación consistente en el desempeño de las actividades
administrativas, burocráticas y/o servicios que se desarrolla junto con otras actividades o usos en el mismo inmueble.
Como uso complementario, locales de oficinas, podrá ubicarse en todas las plantas de los inmuebles con otros usos
dominantes.
6.- Para el caso de uso dominante de Oficinas, se permiten los usos de la edificación complementarios señalados en el
artículo 4.3 de las presentes OME.
7.- Se asimila al uso de Oficinas los denominados Despachos profesionales. Se entiende por tal, el establecimiento en
que se desarrolla la actividad realizada por un solo profesional o a una agrupación de profesionales, incluso contando con
la colaboración de otros profesionales de forma auxiliar.

Artículo 29. Altura libre de plantas en edificios con uso comercial y de uso de oficinas.

1.- En edificios destinados a usos de comercio y de oficinas con carácter exclusivo, la altura libre mínima entre suelo y
techo acabados para cada planta será la establecida para la vivienda de protección oficial. En las zonas de aseos,
almacenes y anejos al uso comercial, podrá llegarse a una altura libre mínima entre suelo y techo acabados de doscientos
veinte centímetros (220 cm.).
2.- Quedan exceptuados del cumplimiento del valor límite señalado los edificios catalogados destinados a uso comercial,
cuando las determinaciones que les afectan, y/o las obras tendentes a su buena conservación o reforma que sobre los
mismos se efectúen, obliguen inexcusablemente a contemplar una distancia libre mínima inferior al valor señalado en el
presente artículo, que en cualquier caso no podrá ser nunca inferior a los doscientos veinte centímetros (220 cm.).

Artículo 30. Dotación de dársenas de carga y descarga en edificios con uso comercial.

Para edificios o locales comerciales con superficie útil de venta superior a los mil metros cuadrados, el edificio o local
deberá contar al menos con un espacio propio destinado a la carga y descarga de mercancías -dársena-, de longitud
mínima siete metros, y latitud mínima cuatro metros, salvo en el caso de edificios donde sea imposible, desde el punto de
vista técnico, su ubicación. El número de dársenas deberá aumentarse en una unidad por cada mil metros cuadrados
(1000 m².) de superficie de venta o fracción adicionales. En caso de imposibilidad deberá asegurarse la reserva de vado
para carga y descarga en vial.

Artículo 31. Dotación de aseos en edificios de uso comercial y de oficinas.

1.- En ausencia de determinaciones más restrictivas derivadas de la aplicación de legislaciones o normativas específicas
de afección, se deberá atender al cumplimiento de los siguientes parámetros:
a.- Todo edificio destinado a uso comercial y de oficinas así como los locales con los mismos usos, deberá disponer,
cuando menos, de un aseo compuesto por inodoro y lavabo para el servicio del personal del comercio con el
correspondiente vestíbulo o elemento constructivo de independencia, cuando su superficie útil total no supere los ochenta
metros cuadrados (80 m².), en el caso de uso comercial computada según lo dispuesto en el artículo 28 de las presentes
OME, o destinada a uso de oficinas en caso de que sea éste el uso a implantar.
b.- Para superficies útiles comerciales mayores, deberá disponerse dos aseos públicos compuestos por inodoro y lavabo,
por cada setecientos cincuenta metros cuadrados (750 m²) o fracción de superficie útil computada según lo dispuesto en
el artículo 28 de las presentes OME.
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Artículo 27. Definición de uso Comercial y de Uso de Oficinas. Condiciones para su
implantación.

A los efectos de cómputo de la superficie útil relacionada con la venta, se deberán considerar las superficies de todas las
dependencias relacionadas con el intercambio comercial a las que el público tiene acceso, excluyéndose las
superficies destinadas a acceso restringido, inaccesibles para el público, tales como despachos privados, zonas de
almacenaje, zonas de carga y descarga, aparcamientos de vehículos, etc... Se permitirá la comunicación directa de la
actividad comercial con la propia vivienda del propietario de la actividad comercial, siempre que ésta sea de carácter
unifamiliar, y exista vinculación titularidad entre el comercio y la citada vivienda.
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Sección Primera. Uso Comercial y Uso de Oficinas.

Artículo 28. Cómputo de la superficie útil de venta en establecimientos comerciales.
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2.- Los aseos de uso público deberán siempre estar independizados del resto de las dependencias destinadas a la
actividad principal, mediante la disposición del correspondiente vestíbulo o elemento constructivo de independencia,
cumpliéndose además las determinaciones derivadas de la aplicación de las diferentes legislaciones sectoriales vigentes
u ordenanzas municipales de afección. No será exigible la independencia de los aseos en los términos señalados en
situaciones de edificaciones existentes donde se acredite la imposibilidad de su materialización o en el supuesto de
locales inferiores a cincuenta metros cuadrados (50 m²) útiles para el uso de oficinas y computados según lo dispuesto en
el artículo 28 de la presente OME para el uso comercial.

3.- En el caso de agrupaciones de varios comercios (tipo galerías comerciales) o agrupación de oficinas (o agrupación
simultánea de comercios y oficinas) podrán también agruparse los aseos, considerándose no obstante para su previsión,
los mismos parámetros dimensionales antes dichos.

Sección Segunda. Uso de Espectáculos o Centros de Reunión.
Artículo 32. Definición del uso de Espectáculos o Centros de Reunión, y condiciones de
implantación.

1.- Se entiende por uso de Espectáculos o Centros de Reunión, aquel uso de la edificación correspondiente a actividades
de carácter lucrativo destinados a la celebración de espectáculos de concurrencia pública, o correspondiente a actividades
propias de la hostelería (restauración, bares, cafeterías, restaurantes, etc.), desarrollado en un inmueble. Este uso podrá
implantarse con carácter tanto exclusivo como dominante en un edificio sobre un suelo en que esté permitido el uso
pormenorizado terciario, conforme a las determinaciones de las distintas calificaciones del PGOU.

2.- Para el caso de uso dominante de Espectáculos o Centros de Reunión, se permiten los usos de la edificación
complementarios señalados en el artículo 4.3 de las presentes OME

1.- Los edificios con uso de espectáculos o centros de reunión, deberán contar con una altura libre entre el suelo y el
techo acabados de doscientos cincuenta centímetros (250 cm.) para cada una de sus plantas. No obstante, en los
espacios destinados a aseos, almacenes y/o anejos del uso de espectáculos o reunión, podrá reducirse la altura libre
hasta doscientos veinte centímetros (220 cm.).
2.- Quedan exceptuados del cumplimiento del valor límite señalado los edificios catalogados destinados al uso de
espectáculos o centros de reunión, siempre que las determinaciones que les afectan, y/o las obras tendentes a su buena
conservación o reforma que sobre los mismos se efectúen, obliguen inexcusablemente a contemplar una distancia libre
mínima inferior al valor señalado en el presente artículo. En cualquier caso no se admitirá ninguna dependencia destinada
a este uso con altura libre inferior a doscientos veinte centímetros (220 cm.).

Artículo 34. Dotación de aseos en edificios con uso de espectáculos o centros de reunión.

1.- En ausencia de determinaciones más restrictivas derivadas de legislaciones o normativas específicas de aplicación,
todo edificio destinado al uso de espectáculos o reunión deberá disponer, cuando menos, de dos aseos públicos
compuestos por inodoro y lavabo, por cada doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m².) de superficie útil o
fracción.
2.- Los aseos públicos deberán siempre estar independizados del resto del local por un vestíbulo o cualquier otro
elemento constructivo de independencia. Deberán además cumplir las determinaciones derivadas de la aplicación de las
diferentes legislaciones vigentes de afección.
3.- En aquellos edificios de asociaciones industriales, comerciales -galerías comerciales o centros comerciales-, de
equipamientos o infraestructuras, en los que se incluyan locales de espectáculos o centros de reunión, éstos deberán
contar con dotación de aseos independiente al resto de los dispuestos para la asociación comercial, atendiendo a los
parámetros antes señalados regulados en el apartado 1 del presente artículo. Todo ello, siempre que estos locales sean de
nueva implantación y tengan más de ochenta metros cuadrados (80 m².) de superficie útil.
4.- En el caso de locales de destinados a espectáculos o centros de reunión que se integren como un servicio vinculado a
la actividad principal no se requerirán aseos propios.
5.- En edificios catalogados o en aquellos que por sus dimensiones y características específicas no sea posible el
cumplimiento de las Ordenanzas en cuanto a dotaciones mínimas de aseos, previo informe favorable de los servicios
técnicos, podrá ser autorizado un único aseo público para ambos sexos compuestos por inodoro y lavabo independizado
del resto del local por vestíbulo o cualquier otro elemento constructivo de independencia. Deberán además cumplir las
determinaciones derivadas de la aplicación de las diferentes legislaciones vigentes de afección.

3.- Se entiende por uso no exclusivo de Espectáculos o Centros de Reunión, local de Espectáculos o Centro de Reunión,
cuando se implanta junto a otros usos sobre un mismo inmueble. Como uso complementario de la edificación, podrá
implantarse en las plantas previstas en el artículo 4.3 de las presentes OME con otro uso dominante, siempre que así lo
permitan las condiciones de usos establecidas en el PGOU, sin que exista limitación en cuanto a la superficie mínima de
éste. Deberá asegurarse el acceso independiente para el local de espectáculo o centro de reunión en relación con el resto
de usos implantados en la edificación bien a través de un espacio público o a través de zonas comunes privadas. También
podrá ubicarse este uso como complementario a las superficies destinadas para usos de dominio público (ya sea viario o
espacios libres), siempre que lo permitan las condiciones del planeamiento urbanístico.
4.- En todo caso, las actividades de espectáculos o centros de reunión a implantar sobre un inmueble deberán cumplir
con las determinaciones propias de las legislaciones y normativas específicas de afección que les sean de aplicación en
función de su propia naturaleza.
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d.- En el caso de que se requieran aseos públicos no será necesaria la dotación de aseos de uso privado.

Artículo 33. Altura libre de plantas en edificios con uso de espectáculos o centros de reunión.
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c.- Para superficies útiles mayores en uso de oficinas, deberán disponerse dos aseos públicos compuestos por inodoro y
lavabo, por cada doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m².) de superficie útil o fracción.
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de su superficie desde el suelo acabado al elemento más bajo al nivel de techo.

Artículo 35. Definición de uso de Garajes y condiciones de implantación.

Artículo 38. Dotación de aseos en edificios con uso de garajes.

2.- Para el caso de uso dominante de Garaje, se permiten los usos de la edificación complementarios señalados en el
artículo 4.3 de las presentes OME.

2.- Quedan excluidos del cumplimiento de las determinaciones establecidas en el anterior número del presente artículo
los garajes vinculados a viviendas unifamiliares o plurifamiliares.

3.- El uso de garaje se podrá implantar como uso no exclusivo, junto a otras actividades sobre un mismo inmueble. Como
uso complementario, podrá ubicarse en la planta baja y en las situadas bajo rasante de inmuebles con otros usos
dominante de la edificación, siempre que así se permita por las condiciones de usos del PGOU. Se garantizará el acceso
independiente para esta actividad en relación con el resto de los usos implantados sobre el inmueble, salvo en el caso de
garajes vinculados a viviendas unifamiliares, que podrán contar con acceso común (cumpliendo el CTE). También podrá
ubicarse este uso como complementario a las superficies destinadas para usos de dominio público (ya sea viario o
espacios libres), tanto en su subsuelo como compartiendo el suelo, siempre que lo permitan las condiciones del
planeamiento urbanístico.

3.- En caso de que el garaje se implante en edificios de uso de vivienda plurifamiliar y se generen más de dos plazas de
aparcamiento por vivienda, será obligatorio al menos dos aseos públicos compuesto por inodoro y lavabo.

4.- En cualquier caso, todo uso de garajes deberá atender al cumplimiento de las determinaciones derivadas de la
aplicación de las diferentes legislaciones sectoriales vigentes de afección.

Artículo 36. Dimensiones de las plazas de aparcamientos.

1.- La dimensión mínima libre de cualquier plaza de aparcamiento será como mínimo la establecida para las viviendas de
protección oficial. Dicha área así definida deberá quedar absolutamente libre de cualquier obstáculo.
2.- No obstante, no tendrá la consideración de plaza de aparcamiento ningún espacio que, aún cumpliendo las
condiciones dimensionales, carezca de fácil acceso y maniobrabilidad suficiente para los vehículos.
3.- Los garajes y sus establecimientos anejos se diseñarán con arreglo a lo dispuesto en la normativa de vivienda de
protección oficial. La puerta del garaje se dispondrá siempre coincidente con la línea de edificación del inmueble y tendrá
una altura mínima de doscientos tres centímetros (203 cm.).
4.- En garajes de uso colectivo y en el caso de garajes individuales todas las rampas cumplirán la normativa sectorial de
aplicación y la establecida para la vivienda de protección oficial.
En todo caso, deberá asegurarse el perfecto funcionamiento y capacidad de maniobrabilidad para los vehículos que las
utilicen.
5.- Los garajes colectivos contarán con calles interiores para el desplazamiento de vehículos con un ancho
mínimo de cuatrocientos cincuenta centímetros cuando cuenten con doble sentido de circulación. Las calles de un sólo
sentido de circulación en donde no se ubiquen plazas de aparcamiento dispondrán de una anchura mínimo de trescientos
centímetros (300 cm.). Las calles en donde se ubiquen accesos a plazas de aparcamiento deberán contar con un ancho
mínimo de cuatrocientos cincuenta centímetros (450 cm.).

Artículo 37. Altura libre de las plantas en edificios con uso de garajes.

La altura libre en los garajes será, como mínimo, de doscientos veinte centímetros (220 cm.) medidos en cualquier punto

1.- En garajes de uso público y en ausencia de determinaciones más restrictivas derivadas de la aplicación de
legislaciones o normativas específicas de afección, se deberá disponer dos aseos públicos compuesto por inodoro y
lavabo, por cada dos mil quinientos metros cuadrados (2.500 m².) de superficie útil o fracción.

Sección Cuarta. Uso de Instalación Singular.
Artículo 39. Definición del uso de Instalación Singular y condiciones de implantación.

1.- Se entiende por uso exclusivo de Instalación Singular aquel uso implantado sobre un inmueble o sobre una instalación
relacionado con usos terciarios que responden a un programa funcional, dimensional y/o tipológico complejo,
desarrollado con carácter exclusivo.
2.- Se incluyen bajo este epígrafe los usos de la edificación correspondientes a grandes superficies donde se ubican
galerías o centros comerciales, así como actividades de ocio, lúdicas, de recreo o servicios. Dicho uso podrá implantarse
sobre las parcelas grafiadas con uso pormenorizado Terciario en Instalaciones Singulares comercial u ocio en el
documento de PGOU, así como en los instrumentos de planeamiento de desarrollo y sus posibles innovaciones. La
instalación deberá asegurar en todo caso que el setenta y cinco por ciento (75%) de su superficie útil se destina a usos
terciarios comerciales, ocio o servicios, en locales comerciales, de espectáculo o centros de reunión, admitiéndose
destinar el resto de su superficie útil a otros usos de naturaleza terciaria definidos en la normativa del PGOU y las
presentes OME.
3.- Estas Instalaciones podrán acoger instalaciones de suministro de combustible, con acceso desde el interior de la
misma parcela en los términos previstos como Estación de Servicio (artículo 3 del RD 6/2000 de 13 de junio, modificado
por la Ley 25/09 de 22 diciembre y Real Decreto-Ley 4/2013 de 22 de febrero).

Artículo 40. Condiciones dimensionales y dotacionales para edificios con uso de instalación
singular.
1.- Deberá atenderse al cumplimiento de los condicionantes dimensionales y dotacionales siguientes:

a.- Altura libre de plantas en edificios con uso de Terciario en Instalación Singular: Las dependencias destinadas a
establecimientos en edificios de terciario en instalación singular, deberán contar con una altura libre mínima entre el suelo
y techo acabados de doscientos cincuenta centímetros (250 cm.) para cada una de sus plantas. En las zonas de aseos,
almacenes y anejos, podrá llegarse a una altura libre mínima entre suelo y techo acabados de doscientos veinte
centímetros. En las zonas de garaje la altura mínima será de doscientos veinte centímetros (220 cm.) medidos en
cualquier punto de su superficie desde el suelo acabado al elemento más bajo, incluidas instalaciones, al nivel de techo.
b.- Para el caso de uso de garajes bajo rasante será obligatoria la disposición de ascensor cuando exista más de una
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1.- Se entiende por uso de Garajes, al uso de la edificación relacionado con el estacionamiento y/o guarda de vehículos
que se desarrolla en un inmueble. Este uso podrá implantarse como exclusivo o dominante en un inmueble sobre un suelo
que permita el uso pormenorizado terciario, conforme a las determinaciones de las distintas calificaciones del PGOU.
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d.- Deberán además cumplirse las determinaciones derivadas de la aplicación de las diferentes legislaciones vigentes de
afección.
2.- Para la previsión de plazas de aparcamiento en edificios o instalaciones con uso Terciario de Instalación Singular, en
ausencia de determinaciones derivadas de la aplicación de legislaciones o normativas específicas de afección, deberán
disponerse obligatoriamente dos plazas de aparcamiento por cada cien metros cuadrados (100 m².) construidos o fracción
destinados a uso de instalación singular, y habrán de situarse dentro de la parcela calificada como tal. Las dimensiones
mínimas de las plazas de aparcamiento así como la anchura mínima de las calles de circulación de vehículos, de las
rampas de vehículos y de los espacios de acceso y espera al garaje será la derivada de la aplicación de la legislación en
materia de vivienda protegida, salvo que la legislación o normativa de afección establezca mayores exigencias en cuyo
caso se estará al cumplimiento de esta última.

CAPÍTULO IV. USOS INSTITUCIONALES DE LA EDIFICACIÓN.
Artículo 41. Definición del uso Institucional Privado y condiciones de implantación.

Serán de aplicación los condicionantes y determinaciones dimensionales y dotacionales establecidos para el uso terciario
de oficinas en relación con la altura libre mínima de las dependencias a considerar, así como con respecto a las
dotaciones obligatorias de ascensores, aseos y plazas de aparcamiento.

CAPÍTULO V. USOS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE LA
EDIFICACIÓN.
Artículo 43. Definición del uso Equipamiento Comunitario y condiciones de implantación.

1.- Se entiende por uso de Equipamiento Comunitario al uso de la edificación o instalación en la que lleve a cabo la
prestación, desde las instituciones públicas y/o entidades privadas, de servicios públicos a la población, que se
desarrollan sobre dicho inmueble o instalación. Este uso podrá implantarse con carácter exclusivo y/o dominante sobre un
inmueble que se sitúe sobre suelos en que esté permitido cualquiera de los usos pormenorizados correspondientes a
equipamientos comunitarios, conforme a lo establecido en las distintas calificaciones del PGOU.
Para el caso de usos de la edificación implantados sobre suelos con uso pormenorizado de equipamiento comunitario
deportivo de titularidad pública o privada en instalaciones cubiertas, se admitirá el destino de un treinta por ciento (30%)
máximo de la edificabilidad materializada, con un minimo posible de 150 m2. En cualquier caso se mantendrá la
edificabilidad máxima asignada por el planeamiento.

2.- Se entiende por uso no exclusivo de Equipamiento Comunitario, local de equipamiento comunitario, cuando la
actividad se desarrolla en un inmueble donde se ubican otras actividades.
a.- Como uso complementario de equipamiento comunitario podrá ubicarse con otros usos dominantes, siempre que así
lo permitan las condiciones de uso establecidas en el PGOU y en las OME.

1.- Se entiende por uso Institucional Privado, al uso de la edificación destinado a las actividades de representación,
reunión y servicio de entidades, instituciones y/o asociaciones privadas, con o sin ánimo de lucro, desarrolladas en un
inmueble. Se asimila al uso de Equipamiento Comunitario, en especial en relación con el régimen de usos
complementarios y/o compatibles-permitidos, las instalaciones donde desarrollan sus actividades las corporaciones de
derecho público o entidades sin ánimo de lucro. Este uso podrá implantarse con carácter exclusivo o dominante sobre
suelos en que esté permitido el uso pormenorizado institucional privado, conforme a las determinaciones de las distintas
calificaciones.

b.- En las parcelas calificadas como equipamiento comunitario se implantará como dominante el uso pormenorizado
específico establecido según la calificación del instrumento de planeamiento correspondiente, admitiendo como uso
complementario las demás tipologías de equipamientos establecidas en el art. 4.3 de la presente OME. También admitirá
como uso complementario el institucional privado donde desarrollen sus actividades las corporaciones de derecho
público o entidades sin ánimo de lucro.

2.- Para el caso de uso dominante de Institucional Privado, se permiten los usos de la edificación complementarios
señalados en el artículo 4.3 de las presentes OME.

3.- Cualquier edificio o instalación destinada a equipamiento comunitario deberá atender al cumplimiento de las
determinaciones derivadas de la aplicación de las legislaciones sectoriales y ordenanzas municipales de afección, en
función de la naturaleza de su actividad.

3.- El uso Institucional Privado podrá implantarse de forma no exclusiva como complementario de otros usos en un
mismo inmueble. Se asimila al uso de Equipamiento Comunitario, en especial en relación con el régimen de usos
complementarios y/o compatibles-permitidos, las instalaciones donde desarrollan sus actividades las corporaciones de
derecho público o entidades sin ánimo de lucro. Como uso complementario, local Institucional Privado, podrá ubicarse en
todas las plantas el edificio.

Artículo 42. Condiciones dimensionales y dotacionales para edificios con uso institucional

Artículo 44. Altura libre de techos.

1.- Los edificios y locales destinados a usos de equipamiento comunitario, deberán contar con una altura libre mínima
entre suelo y techo acabados siguiendo los mismos criterios establecidos para el uso de vivienda. No obstante, en los
espacios destinados a aseos, almacenes y anejos a los usos de equipamiento comunitario, podrá reducirse la altura libre
hasta doscientos veinte centímetros (220 cm.).
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c.- Dotación de aseos en edificios con uso de Terciario en Instalación Singular: En ausencia de determinaciones más
restrictivas derivadas de la aplicación de legislaciones o normativas específicas de afección, se deberá disponer dos aseos
públicos compuestos por inodoro y lavabo, por cada setecientos cincuenta metros cuadrados (750 m².) útil o fracción.
Además, cada uno de los establecimientos que se destinen a uso de espectáculos o centros de reunión deberá contar con
dotación de dos aseos independientes del resto de la instalación, uno de ellos accesible, siempre que estos locales sean
de nueva implantación y tengan más de cincuenta metros cuadrados (50 m².) de superficie útil. En caso de que estos
establecimientos tengan menos de cincuenta metros cuadrados (50 m²) de superficie útil sólo será necesario un único
aseo para ambos sexos accesible y con el correspondiente elemento constructivo de independencia.

privado.
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planta bajo rasante. En todo caso, se cumplirán las determinaciones derivadas de las normativas sectoriales vigentes de
obligado cumplimiento, y en particular, las referidas al Decreto sobre Normas Técnicas para la Accesibilidad y la
Eliminación de las Barreras Arquitectónicas en la Edificación y el Transporte en Andalucía.
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1.- Para la dotación de aseos en edificios de uso comunitario se estará a lo dispuesto para el uso de oficinas en el artículo
31 de las presentes OME.
3.- En todo caso, los edificios con uso de equipamiento comunitario atenderán al cumplimiento de las determinaciones
derivadas de la aplicación de las legislaciones sectoriales y ordenanzas municipales de afección en función de la
naturaleza de su actividad.

CAPÍTULO VI. USOS DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS
BÁSICAS EN LA EDIFICACIÓN.
Artículo 46. Definición de los usos de Transportes e Infraestructuras básicas y condiciones de
implantación.

El uso no exclusivo de estación de servicio podrá existir como uso complementario siguiendo los criterios establecidos
para la implantación de Estaciones de Servicios según el contenido del artículo 3 del RD 6/2000 de 13 de junio,
modificado por la Ley 25/09 de 22 diciembre y Real Decreto-Ley 4/2013 de 22 de febrero. En todo caso se asegurará el
funcionamiento independiente de esta actividad en relación con el resto de usos implantados en el inmueble, así como se
garantizarán las exigencias que deben cumplir los usos que se complementan en relación con los requisitos básicos de
seguridad y habitabilidad según legislación o normativa sectorial de aplicación. La instalación señalada no requerirá vial
perimetral.

Artículo 47. Condiciones particulares para el uso de edificio de transportes e infraestructuras.

1.- Los edificios destinados al uso de transportes e infraestructuras, atenderán a las condiciones de uso establecidas para
los inmuebles con uso de equipamiento comunitario.
2.- En todo caso, los edificios de transportes e infraestructuras básicas atenderán a las disposiciones particulares
derivadas de la aplicación de la legislación sectorial vigente de afección, y en función de su naturaleza y destino,
podrá justificar el no cumplimiento de algunos de los parámetros fijados por la normativa del PGOU, no superando en
ningún caso el aprovechamiento asignado por el mismo.

Artículo 48. Condiciones particulares para el uso de edificio de estación de servicio.

Los edificios o instalaciones destinadas a estaciones de servicio atenderán a las disposiciones particulares derivadas de la
aplicación de la legislación sectorial vigente de afección.

1.- Se entiende por uso exclusivo de Transportes e Infraestructuras básicas, al uso implantado sobre una edificación o
instalación destinado a dar cobijo a alguna de las actividades vinculadas al movimiento de las personas, por sí mismas o
en medios de locomoción, al transporte de mercancías y pasajeros, y a servicios vinculados a las infraestructuras urbanas
básicas, tales como el suministro del agua, el saneamiento, las redes de energía, de telecomunicaciones, etc., ubicado
con carácter exclusivo sobre una parcela. No obstante, se admite sobre el mismo inmueble la existencia de actividades de
administración, representación, y/o de naturaleza terciaria, vinculadas a las entidades u organismos que prestan el servicio
público en materia de transportes o de infraestructuras básicas, siempre que la superficie útil adscrita a las mismas no
supere el veinticinco por ciento de la superficie útil total de la edificación o instalación con uso de transportes e
infraestructuras básicas. Este uso podrá implantarse en un inmueble o instalación con carácter exclusivo y/o dominante
sobre suelos en que esté permitido el uso pormenorizado de transportes e infraestructuras básicas, conforme a las
determinaciones de las distintas calificaciones del PGOU.
El uso no exclusivo de infraestructuras básicas podrá existir como uso complementario en un inmueble con otro uso
dominante, cuando así sea necesario para la instalación de servicios vinculados a las infraestructuras urbanas. En todo
caso se garantizarán las exigencias que deben cumplir los usos que se complementan en relación con los
requisitos básicos de seguridad y habitabilidad según legislación o normativa sectorial de aplicación. Quedan
exceptuadas las estaciones de servicio para suministro de combustible, cuya regulación como uso de la edificación se
recoge en el número siguiente de este mismo artículo.
2.- Se entiende por uso de Estación de Servicio al uso implantado sobre un suelo destinado a dar cobijo a la actividad
propia del suministro público de combustible para automoción, incluyendo actividades auxiliares y complementarias a
dicho servicio, que se sitúa con carácter exclusivo sobre dicha instalación.
Este uso podrá implantarse con carácter exclusivo sobre suelos en que esté autorizado el uso de estación de servicio
conforme a lo dispuesto en el PGOU de Ogíjares, así como siguiendo los criterios establecidos para la implantación de
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Artículo 45. Dotación de aseos en edificios con uso de equipamiento comunitario.

Estaciones de Servicios según el contenido del artículo 3 del RD 6/2000 de 13 de junio, modificado por la Ley 25/09 de
22 diciembre y Real Decreto-Ley 4/2013 de 22 de febrero.
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2.- Quedan exceptuados del cumplimiento del valor límite antedicho los edificios catalogados con uso de
equipamiento comunitario, cuando las determinaciones que les afectan, y/o las obras tendentes a su buena conservación
o reforma que sobre los mismos se efectúen, obliguen inexcusablemente a contemplar una distancia libre mínima inferior
al valor señalado en el presente artículo. En todo caso no se admite ninguna dependencia destinada a uso de
equipamiento comunitario con una altura libre inferior a doscientos veinte centímetros (220 cm.).
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TÍTULO III. REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.
CAPÍTULO I. APLICACIÓN, TIPO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN Y
CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN.
Artículo 49. Ámbito de aplicación.

1.- Las normas contenidas en el presente Título serán de aplicación a la edificación para la que se solicite autorización o
se realice al amparo de declaraciones responsables o comunicaciones previas en suelo urbano. Se aplicará también, de
forma supletoria, en relación con los aspectos no regulados por el planeamiento de desarrollo en suelo urbano no
consolidado y urbanizable, y en el suelo no urbanizable en los aspectos no regulados por el PGOU.
2.- En todo caso, las edificaciones pertenecientes al Catálogo del PGOU atenderán a las determinaciones derivadas de la
normativa de protección, o las que en su caso les sean de afección en aplicación de los correspondientes Planes
Especiales de Protección.
3.- Igualmente, los edificios incluidos en perímetros de protección incoados y/o declarados, conforme a las disposiciones
de la vigente legislación de protección del patrimonio, atenderán a las determinaciones derivadas de la misma, o de los
documentos de protección específica vigentes que les sean de aplicación.

Artículo 50. Tipos de obras de edificación.

1.- Las obras pueden ser: sobre la edificación existente, de demolición, de ampliación y de nueva edificación.

Se incluyen dentro de este tipo de obras, entre otras análogas, las de adaptación de los inmuebles de valor histórico y/o
arquitectónico para cumplir las normativas de obligado cumplimiento, las propias de conservación, puesta en valor y/o
recuperación de fachadas de interés arquitectónico. También pueden incluirse en este tipo de obras las propias de
eliminación de elementos añadidos disconformes con los valores arquitectónicos del inmueble.
c.- Obras de rehabilitación.
Son obras mayores o menores, que tienen por objeto mejorar o transformar las condiciones de habitabilidad de un edificio
o de una parte del mismo, pero con la conservación integral o mayoritaria de la configuración arquitectónica y disposición
estructural y volumetría originaria del edificio y restauración de elementos de interés.
Se incluyen dentro de este tipo de obras, entre otras análogas, las de consolidación y reparación propias para asegurar la
estabilidad del inmueble, incluyendo sustitución y reproducción de techos u otros elementos dañados preexistentes con
reconstrucción de otros que atiendan únicamente a la estabilidad del mismo y realizados con tecnología más actualizada,
las que afectan a la redistribución espacial del edificio, siempre que se conserven los elementos esenciales de su
configuración tipológica, y en el caso de edificios catalogados, no alteren los valores a preservar de los elementos
especialmente protegidos. Igualmente se incluyen las labores de sustitución de instalaciones antiguas y la incorporación
de nuevas instalaciones a la edificación para la mejora de la habitabilidad del inmueble. También se considerarán dentro
de las obras de rehabilitación las destinadas a la eliminación de elementos añadidos distorsionantes de los valores
esenciales de la configuración tipológica a proteger.
d.- Obras de reestructuración.
Son aquellas obras mayores que requieren proyecto arquitectónico, consistentes en la renovación mediante
transformación y rehabilitación de un edificio existente, para su adaptación a nuevas condiciones de usos, o debido a su
grave estado de deterioro funcional, que suponen la modificación de la configuración arquitectónica del inmueble, de su
disposición estructural y/o espacial originaria, aun conservando los cerramientos exteriores del edificio.

2.- Cuando se actúa sobre la edificación existente los tipos de obras pueden ser los siguientes, considerando que la LOUA
utiliza el término rehabilitación para englobar de forma genérica éstos:

Se incluyen en este tipo de obras, entre otras análogas, las de sustitución completa de sistemas estructurales, las que
afectan a la redistribución espacial del edificio modificando elementos determinantes de su organización tipológica, y las
operaciones de vaciado de la edificación con mantenimiento de fachadas exteriores.

a.- Obras de conservación, mantenimiento y acondicionamiento.

3.- Obras de demolición.

Son aquellas obras menores referidas a un edificio completo, o a partes del mismo, cuya finalidad es mantenerlo en
correctas condiciones de salubridad, ornato, seguridad y funcionalidad, sin alterar su estructura portante, ni su estructura
arquitectónica.

Según supongan o no la total desaparición de lo edificado, serán de demolición total o parcial.

Además, se incluye en este grupo aquellas obras de reforma menor, que afectan exclusivamente a los elementos privativos
de locales y/o parte de viviendas con el fin exclusivo de mejorar sus condiciones funcionales y/o de uso. Se incluyen
dentro de este tipo de obras, entre otras análogas, las promovidas individualizadamente para mejorar las condiciones de
habitabilidad de pisos, partes de viviendas unifamiliares, locales, y que pueden afectar a la redistribución interior de tales
dependencias, así como las propias de acondicionamiento de fachadas de locales en plantas bajas. Para que estas obras
sean posibles deberá quedar asegurado en todo caso la seguridad y estabilidad del inmueble donde se encuentran
incluidas las dependencias objeto de reforma.
b.- Obras de restauración.
Son obras que tienen por objeto la restitución de los valores históricos y/o arquitectónicos de un edificio existente, o de
parte del mismo, manteniendo con absoluta fidelidad la estructura portante y arquitectónica, sistemas constructivos,
materiales originales, las fachadas exteriores e interiores y los elementos ornamentales, cuando se utilicen partes
originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales, las adiciones deberán ser

La posibilidad de las obras de demolición, tanto parcial como total, vendrá supeditada a las determinaciones derivadas de
las condiciones de protección contenidas en este documento y las correspondientes, en su caso, a las afecciones
derivadas de la legislación vigente en materia de protección del patrimonio histórico.
4.- Obras de ampliación.
Son aquellas obras encaminadas a la ampliación de un edificio existente con aumento de la superficie construida original.
Este aumento se puede obtener por remonte o adición de una o más plantas sobre las existentes, o por construcción de
forjados intermedios en zonas en las que, por su altura, lo permita la edificación actual, o por colmatación mediante
edificación de nueva planta situada en los espacios libres no cualificados o catalogados del solar u ocupados por
edificaciones marginales.
Las obras de ampliación estarán condicionadas en todo caso a las determinaciones derivadas de la aplicación de las
condiciones de la edificación y de protección contenidas en el PGOU.
5.- Obras de nueva edificación.

17

Ayuntamiento de Ogíjares

Servicios Técnicos Municipales junio 2017

OGÍJARES

reconocibles

Aprobación
Inicial
Aprobación
Provisional

Ordenanzas Municipales de Edificación

Plan
General
de Ordenación
Urbanística
Plan
General
de Ordenación
Urbanística OGÍJARES

ANEXO 1. ORDENANZAS

Son aquellas obras que, con carácter excepcional, tienen por objeto la reposición, mediante nueva construcción,
de un edificio preexistente desaparecido, reproduciendo en el mismo lugar sus características formales.
b.- Obras de sustitución.
Son aquellas obras que tienen por objeto la construcción de un nuevo edificio previa demolición de otro
preexistente.
c.- Obras de nueva planta.
Son aquellas obras de nueva construcción sobre solares vacantes.
6.- En cualquier caso, sea cual sea el tipo de obra sobre edificios existentes que impliquen demoliciones y sustituciones
equivalentes al cincuenta por ciento (50%) de su valor de reposición (considerando éste como el valor aplicable a una
edificación de iguales características en perfecto estado de utilización), tendrá la consideración de sustitución del mismo
a los efectos de aplicación de los parámetros básicos urbanísticos, contemplados en la normativa vigente del PGOU. Y
esto, con independencia de la posible obligación de reconstruir todas o algunas de las condiciones originales del edificio.

2.- Parcela.
Según el artículo 17.1.b del TRLS es la unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, que tenga
atribuida edificabilidad y uso o sólo uso urbanístico independiente. Cada parcela, en consecuencia, tiene atribuida una
calificación urbanística por el PGOU, con independencia de la clase de suelo donde se sitúe, sea urbano, urbanizable o no
urbanizable.
Se distingue el concepto de parcela del concepto finca. Finca es la unidad de suelo o de edificación atribuida exclusiva y
excluyentemente a un propietario o varios en proindiviso, que puede situarse en la rasante, en el vuelo o en el subsuelo.
Cuando, conforme a la legislación hipotecaria, pueda abrir folio en el Registro de la Propiedad, tiene la consideración de
finca registral
3.- Superficie de parcela.
Es la dimensión de la proyección horizontal del área comprendida dentro de los linderos de la misma.
4.- Linderos.

1.- La edificación cumplirá las condiciones generales que se establecen en los capítulos siguientes del presente Título.
Igualmente se cumplirán las condiciones establecidas para cada calificación, así como las condiciones de uso que le sean
de aplicación, y las derivadas, en su caso, de la aplicación de la normativa de protección que les sea de aplicación.

Son las líneas perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen de sus colindantes. Lindero frontal es el que delimita
la parcela con la vía o el espacio libre al que de frente y que permite su acceso desde el viario o espacio público o
privado. Son linderos laterales los restantes, llamándose testero al opuesto al frontal. Cuando se trate de parcelas con más
de un lindero en contacto con la vía o espacio público o privado, tendrán consideración de lindero frontal todos ellos,
aunque se entenderá como frente de la parcela aquel en que se sitúe el acceso principal a la misma.

2.- Las condiciones de edificación se refieren a los aspectos que a continuación se relacionan:

5.- Solar.

Artículo 51. Condiciones de la edificación.

Condiciones de parcela.
Condiciones de situación y forma de los edificios.
Condiciones de calidad, higiene y seguridad.

Es la parcela situada en suelo urbano consolidado que por cumplir las condiciones establecidas en la vigente
legislación urbanística y en la normativa del PGOU de Ogíjares, puede ser edificada, previa la oportuna licencia municipal.
Los servicios urbanísticos mínimos que una parcela debe reunir para ostentar la condición de solar, además de estar
integrados en una malla urbana, son los siguientes:

Condiciones de dotaciones y servicios.

- Acceso rodado por vía urbana pavimentada para la parcela o para el ámbito en régimen
mancomunado en que se integra.

Condiciones de estética.

- Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia suficiente para la edificación,
construcción e instalación prevista.

CAPÍTULO II. CONDICIONES DE LA PARCELA.

- Evacuación de aguas residuales a la red pública.
- Señalamiento de alineaciones y rasantes.

Artículo 52. Definiciones.

Se entenderá por condiciones de parcela los requisitos que debe cumplir una parcela para poder ser edificada. Estas
exigencias vendrán impuestas, de un lado por las condiciones del uso al que se destine la parcela, y por las derivadas de
las condiciones particulares de la calificación donde se sitúe.
Las condiciones de la parcela se establecerán mediante los términos y parámetros que a continuación se definen:
1.- Manzana.

Artículo 53. Ámbito de aplicación.

Las condiciones de parcela se aplicarán a las actuaciones a realizar sobre nuevas parcelas, fruto de las operaciones
de parcelación contempladas del desarrollo del planeamiento urbanístico, que deberán considerar en todo caso las
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a.- Obras de reconstrucción.

Es la parcela o conjunto de parcelas delimitadas por alineaciones exteriores contiguas. Es un concepto propio del suelo
transformado o en proceso de transformación para su consideración como suelo urbano consolidado. La
existencia de alineaciones exteriores implica dotación de urbanización existente o el correspondiente proceso de
consolidación de la misma.
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Son aquellas que suponen una nueva construcción de la totalidad de la parcela. Comprende los siguientes tipos de obras:
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1.- No se permitirán segregaciones o agregaciones de parcelas cuando las parcelas resultantes no cumplan las
condiciones señaladas por el planeamiento, y específicamente, las indicadas en las condiciones de calificación. Las
parcelas existentes de dimensión igual o inferior a la mínima serán indivisibles.

CAPÍTULO III. CONDICIONES DE SITUACIÓN Y FORMA DE LOS
EDIFICIOS.

2.- No obstante, se podrá autorizar la edificación en aquella parcela en la que, no cumpliéndose alguna de las condiciones
dimensionales mínimas establecidas por el PGOU y estas OME, se verifiquen todas y cada una de las siguientes
condiciones:
a.- Las parcelas existían con características inferiores a la mínima previamente a la aprobación del PGOU y/o
planeamiento de desarrollo.
b.- Las parcelas satisfacen el resto de las condiciones para ser consideradas como solar en caso de estar
clasificado el suelo como urbano, tal y como se señala en la legislación urbanística, el planeamiento y las
presentes OME.
c.- No existe posibilidad alguna de reparcelación con las colindantes, lo que deberá quedar suficientemente
justificado.
3.- Para el caso de sectores calificados incluidos dentro de los perímetros de protección incoados y/o declarados, y no
pertenecientes a los ámbitos que cuentan con Planes Especiales de Protección aprobados definitivamente, no se permite
la agregación ni la segregación de parcelas hasta tanto no se aprueben para los mismos las correspondientes figuras de
planeamiento de protección específica. En todo caso deberá atenderse también a lo señalado para los edificios protegidos
en las normas de protección del PGOU y las presentes OME.

Sección Primera. Definiciones y Aplicaciones.
Artículo 56. Definición de las condiciones de situación y forma de los edificios.

Se entiende por condiciones de situación y forma de los edificios a aquéllas que definen la posición, ocupación,
aprovechamiento, volumen y forma de las edificaciones en sí mismas y dentro de las parcelas, de conformidad con las
condiciones de sus usos y las particulares de calificación.

Artículo 57. Ámbito de aplicación.

Las condiciones de situación y forma de la edificación se aplicarán en su integridad a las obras de nueva edificación. Para
el resto de tipos de obras tan solo se aplicarán las condiciones que afecten a los elementos objeto de las citadas obras,
sin perjuicio de lo que establezcan las condiciones particulares de calificación o la normativa de protección.

Sección Segunda. Condiciones de posición del edificio en parcela.
Artículo 55. Condiciones para poder edificar una parcela.

1.- Para que una parcela pueda ser edificada deberá cumplir las siguientes condiciones:
a.- Condiciones de planeamiento: Para parcelas en cualquier clase de suelo, deberá estar aprobado
definitivamente el planeamiento que el PGOU de Ogíjares, o los instrumentos posteriores, señalen para el desarrollo del
área.
b.- Condiciones de gestión: Tener cumplidas todas las determinaciones de gestión que fijen los instrumentos establecidos
por el PGOU, o las figuras de planeamiento que lo desarrollen, así como las determinaciones correspondientes al ámbito
de ejecución en la que, en su caso, pueda estar incluida para la distribución de las cargas y beneficios del planeamiento.
c.- Condiciones de urbanización:
c.1.- Estar emplazada la parcela o el ámbito en régimen mancomunado en que se integra con frente a una vía pública o
privada que tenga acceso rodado, y disponga de todos y cada uno de los servicios urbanos exigibles por su clasificación.
Todos los servicios deberán tener características adecuadas para servir a la edificación que sobre la parcela se pretenda
construir.
c.2.- Que aún careciendo de todos o alguno de los anteriores requisitos, se asegure la ejecución simultánea de la
edificación y de la urbanización previstas en el planeamiento, con los servicios mínimos precedentes, conforme a un
proyecto de obras aprobado por el Ayuntamiento y con arreglo a las garantías establecidas en la legislación urbanística y
la normativa urbanística del PGOU, hasta que la parcela adquiera las condiciones expresadas en el anterior párrafo.

Artículo 58. Línea de edificación.

La línea de edificación es la intersección del plano de la fachada exterior o interior del edificio con el terreno.

Artículo 59. Alineación exterior, fondo máximo edificable y línea máxima de edificación.

1.- La alineación exterior es la determinación gráfica, contenida en la documentación gráfica del PGOU de Ogíjares, o de
los instrumentos que desarrollen al mismo, que separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso público de
las parcelas. La línea de edificación deberá coincidir con la alineación exterior cuando así lo establezcan las condiciones
particulares de calificación.
2. Todas aquellas parcelas que contengan en su alineación exterior alguna esquina o quiebro convexo deberán de acordar
en planta dichas alineaciones por medio del trazado de una circunferencia tangente a dichas líneas y de radio superior a
cincuenta (50) centímetros en el caso de edificios sin retranqueo obligatorio y de doscientos (200) centímetros en el caso
de las vallas de los edificios con retranqueo de fachada.
3. La línea de edificación deberá coincidir con la alineación exterior cuando así lo establezcan las condiciones particulares
de zona, o respetará los retranqueos que las mismas establezcan.
4. El Ayuntamiento podrá exigir con carácter previo o simultáneo a la petición de la licencia de obra, el señalamiento sobre
plano de cualquier trazado oficial. A este efecto, deberá acompañarse a la solicitud, dos copias del plano parcelario a
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Artículo 54. Segregaciones y agregaciones de parcelas.

2.- Además de las condiciones descritas en el apartado anterior, deberán de cumplir las que les sean aplicables en cada
caso debido a las condiciones del uso al que se destinen, y a la regulación de la calificación en que se localicen.
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determinaciones que se establezcan en las condiciones de calificación del PGOU y planes que lo desarrollen.
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6.- La línea máxima de edificación es la línea marcada, en su caso, en la documentación gráfica del PGOU, o fijada en las
condiciones particulares de calificación, que representa la línea que no puede rebasar en ningún caso la edificación.

Artículo 63. Rasante, cota natural del terreno y cota de referencia.

1.- Rasante es la línea que fija el PGOU, o las figuras que lo desarrollen, como perfil longitudinal de las vías públicas,
tomado salvo indicación contraria, en el eje de la vía. En los viales ya ejecutados y en ausencia de otra definición de la
rasante, será considerada como tal el perfil existente. Se entenderá por rasante de la acera la cota de acabado de la misma
utilizada para medir la altura de la edificación.
2.- Cota natural del terreno es la altitud relativa de cada punto del terreno antes de ejecutar la obra urbanizadora sobre el
mismo. La modificación de la rasante natural del terreno debe llevar aparejada el correspondiente proyecto de movimiento
de tierras o de urbanización.
3.- Cota de referencia es la altitud que sirve como cota cero o nivel de referencia para la ejecución de la urbanización y
medición de la altura de la edificación.
4.- De cara a la aplicación de la ordenanza gráfica recogida en el artículo 75 de estas OME se definen los siguientes
conceptos:

Artículo 60. Plano de fachada y de medianera.

a.- Rasante Teórica del Terreno. Es la resultante de trazar una línea entre las cotas del terreno natural en contacto
con la alineación del vial inferior y superior, obteniéndose así la pendiente media uniforme de la ladera. Esta
rasante teórica será comúnmente de aplicación en laderas con pendiente homogénea o donde se haya alterado
artificialmente el terreno natural. No obstante, en aquellos casos en los que el terreno natural tenga cambios de
pendiente significativos o existan abancalamientos originales, la línea de rasante teórica podrá presentar un
trazado quebrado al dividirse en sectores con análogo criterio al anterior. Particularmente, cuando la rasante
natural en su contacto con la alineación presente una solución de desmonte o terraplén, el punto de referencia
para el trazado de la rasante teórica del terreno lo constituirá el pié del desmonte o la coronación del terraplén.

1.- Plano de fachada o fachada es el plano o planos verticales que, por encima del terreno, separan el espacio edificado
del no edificado, conteniendo en su interior todos los elementos constructivos del alzado del edificio, excepción hecha de
los cuerpos salientes, vuelos, aleros y cornisas.
2.- Plano de medianera o fachada medianera, es el lienzo de edificación que es común con una construcción colindante,
está en contacto con ella o, en edificaciones adosadas, separa una parcela de la colindante que pudiera edificarse.

b.- Rasante Modificada del Terreno. Es la resultante de la transformación del terreno natural una vez realizada la
actuación. Normalmente estará constituida por los diversos escalonamientos horizontales en los que se
divida la parcela libre de edificación, aunque también podría formalizarse mediante planos inclinados. En
cualquier caso se ha establecido como criterio para fijar los límites de la transformación del terreno natural el
que no se supere la altura permitida para los semisótanos, tanto en desmonte como en terraplén, sobre la rasante
teórica considerada, de esta manera se garantiza que no aparecerán muros de contención en la parcela con una
altura superior al doble de dicha altura.

Artículo 61. Separación a linderos.

1.- Separación a linderos es la distancia horizontal entre el plano de fachada y el lindero correspondiente, medida sobre
una recta perpendicular a este último.
2.- En aquellos casos en los que el planeamiento establezca distintos valores de la separación entre la edificación y los
linderos laterales y/o trasero, y cuando por la irregular forma de la parcela sea difícil determinar cuál es el testero, se
medirán las separaciones de modo que redunden en la mayor distancia de la construcción a las de su entorno, y en la
mejor funcionalidad y mayor tamaño del espacio libre de edificación de la parcela.
3.- Las separaciones mínimas de la edificación o edificaciones al lindero frontal, al testero y a sus linderos laterales son
las establecidas en cada caso en las condiciones particulares de calificación, y/o en los instrumentos de desarrollo del
PGOU de Ogíjares. Estas separaciones son distancias mínimas a las que deberá situarse la edificación, incluyendo sus
cuerpos salientes.

Artículo 64. Ocupación, superficie ocupable y coeficiente de ocupación.

1.- Ocupación o superficie ocupada de parcela es la superficie comprendida dentro del perímetro formado por la
proyección ortogonal sobre un plano horizontal de todo el volumen de la edificación, incluyendo los cuerpos salientes al
interior de la parcela, y excluidos los cuerpos salientes sobre vía pública y todos los elementos salientes.

Artículo 62. Retranqueos.

1.- Retranqueo es la anchura de la banda de terreno comprendido entre la alineación exterior y la línea de edificación. El
parámetro puede establecerse como valor fijo obligado o como valor mínimo para la edificación.

2.- Superficie ocupable es la superficie de la parcela susceptible de ser ocupada por la edificación. Su cuantía puede
señalarse, bien indirectamente, como conjunción de referencias o parámetros de posición de la edificación sobre parcela,
bien directamente, mediante la asignación de un coeficiente numérico de ocupación.

2.- El retranqueo puede ser:

3.- Coeficiente de ocupación es la relación entre la superficie ocupable y la superficie de la parcela.

a.- Retranqueo en todo el frente de alineación de una manzana.
b.- Retranqueo en las plantas pisos de una edificación.
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5.- En las zonas no consolidadas totalmente por la edificación o calles cuyas alineaciones se determinan en PGOU, el
Ayuntamiento podrá exigir, con carácter previo, la presentación del correspondiente Estudio de Detalle que complete las
determinaciones de las alineaciones, adaptando o reajustando las señaladas, completando y definiendo las rasantes. Serán
obligatorias las cesiones de vía pública que procedan, de acuerdo con lo anterior.

3.- El retranqueo se medirá en la misma forma determinada para la separación a linderos.
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escala mínima 1:500 en los que se reflejen los terrenos a edificar referidos a elementos fijos de las calles colindantes que
permitan su exacta definición y replanteo en la zona. El Ayuntamiento marcará en una de las copias del plano, que se
devolverá al interesado, las alineaciones y rasantes a que ha de atenerse de acuerdo con las especificaciones de estas
Normas. Previo al inicio de las obras, y una vez efectuado el replanteo, el interesado lo pondrá en conocimiento del
Ayuntamiento, a fin de que sea comprobado, y suscribir la correspondiente Acta en caso de conformidad. Las alineaciones
y rasantes tendrán un plazo de validez de seis meses, transcurrido el cual sin haber solicitado Licencia de Construcción,
quedarán caducadas salvo que se solicite y acuerde su prórroga.
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2.- Si de la conjunción de otros parámetros reguladores de la edificación, resultase una ocupación menor a la establecida
como máxima, será de aplicación el valor más restrictivo que resultare.
3.- La superficie de los patios no se computará como superficie ocupada por la edificación.
4.- Igualmente en cada calificación se podrá determinar la ocupación máxima a considerar bajo rasante.

Artículo 66. Superficie libre de parcela.

Se considera superficie libre de parcela al área o zona libre de cualquier edificación, ubicada dentro de la parcela,
resultado de aplicar las condiciones que fijan la ocupación en la misma. Esta superficie podrá tener uso de aparcamiento y
se podrá cubrir con pérgolas siguiendo los criterios de las presentes ordenanzas.

Sección tercera. Condiciones de edificabilidad y
aprovechamiento.

6.- El coeficiente de edificabilidad propuesto por el PGOU (en la Normativa vigente) aplicado a los usos propuestos por
cada calificación determina el aprovechamiento subjetivo de la propiedad en suelo urbano consolidado.

Artículo 68. Cómputo de la superficie edificada. Aprovechamiento urbanístico.

1.- Como señala el artículo 59.1 de la LOUA, se entiende por aprovechamiento urbanístico el parámetro que delimita el
contenido económico del derecho de propiedad de un suelo concreto. Su determinación se produce mediante la
aplicación de los valores de repercusión de dichos suelos a las edificabilidades correspondientes a cada uso asignado por
el planeamiento que compute según éste, actualizados en el momento de su determinación. En consecuencia se aplicará a
la superficie edificable o edificada computable, a los efectos de determinación del aprovechamiento, el coeficiente que
exprese el valor de repercusión de cada uso en cada caso. Esos coeficientes son, en principio, los establecidos por el
PGOU, pero podrán ser ajustados por el Ayuntamiento en los términos señalados en el artículo 64.2 de la LOUA.
2.- Salvo que las condiciones particulares de calificación o el planeamiento de desarrollo establezcan otros criterios, para
el cómputo de la superficie edificable a los efectos de aprovechamiento urbanístico en las obras de nueva construcción,
se seguirán las siguientes directrices:
a.- No se entenderá como superficie edificada o edificable computable a los efectos de determinación del
aprovechamiento urbanístico:

Artículo 67. Superficie edificada.

1.- Superficie edificada por planta es la superficie construida comprendida entre los límites exteriores de cada una de las
plantas de la edificación. Se incluye en dicha superficie los cuerpos cubiertos.
2.- Superficie edificada total es la suma de las superficies edificadas de cada una de las plantas que componen el edificio,
incluida la edificada en plantas semisótano o bajo rasante.

2.- La superficie correspondiente a los soportales de uso público.
3.- La superficie de los pasajes de acceso a espacios libres públicos.
4.- La superficie de los patios interiores de parcela que no estén cubiertos aunque estén cerrados en todo su
perímetro.

3.- Superficie edificada útil es la superficie comprendida en el interior de los paramentos verticales de la edificación, que
es de directa utilización para el uso al que se destine. Es superficie útil de una planta o del edificio, la suma de las
superficies útiles de los locales que lo integran. La medición de la superficie útil se hará siempre a cara interior de los
paramentos terminados, considerando para cuerpos salientes cubiertos y abiertos en alguno de sus lados la mitad de la
superficie útil total vinculada a los mismos, y para cuerpos salientes cubiertos y cerrados, la totalidad de dicha superficie.
No computarán los espacios no cubiertos vinculados a la vivienda (patios, balcones, etc).

5.- La superficie correspondiente a elementos salientes de la edificación, tales como aleros y cornisas, la de
balcones o cuerpos salientes no cubiertos, y la de los elementos ornamentales de cubierta.
6.- La superficie bajo la cubierta si careciera de posibilidades de uso.
7.- Los huecos destinados a cajas o registros de las diversas instalaciones de la edificación.

4.- Superficie edificable es el valor límite que señala el planeamiento para la superficie edificada total que puede
construirse en una parcela. Dentro de las posibilidades de esta superficie se incluye tanto la computable a los efectos de
determinación del aprovechamiento urbanístico, como la no computable. Su dimensión se determina mediante la
conjunción de las determinaciones de posición, forma, volumen, parámetros de edificabilidad y resto de condiciones de
ordenación señaladas en planeamiento urbanístico y en las presentes OME.
5.- Coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total edificable computable a los efectos de
determinación del aprovechamiento urbanístico y la parcela neta –es decir con la exclusión de todos los espacios de
carácter público-. Expresa el cociente de la superficie edificable total que computa a los efectos de aprovechamiento
urbanístico según el PGOU y/o el planeamiento de desarrollo en el momento de concesión de licencia de obra nueva,
según se describe en el artículo siguiente de las presentes OME. El coeficiente de edificabilidad se indicará mediante la
fracción que exprese la relación de metros cuadrados de superficie edificada computable total por metro cuadrado de la
superficie neta de la parcela (m²/m²). El coeficiente de edificabilidad será, como máximo, para obra nueva y de sustitución
que implique de más del cincuenta por ciento del valor de reposición de la edificación existente, y en todo caso el
establecido como edificabilidad máxima para cada calificación urbanística en la Normativa vigente del PGOU. En caso de

1.- La de las construcciones bajo rasante de sótanos y/o semisótanos. En todo caso, la superficie bajo rasante en
donde se implanten usos que no sean instalaciones vinculadas al servicio de la edificación y usos de garaje, sí
computará a los efectos de aprovechamiento urbanístico en función de las variaciones del uso al que se
destinen, aunque no a efectos de edificabilidad computable por su condición de bajo rasante.

OGÍJARES

1.- La ocupación máxima de parcela que podrá ser edificada será establecida en las condiciones de calificación del PGOU,
mediante la asignación del correspondiente coeficiente de ocupación.

obras de conservación, restauración, rehabilitación y reestructuración, el coeficiente de edificabilidad será el existente.

Plan
General
de Ordenación
Urbanística
Plan
General
de Ordenación
Urbanística OGÍJARES

Artículo 65. Ocupación máxima.
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8.- La superficie construida destinada a maquinaria de ascensores, u otras instalaciones, que tengan que situarse
inexcusablemente por encima de la altura máxima permitida, siempre que la superficie edificada vinculada a las
mismas responda exclusivamente a las dimensiones mínimas establecidas en la normativa de obligado
cumplimiento, ordenanzas municipales o normas técnicas de aplicación. En cualquier caso, el volumen sobre la
última planta autorizada que se destine a casetones de escalera y salida a cubierta dentro de los límites de altura
y superficie establecidos por la Normativa del Plan General para cada calificación, no computa edificabilidad.
b.- La superficie correspondiente a entreplantas, salvo que esté expresamente regulado en las condiciones particulares de
cada calificación, no se considera superficie edificable ni edificada. No obstante, la superficie destinada a entreplantas sí
computará a los efectos de aprovechamiento urbanístico en función del uso al que se destinen.
c.- Computarán íntegramente los cuartos destinados a calderas, basuras, y/u otros de servicios de la edificación análogos,
situados sobre rasante en cualquiera de las plantas del inmueble.
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d.- En soluciones singulares con espacios cubiertos a altura superior a una planta (dobles, triples espacios, o soluciones
análogas), sólo se computará el valor de la superficie edificada correspondiente a la planta donde se encuentre el forjado
de piso de dicho espacio.
e.- Se incluirá en edificios de nueva construcción, en el cómputo de la superficie edificada a los efectos de determinación
del aprovechamiento urbanístico, la mitad de la superficie construida de los cuerpos salientes cubiertos, siempre que
éstos aparezcan abiertos en dos o más lados. Para cuerpos salientes cubiertos y cerrados se computará la totalidad de
dicha superficie. En relación con las edificaciones preexistentes a la entrada en vigor del PGOU de Ogíjares, se
considerarán (a los efectos de cómputo de superficie edificable de los cuerpos salientes, o huecos abiertos en fachada)
los criterios que se tuvieron en cuenta en el momento de su construcción.

Artículo 69. Coeficiente de edificabilidad.

La determinación del coeficiente de edificabilidad se entenderá, en todo caso, como la fijación de una edificabilidad
máxima (superficie edificable computable máxima). Si de la conjunción de los parámetros derivados de las condiciones
de posición, ocupación, forma y volumen resultara una superficie total edificable menor, será de aplicación este valor más
restrictivo.

Ordenanzas Municipales de Edificación

desde la cara superior del forjado techo de última planta, coincidente con la arista superior de la cornisa de cubierta
existente y permitida, de todas sus fachadas (no medianeras y patios de luces), y con una altura de 3 metros como
máximo a partir de la misma a cara inferior del propio forjado de cubierta. Este supuesto será aplicable en el caso de
elementos salientes tanto hacia espacios con uso y dominio público como privado.
Sobre dicho plano solo se permite la finalización de la cubierta con el material de cubrición –
impermeabilización
El vuelo máximo se ajustará a lo determinado para cuerpos salientes más 20 cm.
Los espacios interiores que resulten bajo la cubierta podrán ser habitables y ocupables a partir de una altura libre
de piso superior a uno con cincuenta (1.50) metros. La superficie construida que así resultare se computará a
efectos del cálculo de edificabilidad.
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b) En aquellos casos en que así lo determine la correspondiente ordenanza de zona, se permitirán cuerpos edificados por
encima de la altura máxima, en las condiciones que en ella se precisen, y que han de ajustarse a los siguientes requisitos:
- La altura de piso no será superior a tres (3) metros como máximo a cara inferior de forjado de cubierta, que se
ajustara al caso C1 o cubierta plana que no podrá ser transitable

Sección Cuarta. Condiciones de volumen y forma de los edificios.
Artículo 70. Altura de la edificación.

C.- También se permiten:

1.- Se entenderá por altura de la edificación a la dimensión vertical del volumen definido por las determinaciones del
planeamiento, dentro del cual debe contenerse la edificación sobre rasante. Dicha altura puede expresarse en unidades
métricas o en número de plantas.

C1.- La cubierta del edificio, con pendiente para cualquiera de sus faldones inferior al cuarenta por ciento (40%)
a línea de cumbrera no podrá superar en ningún caso en más de dos metros (200 cm.) la cota de la cara superior
del forjado de última planta.

2.- Se entiende por número de plantas a aquel parámetro que determina la altura de la edificación mediante el
establecimiento de un número que fija las plantas por encima de la cota de referencia, incluida la planta baja.

C2.- Los petos de barandillas de fachadas, cuya altura máxima no podrá sobrepasar los ciento veinte centímetros
(120 cm.), medidos desde la cota de acabado de la azotea. En aquellos tramos en que el peto linde con el
emplazamiento de las instalaciones no techadas que se ubiquen sobre cubierta, éste podrá alcanzar los dos
metros (200 cm.) de altura con objeto de ocultar su visión, posibles ruidos y otras molestias.

Artículo 71. Altura máxima.

C3.- Los cerramientos de separación entre azoteas, que tendrán una altura máxima de ciento ochenta centímetros
(180 cm.).

1.- La altura máxima, medida en unidades métricas, es la distancia desde la cota de referencia hasta la intersección de la
cara superior del forjado que forma el techo de la última planta con el plano de la fachada del edificio. La medición de la
altura máxima de un edificio se efectuará como se indica en el artículo 75 de la presente OME.

C4.- Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción, acondicionamiento de aire, aparatos
para captación de energía solar, antenas y demás elementos técnicos, con las alturas en orden a su correcto
funcionamiento determinadas por las legislaciones sectoriales vigentes de afección, o por el CTE, y en su
defecto, las del buen hacer constructivo. En todo caso, la ubicación y formalización de estos elementos deberá
responder a su adecuada integración con el entorno, y a una ubicación que no suponga menoscabo sobre
visuales de paisajes de interés.

2.- La altura máxima se fija en las condiciones de calificación como valor límite de la altura de la edificación.
3.- A cada altura máxima, fijada en unidades métricas, corresponde un número máximo de plantas. Estas dos constantes,
altura en unidades métricas y número de plantas, deberán cumplirse conjuntamente.
4.- Altura de cumbrera, medida en unidades métricas, es la distancia vertical desde la cota de referencia hasta el plano
horizontal que incluya todos los elementos de construcción de la cubierta del inmueble

C5.- Los remates de la edificación, con carácter exclusivamente decorativo.
C6.- Los cuerpos correspondientes a cajas de escaleras y ascensores que permitan el acceso a las azoteas
planas transitables, conforme a las determinaciones establecidas en el apartado B.- anterior y en su caso por las
condiciones particulares de calificación del PGOU

Artículo 72. Construcciones por encima de la altura máxima permitida.

C7.- Instalaciones de recreo no cubiertas asociadas al uso de la edificación, en este caso las dimensiones de las
barandillas y petos se ajustará a las necesidades mínimas de la actividad que se instale.

Por encima de la altura máxima sólo se permitirán:

A.- Planta bajo cubierta, realizada bajo un plano de pendiente inferior a 30 º sexagesimales, cuyos arranques se produzcan
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- Deberá existir un retranqueo a fachada de tres (3) metros.
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- La superficie construida resultante se computará a efectos del calculo de edificabilidad.

2.- El PGOU de Ogíjares, considera los siguientes tipos de plantas en función de su posición en el edificio:
a.- Sótano. Es la planta que tiene el forjado del suelo y techo por debajo de la cota de referencia.
b.- Semisótano. Es la planta que teniendo su forjado inferior por debajo de la cota de referencia, tiene su forjado
de techo por encima de ésta, permitiendo de este modo la ventilación e iluminación de sus dependencias. La
cota inferior del forjado de techo de la planta semisótano no podrá superar en ningún caso la cota de referencia
con un valor superior a los ciento treinta centímetros (130 cm.) medido a la cara inferior del forjado.
c.- Planta Baja. Tendrá la consideración de planta baja la primera de las plantas que cuenta con su forjado de
suelo por encima de la cota de referencia. La cota inferior del forjado de suelo de planta baja no estará en ningún
caso situada a una distancia superior a los ciento treinta centímetros (130 cm.) de la cota de referencia. No
obstante, en calles con pendiente, se admitirá que parte del forjado de suelo de planta baja quede por debajo de
la cota de referencia, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 75 de las presentes
OME, y se adopten las pertinentes medidas que aseguren la perfecta impermeabilización del inmueble. En
cualquier caso, no existiendo plantas semisótano y/o sótano, la cara inferior del forjado de planta baja se separará
al menos treinta centímetros (130 cm.) del terreno natural.

6.- En edificaciones preexistentes a la entrada en vigor del PGOU, en cuanto a la implantación de usos en las distintas
plantas se considerarán los criterios de complementariedad y compatibilidad establecidos en los artículos 4.3 y 112.4 de
las presentes OME, siendo la altura mínima exigible la que se establezca en la normativa sectorial que le sea de aplicación
en función del uso a implantar.

Artículo 75. Cota de referencia para la medición de la altura de la edificación.

1.- Edificios con alineación obligatoria a vial. En los edificios cuya línea de edificación de fachada deba situarse
obligatoriamente alineada a vial, la determinación de la cota de referencia o punto de origen para la medición de la altura
máxima permitida será diferente para cada uno de los supuestos siguientes:
a.- Edificios con frente a una sola vía, o con frente a dos o más vías formando esquina o chaflán. Para la medición de la
altura de la edificación se tomará como cota de referencia la de la calle o acera en contacto con la fachada del inmueble,
teniendo en cuenta las siguientes situaciones:
1.- Si la diferencia de niveles entre los extremos de un tramo continuo de fachada es igual o menor a ciento
treinta centímetros (130 cm.), la cota de referencia para la medición de la altura se tomará en el punto de la
fachada coincidente con la rasante de la calle o acera de cota media entre las extremas. En todo caso se deberá
cumplir además que la cara inferior del forjado de planta baja no podrá situarse a una altura superior a los ciento
treinta centímetros (130 cm.) respecto de la rasante de la calle o acera en contacto con la fachada en ningún
punto de ésta.

d.- Planta Piso. Es la situada por encima del forjado de techo de la planta baja.
3.- En edificaciones preexistentes a la entrada en vigor del PGOU para la consideración de las distintas plantas se
aplicarán criterios que en el momento de su construcción le fuesen de aplicación.

Artículo 74. Altura libre y condiciones de las diversas plantas.

1.- Altura de piso es la distancia vertical entre las caras superiores de los forjados de dos plantas consecutivas
Altura libre de piso es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una planta y la cara inferior
del forjado del techo de la misma planta o, si lo hubiera, del falso techo.
2.- Sótanos y semisótanos. La altura libre de los sótanos y semisótanos se establecerá en función del uso al que se
destine. Sólo se permitirá la ejecución de plantas sótanos y/o semisótanos donde así se autorice por las correspondientes
condiciones particulares de calificación. El número de plantas de semisótano y sótano no podrá exceder, en ninguna
edificación, de cuatro.
3.- Entreplantas. Se podrán realizar entreplantas, siempre que se cumplan las condiciones de la altura mínima
establecidas para los usos a implantar tanto en la planta baja como en la entreplanta. La superficie de entreplanta deberá
retranquearse cuando menos tres metros (300 cm.) de la fachada exterior del inmueble. Las entreplantas se podrán
implantar en cualquier calificación siempre que se reúnan las condiciones reguladas en las presentes OME. Cuando se
trate de edificios catalogados esta posibilidad quedará condicionada a la no afección a los valores patrimoniales del
inmueble.
4.- Planta baja y planta piso. La altura libre mínima será de doscientos cincuenta centímetros (250 cm.), al menos en el
setenta y cinco por ciento (75%) de la superficie útil de dichas plantas, pudiendo reducirse hasta doscientos veinte
centímetros (220 cm.) en el resto.
5.- Quedan excluidas del cumplimiento de los valores arriba señalados las actuaciones a realizar en los edificios

2.- Si por el contrario, la diferencia de niveles entre los extremos de un tramo continuo de fachada es superior a
ciento treinta centímetros (130 cm.), se dividirá escalonando la fachada en los tramos que sean necesarios para
poder aplicar en cada uno de ellos la regla establecida en el apartado anterior.
b.- Edificación en solares con frente a dos vías paralelas o oblicuas que no formen ni esquina ni chaflán. Los edificios en
solares con frente a dos vías paralelas o oblicuas que no formen ni esquina ni chaflán, se regularán a efectos de
establecimiento de la cota de referencia y medición de la altura máxima permitida, por las determinaciones establecidas
en el apartado 1.a del presente artículo para cada uno de dichos frentes.
c.- Edificación escalonada. La cota de referencia y la medición de la altura máxima en la fachada vinculada al vial se
regirán por las determinaciones expresadas en los puntos anteriores. Además para el establecimiento de la cota de
referencia y medición de alturas de los volúmenes interiores se atenderá a lo señalado en el apartado 2 del presente
artículo para edificios exentos. La aplicación de las disposiciones señaladas podrá, en casos de pendiente acusada del
terreno, limitar la altura y número de plantas recayentes al vial al que se vincula la edificación.
2.- Edificios exentos. En los edificios exentos cuya fachada no deba situarse alineada a vial, la cota de referencia para la
medición de la altura será la cota natural del terreno, no pudiendo en ningún punto de la parcela superarse la altura
máxima fijada para la edificación por el PGOU.
Igualmente la cara inferior del forjado de suelo de planta baja no podrá situarse en ningún punto por encima de ciento
treinta centímetros respecto a la cota de referencia. En consecuencia, en terrenos de pendiente acusada la planta baja
habrá de fraccionarse en el número conveniente de partes para cumplir con la condición antedicha, no pudiendo
sobrepasarse la altura máxima autorizada en ninguna sección longitudinal o transversal del propio edificio.
Así mismo, para adaptarse a la pendiente del terreno, los volúmenes edificados que se construyan sobre cada planta o
parte de planta que tengan la consideración de planta baja, se someterán a las condiciones de altura máxima que se fijan
en la presente normativa, y la edificabilidad total no deberá ser en ningún caso superior a la que resultara de edificar en un
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pertenecientes al Catálogo del PGOU y planeamiento de desarrollo, cuando las determinaciones de protección que les
afecten obliguen inexcusablemente a contemplar una distancia libre mínima inferior al valor señalado.
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terreno con características horizontales.
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Se incorporan como ordenanza gráfica los esquemas que se adjuntan según los siguientes supuestos:
- Edificación referida al vial de cota inferior sobre el que existe la obligación de respetar un retranqueo mínimo.
En este supuesto la cota de referencia la constituye la rasante natural del terreno en contacto con la edificación.
- Supuesto inverso, edificación referida al vial superior sobre el que hay que respetar un retranqueo mínimo
obligatorio.
- Edificación alineada a vial, ya sea inferior o superior. En este caso el plano de rasante teórica considerado
siempre partirá de la cota de calle en contacto con la alineación, ya que desaparece en fachada cualquier
referencia preexistente de la cota del terreno natural.

Ordenanzas Municipales de Edificación

no sobresalga de un plano de cuarenta y cinco grados (45º) trazado desde el borde del forjado donde se inicia el
retranqueo.

Artículo 78. Dimensiones mínimas de los patios.
1.- Patios de luces.

Sin perjuicio de lo que establezcan las condiciones de las diversas calificaciones del PGOU, las dimensiones de los patios
se ajustarán a las que se indican en los siguientes epígrafes de este artículo:
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a.- La dimensión de cualquier lado del patio será igual o superior a tres metros (300 cm.).
b.- En todo patio de luces, se podrá trazar en su interior un círculo de diámetro igual a tres metros (300 cm.) y un
tercio de la altura mínima vinculada al mismo (H/3), siempre que las construcciones de referencia se integren
dentro de la misma parcela. Las luces rectas no podrán en ningún caso ser inferiores a tres metros (300 cm.). A
estos efectos se entiende por luz recta la longitud del segmento perpendicular al paramento exterior medido en el
eje del hueco considerado, trazado desde dicho paramento hasta el muro o lindero más próximo.

- Por último se contempla el supuesto de edificación que se ajusta simultáneamente tanto a la alineación a vial
superior como inferior. Se consideran reglas de escalonado en consonancia con lo dispuesto en la OME, de las
cuales pueden resultar ciertas limitaciones en cuanto a la altura de la edificación en la cota más elevada.
Cualquier tipología mixta se podrá resolver mediante la adecuada combinación de los esquemas enumerados.

1.- Se considerará patio todo espacio no edificado delimitado por fachadas interiores de los edificios. También será
considerado como patio cualquier espacio no edificado al interior de las alineaciones exteriores de una parcela.
2.- Los patios pueden ser:

2.- Patios abiertos.
La embocadura del patio abierto deberá tener en todo caso un ancho mayor de un tercio de la altura máxima vinculada a
dicho patio (H/3). Esta dimensión mínima deberá salvarse en cualquier situación de paramentos enfrentados del patio
abierto. La profundidad de los patios abiertos será como máximo tres veces la anchura de su embocadura.

a.- Patio de luces. Es aquél que está situado en el interior de la edificación o en contacto con alguno de los
linderos de la parcela, su fin es ventilar e iluminar piezas habitables de la edificación.

Cuando la dimensión de la embocadura del patio sea superior a la dimensión de la profundidad de éste, y siempre que la
embocadura tenga un mínimo de tres metros (300 cm.), no tendrá la consideración de patio, sino de espacio exterior.

b.- Patio abierto: es aquel que cuenta con una embocadura abierta a la vía pública o a un espacio libre público.

En todo caso, estos espacios exteriores de la edificación así como los patios abiertos, cuando sean de titularidad privada,
deberán cerrarse conforme a lo establecido para cada calificación y en ausencia de regulación expresa, según lo
dispuesto en el artículo 107 de la presente OME.

c.- Patio de manzana: Se trata de aquel patio rodeado de edificación que cuenta con unas condiciones
de accesos y dimensiones tales que permiten su consideración como vividero, pudiendo existir viviendas
exclusivamente vinculadas al mismo, que tendrán la consideración de viviendas interiores.

3.- Patios de manzana.
Los patios de manzana deberán cumplir las siguientes condiciones dimensionales:

Artículo 77. Ancho de patios y altura máxima vinculada a los mismos.

1.- La anchura del patio es la medida de la separación dispuesta entre paramentos verticales opuestos.
2.- Como norma general, no podrá reducirse la anchura mínima establecida para los patios mediante la presencia de
cuerpos salientes o cualquier otro tipo de construcción, salvo necesidad de accesibilidad, según lo establecido en el
artículo 80 de las presentes OME.
3.- Los patios deberán mantener su anchura mínima en toda su altura, salvo que dispongan retranqueos de paramentos
que aumenten la latitud de los mismos.
4.- Se considerará como altura máxima de la edificación vinculada al patio (H), la distancia entre el suelo acabado de
dicho patio y el elemento de remate más alto vinculado al mismo, tanto se trate de petos o barandillas de azoteas, o
cornisas o aleros de elementos construidos. No se considerarán al efecto del cómputo de esta altura máxima las
construcciones permitidas(Si el Bajo-Cubierta) por encima del número de plantas permitidas (casetones y núcleos de
ascensores) siempre que su longitud vinculada al patio no exceda de un cuarto del perímetro de éste. A estos efectos no
se contabilizaran como vinculados al patio los paños verticales retranqueados del perímetro de éste cuyo remate superior

a.- Será inscribible un círculo de diámetro igual a la menor de las alturas máximas (H) de las edificaciones vinculadas al
mismo siempre que las construcciones de referencia se integren dentro de la misma parcela, y como mínimo de nueve
metros (900 cm.) en su interior, no siendo en ningún caso las luces rectas inferiores a tres metros (300 cm.).
b.- En todo caso se deberá asegurar una superficie mínima útil igual o superior a ochenta y uno metros cuadrados (81
m².), de la cual deberá encontrarse a la misma cota una superficie no inferior a cuarenta metros cuadrados (40 m².).

Artículo 79. Acceso a los patios.

1.- Cualesquiera que sea la naturaleza del patio, éste deberá contar con acceso al objeto de facilitar la obligada limpieza y
policía del mismo, impidiéndose en todo caso la existencia de patios inaccesibles.
2.- Los patios de manzana deberán tener siempre acceso desde todos los portales o espacios comunitarios que permiten
el acceso a las viviendas que rodean al mismo. La cota de dichos patios de manzana se situará como máximo a una
distancia inferior a ciento treinta centímetros (130 cm.) por encima de la cota de referencia, debiendo además cumplirse
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c.- Todo patio de luces contará con una superficie útil igual o superior a nueve metros cuadrados (9 m².).

2.- Toda pieza habitable deberá satisfacer alguna de las condiciones siguientes:
a.- Dar sobre una vía pública, calle o plaza.

1.- No se autorizará ninguna construcción de nueva planta, ni obras de ampliación que ocupen los patios, cualquiera que
sea su tipo. No se entenderán como tales las dotaciones propias de mobiliario a disponer en los patios de manzana, salvo
lo regulado en el apartado siguiente.

b.- Recaer sobre un espacio libre de carácter público o privado.
c.- Dar a un patio que cumpla las normas correspondientes a las indicadas para patios de luces, abiertos y/o
patio de manzana.

2.- Se admiten instalaciones que tenga por objeto garantizar la funcionalidad, evacuación y accesibilidad del edificio, y no
pueda ubicarse en otro sitio, dentro del patio siempre que no dificulten su función específica y ocupe el mínimo espacio
posible. Esta instalación no computará a efectos de edificabilidad y ocupación.

Artículo 81. Cubrición de los patios.

1.- Podrán cubrirse patios de luces y/o de ventilación con claraboyas y lucernarios translúcidos resueltos sobre
estructuras ligeras (monteras), a cualquier cota por encima de la planta baja, siempre que se asegure la adecuada
ventilación entre los muros del patio y el elemento de cubrición. Los patios así cubiertos no computarán a efectos de
ocupación ni edificabilidad, pero si a los efectos de aprovechamiento urbanístico (cien por cien (100%) en función del uso
al que se destine el patio) por un mayor y mejor rendimiento.
2.- Quedan expresamente prohibidas las cubriciones de patios de luces y/o ventilación mediante elementos opacos, o
elementos tipo chapa galvanizada y/o plastificada.

CAPÍTULO IV. CONDICIONES DE CALIDAD Y ACCESIBILIDAD EN
LOS EDIFICIOS.
Artículo 82. Definición.

1.- Son condiciones de calidad, salubridad, seguridad, ahorro energético y accesibilidad las que se establecen para
garantizar el buen hacer constructivo y el posterior uso de los edificios.
2.- Estas condiciones serán las establecidas en el Código Técnico de la Edificación, restante legislación sectorial de
aplicación, así como en las presentes OME.

d.- En caso de que no se den alguna de las condiciones anteriores, se pueda asegurar la ventilación necesaria y
el resto de normativa sectorial aplicable según el uso al que se destine.
3.- Deberá cumplir además las condiciones correspondientes de superficie de huecos establecidas en el PGOU y las
presentes Ordenanzas, así como en las derivadas de la legislación sectorial aplicable.
4.- No obstante, para determinados usos no residenciales, podrán admitirse piezas habitables que carezcan de huecos en
razón de la actividad que en ellas se desarrolle, siempre que cuenten con instalación mecánica de ventilación y extracción
forzada de aire, y se cumplan las prescripciones establecidas por la legislación o normativa de obligado cumplimiento de
afección, u ordenanzas municipales dictadas a tal efecto.

Artículo 85. Iluminación.

1.- Los huecos de iluminación de las piezas habitables en caso de ser necesarios deben tener una superficie no inferior a
un décimo (1/10) de la superficie útil en planta del local.
2.- En todo caso, se atenderá al cumplimiento de las determinaciones derivadas de las diversas legislaciones sectoriales y
normativas de obligado cumplimiento de aplicación, y de las ordenanzas municipales dictadas, en su caso, a tal efecto.

Artículo 86. Dotación de ascensores en edificios.

1.- El número y características de los ascensores a prever será el derivado de legislaciones o normativas específicas de
aplicación que regulen la obligatoriedad de su disposición en edificios destinados a los distintos usos. En ausencia de
dicha legislación o normativa, el número y características de los ascensores a prever será el resultante del cálculo de
estudios de tráfico vertical que tomen como criterio el cumplimiento de los niveles de servicio recomendables de acuerdo
a parámetros internacionalmente reconocidos justificados por el proyectista.
2.- No requieren de la instalación de ascensor los edificios destinados a vivienda unifamiliar, o aquellos que por sus
peculiares características y destino, y previa justificación, no necesitasen de dicha instalación.

Artículo 83. Ámbito de aplicación.

1.- Las condiciones de calidad, salubridad, seguridad, ahorro energético y accesibilidad son de aplicación a las obras de
nueva planta y a las actuaciones que se realicen sobre las edificaciones existentes.
2.- Quedará exentos del cumplimiento de las condiciones establecidas en este capítulo, las edificaciones y/o elementos
catalogados en el PGOU de Ogíjares y planeamiento especial de protección que, por la aplicación de las mismas, puedan
ver alterados sus valores protegidos.

3- Se atenderá además a lo dispuesto al efecto en las condiciones de uso de la normativa del PGOU y las presentes OME.
4.- En edificios de concurrencia pública de más de una planta, será obligatoria la disposición de ascensores para salvar el
desnivel, que además serán aptos para su utilización por personas con minusvalías físicas.
5.- Los desembarques de los ascensores instalados tendrán comunicación directa a través de zonas comunes de
circulación con la escalera del edificio, en aquellas plantas donde existan estas zonas comunes de circulación.
6.- Podrán instalarse montacargas en aquellos casos que así convenga al funcionamiento del edificio.

Artículo 84. Pieza habitable.

1.- Se considerará pieza habitable toda aquella en la que se desarrollen actividades de estancia, reposo y/o trabajo, que

7.- Será obligatoria la disposición de montaplatos en restaurantes, bares, cafeterías y establecimientos similares para el
consumo de bebidas y alimentos, cuando las áreas de expedición de productos y las de estancia del público se
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9.- Cualquiera que sea la clase de aparato elevador instalado, deberá atender al cumplimiento de las normas exigidas por
la legislación sectorial vigente de afección.

3.- Las nuevas edificaciones, u obras en fachadas de edificios existentes, deberán proceder al soterramiento o
canalización oculta y eliminación del cableado y demás dotaciones que requieran el empleo de elementos externos para
su correcto funcionamiento.

10.- En edificios existentes que carezcan de ascensor podrán ubicarse éstos en patios o espacios privados siempre que
ocupen el mínimo espacio posible, y que se asegure la necesaria ventilación que justifican la existencia de dichos patios.
Excepcionalmente podrán instalarse ascensores en estos mismos edificios si carecen de patios (o sus dimensiones y
características hacen imposible su instalación en ellos) en sus fachadas, apoyados en espacio público, siempre que no
dificulten la circulación en dichos espacios y cuenten con la debida autorización municipal para su ocupación en régimen
de concesión administrativa.

4.- Todas las antenas de telecomunicación, incluidas las receptoras de señal vía satélite, deberán emplazarse en el punto
del edificio o parcela en que el impacto visual sea menor, y siempre donde dichos elementos sean menos visibles desde
las vías, espacios y/o miradores públicos, y que no supongan deterioro y/o lesión sobre los valores históricos, artísticos
y/o paisajísticos del entorno, y en especial, sobre las visuales que pudiesen afectar con su implantación. Se prohíben las
instalaciones de cualquier tipo de antena en las fachadas exteriores del edificio.

11.- En todo caso, en el caso de edificios carentes de ascensor que consideren la implantación de éste, se considerarán
todas las soluciones posibles que mejoren su accesibilidad.

Artículo 90. Instalaciones de climatización.

12.- Para el caso de uso de garajes bajo rasante implantados en edificios destinados a vivienda plurifamiliar sólo será
obligatoria la disposición de ascensor cuando exista más de una planta bajo rasante.

1.- Todo edificio donde existan dependencias destinadas a la permanencia de personas deberá contar, cuando menos, con
preinstalación de calefacción, que podrá emplear cualquier sistema de producción de calor, buscando siempre las
soluciones que conduzcan a un mayor ahorro energético.

CAPÍTULO V. CONDICIONES DE LAS DOTACIONES Y SERVICIOS DE
LOS EDIFICIOS.

2.- En el caso de previsión de instalación de climatización en edificios existentes, la maquinaria deberá instalarse
preferentemente en las terrazas comunes del edificio y cuando no sea posible, en balcones o terrazas privadas y patios
comunes de luces. De no existir patios y con carácter excepcional, cuando sea imposible otra ubicación, está podrá
situarse en la fachada, preferentemente en fachadas traseras o que no sobresalgan de la línea de fachada, debiendo
también en la medida de lo posible, quedar integrados en la composición y formalización de la misma, evitando su
disposición arbitraria sobre el alzado del inmueble.

Artículo 87. Definición.

3.- Toda instalación de climatización atenderá al cumplimiento de las determinaciones derivadas de la aplicación de las
legislaciones sectoriales vigentes de afección, en especial la normativa de protección acústica.

Se considerarán condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios, las que se imponen al conjunto de
instalaciones y maquinarias al servicio de la edificación, así como al conjunto de los espacios que ocupen, que permitan
asegurar el buen funcionamiento de los edificios y los locales conforme al destino que tienen previsto.

Artículo 88. Ámbito de aplicación.

1.- Las condiciones que se señalan para las instalaciones y servicios de los edificios son de aplicación a las obras de
nueva edificación y de reforma.
2.- En todo caso las instalaciones y servicios de la edificación cumplirán las determinaciones establecidas en el Código
Técnico de la Edificación, así como las derivadas de la aplicación de las diferentes legislaciones sectoriales vigentes, sin
perjuicio del cumplimiento la normativa de ámbito municipal que en este sentido pudiera promulgarse y tuviese carácter
más restrictivo que aquéllas y serán de obligado cumplimiento bajo la responsabilidad del técnico proyectista y/o director
de obras.

Artículo 89. Condiciones estéticas de las instalaciones y dotaciones al servicio de la
edificación.

1.- Todas las instalaciones y dotaciones al servicio de la edificación procurarán situar sus trazados, maquinaria y
elementos auxiliares en el interior de la edificación, evitándose, siempre que sea posible, su manifestación externa directa.
2.- Para aquellos elementos que ineludiblemente deban aparecer al exterior, se requerirá su integración en el diseño del

4.- En edificios de nueva construcción se deberá prever en el proyecto la posible localización de la instalación de
climatización en el inmueble, integrándola en la composición del edificio.

Artículo 91. Servicios postales.

Toda edificación deberá disponer de buzones adecuados para la recogida de la correspondencia, en lugar fácilmente
accesible para los servicios de correos.

Artículo 92. Evacuación de humos.

1.- En edificios de nueva construcción se debe prever la disposición de conductos de humos integrados en la
construcción, con salida en las cubiertas, tanto para las viviendas como para todos los locales, no permitiéndose instalar
la salida libre de humos por fachada, patios comunes, balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter
provisional.
2.- Todo tipo de conducto o chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento suficiente para evitar que la radiación
de calor se transmita a las propiedades contiguas.
3.- En edificios existentes los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán como mínimo un
metro por encima de la cubierta más alta. Los conductos de evacuación de humos discurrirán predominantemente por el
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8.- Las escaleras mecánicas cumplirán las condiciones de diseño y construcción convenientes al uso a que se destinen.
La existencia de escaleras mecánicas no eximirá de la obligación de instalar ascensor.

edificio, y la previsión de las medidas oportunas correctoras de impacto visual, especialmente en aquellas áreas o zonas
de especial valor histórico, artístico y/o paisajístico a preservar. El no cumplimiento de este extremo podrá suponer la
denegación de la licencia para las correspondientes obras de ejecución.
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encuentren en distintas plantas.
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Artículo 93. Evacuación de residuos sólidos.

1.- Todo edificio de nueva planta, o afectado por una obra de rehabilitación o reestructuración, deberá prever un espacio
en el interior del mismo con dimensiones suficientes para el almacenamiento de contenedores homologados requeridos
para la recogida de los deshechos y residuos que produzcan. Dicha dependencia asegurará su perfecta independencia de
otros usos contenidos en la edificación.
2.- En todo caso, se estará a lo dispuesto en las legislaciones sectoriales vigentes de afección, así como en las normativas
y/u ordenanzas municipales dictadas al efecto en cuanto a la clasificación, depósito y recogida de las basuras o residuos
sólidos generados por las actividades desarrolladas en los inmuebles.

CAPÍTULO VI. CONDICIONES ESTÉTICAS DE LA EDIFICACIÓN.
Artículo 94. Definición.

Condiciones estéticas son el conjunto de normas y parámetros que se dictan para procurar la adecuación formal mínima
de los edificios, las construcciones y las instalaciones al ambiente urbano. Tales condiciones hacen referencia a las
características de las fachadas, de las cubiertas, de los huecos, de la composición, los materiales empleados y el modo
en que se utilicen, su calidad y color, las especies vegetales y su porte y, en general, a cualquier elemento que configure
la imagen urbana.

Artículo 95. Ámbito de aplicación.

Las condiciones que se señalan para la estética de la ciudad son de aplicación a todas las actuaciones sujetas a licencia
municipal, declaración responsable o comunicación. La administración urbanística municipal, en todo caso, podrá requerir
a la propiedad de los bienes urbanos para que ejecute las acciones necesarias para ajustarse a las condiciones que se
señalan en estas Normas. La regulación de las condiciones estéticas se realiza en las presentes condiciones generales
para la edificación, en la normativa de protección y en las condiciones particulares de regulación de cada calificación.
No se concederán licencias de conservación y mantenimiento de fachadas que atente contra el paisaje y el patrimonio.

Artículo 96. Composición y materiales de las fachadas.

1.- Las fachadas de los edificios deberán componerse unitariamente en todas las plantas del edificio incluida la baja,
debiendo resolverse en el proyecto que se presente para la solicitud de licencia.

3.- En todas las edificaciones en esquina será obligatorio para el promotor de la actuación la colocación de rótulos que
indiquen los nombres de las calles. Estos rótulos atenderán al modelo aprobado por la administración municipal. Criterio
análogo se seguirá para la rotulación del número de calle correspondiente a los inmuebles.

Artículo 97. Modificaciones de fachadas existentes.

1.- Se entiende que son fachadas existentes aquellas edificaciones que ya cuentan con la correspondiente Licencia de
Ocupación y/o Utilización
2.- El presente artículo será exclusivamente de aplicación sobre edificios no catalogados, donde podrá
procederse a la modificación de sus fachadas, mediante la realización de un proyecto técnico que garantice el
tratamiento unitario del conjunto arquitectónico y su adecuación al entorno y lugar donde se ubica.
Se exceptúan las actuaciones que se realicen con carácter individual sobre los locales en planta baja del inmueble sin
afectar al conjunto global de la fachada.
3.- En caso de solicitud de obras de mantenimiento o remodelación de fachada se podrá exigir por el Ayuntamiento que se
proceda a la adecuación de ésta a unas condiciones estéticas mínimas si dicha fachada se considera discordante con el
entorno patrimonial en el que se integra el inmueble al que pertenece.
4.- Igualmente podrá procederse al cerrado de terrazas y balcones existentes, de forma individual, siempre y cuando
responda a un diseño sobre la totalidad de la fachada produciendo una solución unitaria de la misma. Dicho proyecto será
presentado por el propietario con aprobación de la comunidad de propietarios del edificio. Queda expresamente prohibido
el cerramiento anárquico de terrazas o balcones existentes con diferentes tipologías, materiales y tonos.
En el caso de que la ejecución de los cerramientos no se ejecute al mismo tiempo, estos se harán con materiales ligeros y
transparentes o translucidos. En caso de la que la ejecución sea unitaria los cerramientos podrán hacerse con cualquier
tipo de material según proyecto aprobado.
5.- En todo caso, el cierre de balcones y terrazas implica un mayor y mejor rendimiento de la superficie ya edificada, por
lo que se deberá adquirir el aprovechamiento correspondiente a ello, considerando para su cómputo los criterios que en el
momento de su construcción le fuesen de aplicación.
6.- La administración municipal podrá instar en un plazo determinado al propietario o comunidad de propietarios de un
inmueble en caso de existencia de cierres anárquicos de terrazas y/o balcones en éste, a que presente un proyecto de
conjunto para la adecuación de toda la fachada a un diseño unitario, así como a su posterior ejecución del proyecto,
pudiendo, en caso de no presentación o ejecución girar multas coercitivas.
7.- Queda expresamente prohibida la colocación de capialzados exteriores a los huecos de la edificación, salvo que los
mismos responda a un proyecto técnico unitario que afecte a toda la fachada, y siempre que la solución formal propuesta
no suponga daño o deterioro los valores arquitectónicos de la misma. Se exigirá un proyecto técnico que garantice tales
extremos.

Artículo 98. Soportales.

1.- En aquellas zonas o calificaciones donde el planeamiento permita la disposición de soportales en la edificación, éstos
deberán cumplir las siguientes condiciones:
a.- No podrán rebasar en ningún caso las alineaciones exteriores fijadas por el planeamiento con los elementos

2.- La composición de todas las fachadas del edificio se tratarán con la debida dignidad y en consonancia con la fachada
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4.- Las salidas de humos a fachadas interiores o exteriores deberán incorporar la instalación de los correspondientes
sistemas de depuración establecidos en la normativa de protección medioambiental.

principal.
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interior de los edificios, a través de las correspondientes cajas o registros practicados para darles albergue. En edificios
existentes donde no existan las cajas o registros señalados podrán discurrir por patios siempre que se integren
adecuadamente asegurando condiciones estéticas aceptables; en caso de que sea imposible la ubicación de los
conductos en patios, ya sea por las características de estos o por su inexistencia, estos podrán discurrir por las fachadas
asegurando la integración de material y color en condiciones estéticas aceptables.
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verticales de apoyo.

Igual o mayor de 20 m.

1,00 m

b.- Su ancho interior libre será como mínimo de trescientos centímetros (300 cm.).

Igual o mayor de 10 m.

0,70 m.

c.- La altura libre mínima y la altura máxima corresponderán a las fijadas para las plantas bajas en las
condiciones generales de la edificación, condiciones de usos y en las determinaciones de la correspondiente
calificación.

Inferior a 10 m.

0,40 m.

Inferior a 4 m.

ninguno

4.- En caso de que se proceda al cierre de los soportales impidiendo el uso público y perdiendo con ello su condición de
tal, previa autorización municipal y siempre que el planeamiento lo permita, se considera que implica un mayor y mejor
rendimiento de la superficie ya edificada, por lo que se deberá adquirir el aprovechamiento correspondiente,
considerando para su cómputo los criterios que en el momento de su construcción le fuesen de aplicación. En todo caso,
se habrá de garantizar la existencia de un acerado público accesible.

Artículo 99. Zócalos.

1.- Las edificaciones, salvo disposición en contra de la normativa de protección o de las determinaciones
correspondientes a la calificación donde se sitúe, podrán contar con un tratamiento de zócalo con el fin de proteger a la
fachada de posibles agresiones y resolver el contacto con el espacio público.
En caso de aceras de ancho inferior a un metro (1 m.) no se admite ningún tipo de saliente.
2.- El zócalo podrá sobresalir con respecto al plano de fachada cinco centímetros (5 cm.). Para la fijación de su altura se
considerarán las invariantes de las edificaciones del entorno más próximo, evitándose en cualquier caso soluciones que
distorsionen las imágenes urbanas preexistentes. Será obligatorio su tratamiento con materiales anti-grafiti.

Artículo 100. Cuerpos salientes o balcones.

1.- Se entiende por cuerpos salientes, los cuerpos de la edificación habitables u ocupables, cerrados o abiertos, que
sobresalen del plano de fachada, o de la línea de edificación.
Dichos cuerpos salientes podrán a su vez estar cubiertos o no.
2.- Se prohíben los cuerpos salientes en planta baja en cualquier tipo de edificación, y en calles de anchura inferior o
igual a cuatro (4) metros

3.- Salvo disposición contraria recogida en las condiciones particulares de calificación o en la correspondiente normativa
de protección, se permiten los cuerpos salientes sobre la calle o espacio público si su vuelo es igual o inferior a las
dimensiones que a continuación se indican, consideradas las mismas siempre entre alineaciones:

5.- Los cuerpos salientes deberán separarse la medida del vuelo y como mínimo sesenta centímetros (60 cm.) de la
medianería sobre el plano de fachada.
6.- Los cuerpos salientes se situarán dejando una altura libre mínima de trescientos cincuenta centímetros (350 cm.)
sobre la rasante de la calle.

Artículo 101. Elementos salientes.

1.- Se entiende por elementos salientes aquellas partes integrantes de la edificación, o sus elementos constructivos, no
habitables ni ocupables, que poseen carácter fijo y que sobresalen de la línea de fachada o de la línea de la edificación.
2.- Las rejas voladas y las molduras decorativas podrán sobresalir un máximo de quince centímetros (15 cm.) respecto al
paramento de fachada. En planta baja no podrán superar los cinco centímetros (5 cm.).
3.- Para el caso de piezas de aleros y cornisas, el ancho del vuelo de dichos elementos cumplirá las determinaciones
establecidas en el artículo anterior para los cuerpos salientes, en función del ancho de la vía hacia donde se vincule la
edificación. Ajustándose a normativa de calificación correspondiente
4.- Cualquier voladizo se dispondrá a una altura mínima respecto de la rasante de la acera contigua a la edificación de tres
metros (3 m.), debiendo en todo caso dicho vuelo quedar remetido cuarenta centímetros (40 cm.) respecto de la línea del
borde más exterior de la acera existente, respetando en cualquier caso el arbolado y cualquier tipo de mobiliario urbano
existente en el viario o espacio público.

Artículo 102. Marquesinas y toldos.

1.- La altura libre mínima de marquesinas y toldos sobre la rasante de la acera contigua a la edificación será de tres
metros (3 m.), debiendo en todo caso quedar remetidos respecto de la línea de borde exterior de acera existente cuando
menos cuarenta centímetros (40 cm.). Las dimensiones de las marquesinas responderán a los mismos criterios
establecidos en el artículo 100 de la presente OME para los cuerpos salientes.
2.- Se admiten elementos colgantes no rígidos para los toldos que dejen una altura libre mínima respecto a la rasante de
la acera de doscientos cincuenta centímetros (250 cm.). No se permitirá en ningún caso la existencia de elementos
sustentantes que apoyen directamente sobre la calzada o acera.

Artículo 103. Portadas, escaparates, anuncios y muestras.

1.- La alineación exterior no podrá rebasarse en planta baja con salientes superiores a cinco centímetros (5 cm.), con
ninguna clase de decoración de portales o cualquier otro elemento.

Calles o espacio público de ancho:
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3.- Por motivos de seguridad y salubridad se podrá proceder al cierre de soportales, siempre que el planeamiento lo
permita, durante el horario no comercial con elementos tipo reja que impidan el acceso sin que se modifiquen el resto de
las características propias del soportal. Todo esto con la previa autorización municipal para el cierre del uso público en los
términos previstos legalmente.

4.- El saliente se computará a partir del paramento de fachada.
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2.- La rasante del soportal no podrá superar con carácter general la rasante de la planta baja que lo soporta. En el caso de
que parte del soportal abierto al acceso libre se eleve sobre la rasante oficial deberá dotarse de la correspondiente
protección o medidas de evacuación siempre que no impida el acceso libre al público
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Los vuelos de anuncios y muestras no rebasarán las dimensiones fijadas para los cuerpos y elementos salientes en las
presentes OME.
4.- Se estará, en todo caso, al contenido de la Ordenanza Reguladora de la Instalación de Vallas Publicitarias en el término
municipal de Ogíjares.

2.- Parcelas ubicadas en suelo urbano (urbanizado o en proceso de urbanización no consolidado por la edificación). Se
admitirá su vallado con carácter provisional que será portante en sí mismo, con una altura entre 2m y 2.50 m
3.- Los cerramientos hacia el vial o espacio público o hacia fincas colindantes, responderán a las condiciones
particulares de calificación y/o normativas de protección de aplicación
a) En zonas de vivienda aislada el cerramiento de parcelas podrá resolverse:
a-1) A vías o espacios públicos: Con elementos ciegos de doscientos (200) centímetros de altura máxima,
completados, en su caso, mediante protecciones diáfanas estéticamente acordes con el lugar, pantallas vegetales
o soluciones similares hasta una altura máxima de doscientos cincuenta (250) centímetros.

Artículo 104. Medianerías.

1.- Los paños medianeros al descubierto, deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean tan dignos como los de
fachada, de tal forma que queden integradas en el color y textura de las mismas.
2.- Con el fin de garantizar el debido ornato público, el Ayuntamiento podrá requerir la ejecución de obras de mejora en
paños medianeros visibles desde determinados espacios públicos de importancia estética y patrimonial para la ciudad.

a-2) A linderos con otra propiedad privada: Con elementos ciegos, mediante protecciones diáfanas estéticamente
acordes con el lugar, pantallas vegetales o soluciones similares hasta una altura máxima de doscientos cincuenta
(250) centímetros.
b) En zonas de vivienda colectiva (no aislada).
b-1) A vías o espacios públicos: Con elementos ciegos de doscientos (200) centímetros de altura máxima,
completados, en su caso, mediante protecciones diáfanas estéticamente acordes con el lugar, pantallas vegetales
o soluciones similares hasta una altura máxima de doscientos cincuenta (250) centímetros.

Artículo 105. Cubiertas.

1.- La solución de cubiertas atenderá a las determinaciones expresadas en las condiciones particulares de calificación, y/o
normativa de protección correspondiente.
2.- La recogida de aguas deberá solucionarse mediante la disposición de canalones y bajantes, vistos u ocultos, que
eviten el vertido directo de pluviales desde las cubiertas al viario o espacio público.
3.- Los bajantes vistos deberán quedar embutidos en el paramento de fachada, y/o protegidos hasta una altura de ciento
cincuenta (150) centímetros desde la rasante de la acera terminada.

Artículo 106. Condiciones estéticas de las construcciones por encima de la altura máxima
permitida.

Los elementos de calefacción, acondicionamiento de aire, placas solares y fotovoltaicas, antenas y, en su caso, depósitos
de agua deberán quedar integrados, en la medida de lo posible, en la composición general del inmueble, considerándose
especialmente en el caso de su posible visualización desde el viario o espacio público, o desde puntos de miradores
visuales de especial interés.

b-2) A linderos con otra propiedad privada: Hasta doscientos cincuenta (250) centímetros.
Se exceptúan aquellos edificios aislados que, en razón de su destino, requieran especiales medidas de seguridad, en cuyo
caso, el cerramiento se ajustará a las necesidades del edificio y requerirá aprobación del Organismo Municipal.
En caso de existir diferencia de rasante entre los espacios a separar superior a un metro (1 m.), el muro de separación
entre ambos no podrá superar los dos metros (2 m.) desde la rasante del espacio más alto. En todo caso, los cerramientos
de parcelas hacia fincas colindantes tanto interiores como exteriores tendrán una altura mínima de dos metros (2 m.)
realizados con elementos que garanticen la privacidad y ausencia de vistas sobre las fincas colindantes.
En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a personas o animales.

Artículo 108. Protección de elementos naturales y vegetales.

1.- Los espacios que se encuentren ajardinados en la actualidad deberán conservar y mantener en buen estado sus
plantaciones, especialmente las de gran porte y/o especial valor botánico.
2.- En esta materia se estará a lo dispuesto en la ordenanza municipal reguladora de zonas verdes y espacios ajardinados.

Artículo 107. Cercado de solares y cerramientos de parcelas.

El cercado de parcelas y solares tendrá por objeto garantizar la intimidad y la ausencia de vistas sobre las fincas
colindantes y responderá a tres supuestos:

Artículo 109. Pérgolas.

1.- Se entiende por pérgola al emparrado formado por elementos lineales verticales y horizontales con capacidad auto
portante e independiente de la estructura de la edificación en la que se ubica y que por tanto no supone un incremento de
la superficie edificada de éste.

1.- Solares ubicados en suelo urbano consolidado por la urbanización y la edificación. Deberán cercarse mediante
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3.- Las decoraciones publicitarias de locales comerciales, las muestras y los anuncios, deberán integrarse en la
composición de la fachada, no ocultar huecos de locales propios y/o colindantes, y responder a las necesarias
condiciones de dignidad y estética en la utilización de sus materiales, recomendándose el empleo de rótulos sobre los
dinteles de los locales, sin ocultar los mismos.

cerramientos permanentes situados en la alineación exterior, de altura comprendida entre doscientos centímetros (200 m.)
y doscientos cincuenta centímetros (250 cm.), mediante fábrica de elementos opacos debidamente enfoscada y pintada,
previendo una puerta de acceso. Será obligatorio mantener el decoro y limpieza del paramento exterior del cerramiento. Si
tienen licencia de obras de edificación solicitada, se admitirá el vallado con carácter provisional, que será portante en sí
mismo.
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2.- En el caso de aceras existentes de ancho menor de cien centímetros (100 cm.), no se admitirá ninguna clase de
saliente.
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1.- Las calificaciones en suelo urbano son:

b.- En caso de instalación de pérgolas en edificios sujetos a un régimen de comunidad de propietarios, su diseño
deberá de ser acordado por la comunidad y será de aplicación a todo su conjunto edificatorio. Queda
expresamente prohibida su instalación en los huecos de plantas bajo-cubierta.

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR II
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR III

c.- Los elementos que componen la pérgola responderán a dimensiones que impidan tener la consideración de
estructura portante

RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR I
RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR II
RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR III

Artículo 110. Características de las construcciones auxiliares complementarias

ESPACIO LIBRE ORDENADO
ESPACIO LIBRE SUPRAMUNICIPAL

Se conceptuarán como obras auxiliares complementarias de una edificación, aquellas caracterizadas por su
escasa entidad constructiva y sencillez técnica, desarrolladas en una sola planta y, encaminadas
fundamentalmente a la protección de la misma o de vehículos e instalaciones, frente a los diferentes agentes
meteorológicos, y que por tanto no supone un incremento de la superficie edificada de esta, no computando
edificabilidad. Estas construcciones estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO GENERAL
INSTITUCIONAL PRIVADO
EQUIPAMIENTO SUPRAMUNICIPAL

Podrán invadir la superficie existente que surja del retranqueo obligatorio a alineación de vial o
alineación de fachada en el caso del retranqueo obligatorio en plantas superiores (supuesto de planta ático). De
igual manera podrán ocupar la superficie surgida de la separación a linderos.
-

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR I

TERCIARIO I
TERCIARIO II

Serán construcciones abiertas, no cerradas por sus lados, aunque si podrán cubrirse.

INDUSTRIAL POLIGONO TECNOLÓGICO

Estarán conformados por elementos lineales verticales y horizontales, fácilmente desmontables, de
naturaleza ligera, con capacidad auto portante, no estructural.
La cubierta horizontal, podrá realizarse con materiales constructivos no estructurales (en cualquier, caso
por sus características se tendrá que asimilar a una cubierta ligera), fijos o móviles.

2.- El planeamiento urbanístico de desarrollo podrá asumir las calificaciones señaladas o establecer calificaciones
específicas, según el objeto de cada figura, establecido por la LOUA.

La altura máxima permitida a cara superior del elemento constructivo terminado, será de doscientos
cincuenta (250) centímetros desde la rasante natural del terreno.

3.- Para la determinación del aprovechamiento materializable en cada calificación cuando se actúe por obra nueva o
sustituyendo más del 50% de la edificación existente, se aplicará a la superficie edificable o edificada computable, a los
efectos de determinación del aprovechamiento, el coeficiente que exprese el valor de repercusión de cada uso en cada
caso. La superficie edificada o edificable computable determina el coeficiente de edificabilidad que es el establecido para
cada calificación en la Normativa del PGOU.

CAPÍTULO VII. CONDICIONES DE LA EDIFICACION SEGÚN LAS
CALIFICACIONES EN SUELO URBANO

4.- Los usos compatibles o permitidos (artículo 6.1.3 de la Normativa del PGOU) en cada calificación se resumen en el
siguiente cuadro:

Artículo 111. Condiciones particulares de calificación.

1.- Las condiciones particulares de calificación, son aquéllas que regulan los límites a los que deben ajustarse los
edificios en función de su localización, junto con las condiciones de regulación de usos y generales de las edificaciones
establecidas en las normas urbanísticas del PGOU de Ogíjares.
2.- Estas condiciones deberán ajustarse a las de ordenación básica establecida en la Normativa del PGOU.
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a.- En el caso de suelo urbano sometido a Planes de Protección quedará sujeto a la normativa específica de
éstos. (BIC o su entorno)

Artículo 112. Calificaciones.
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2.- La instalación de pérgolas estará sujeta a las siguientes limitaciones:
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Terciario Local Comercial

USOS COMPATIBLES O PERMITIDOS

Local de espectáculos o reunión

USOS DE LA EDIFICACIÓN

Instalación de espectáculos o reunión

COMPATIBLES O PERMITIDOS

Industrial Taller

Vivienda Colectiva

Pequeño Almacén

Residencial Comunitario

Equipamiento Comunitario

Residencial Hotelero

Vivienda Unifamiliar

Terciario Local Comercial
RESIDENCIAL
UNIFAMILIAR I

VIVIENDA UNIFAMILIAR

Residencial Comunitario

Local de Oficinas

Residencial Hotelero

Local de espectáculos o reunión
RESIDENCIAL
PLURIFAMILIAR I

Instalación de espectáculos o reunión

VIVIENDA COLECTIVA

Industrial Taller

Equipamiento Comunitario

Equipamiento Comunitario

Institucional Privado

Vivienda Colectiva

Vivienda Unifamiliar

Residencial Comunitario

Residencial Comunitario

Residencial Hotelero

Residencial Hotelero

Terciario Local Comercial
RESIDENCIAL
UNIFAMILIAR II

VIVIENDA UNIFAMILIAR

RESIDENCIAL
PLURIFAMILIAR II

Local de Oficinas

VIVIENDA COLECTIVA

Local de espectáculos o reunión

Industrial Taller

Equipamiento Comunitario

Industrial Taller

Institucional Privado

Pequeño Almacén

Vivienda Unifamiliar

Equipamiento Comunitario

Residencial Comunitario

Vivienda Colectiva
VIVIENDA UNIFAMILIAR

Terciario

Pequeño Almacén

Instalación de espectáculos o reunión

RESIDENCIAL
UNIFAMILIAR III

Industrial Taller
Pequeño Almacén

Pequeño Almacén

RESIDENCIAL

Terciario

RESIDENCIAL
PLURIFAMILIAR III

Residencial Comunitario

VIVIENDA COLECTIVA

Residencial Hotelero
Terciario

Residencial Hotelero

Industrial Taller
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Pequeño Almacén

Residencial Alojamiento Hotelero

Equipamiento Comunitario

Residencia comunitaria

Institucional Privado

EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO

INSTITUCIONAL
PRIVADO GENERAL

EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO

EQUIPAMIENTO
SUPRAMUNICIPAL
DIPUTACIÓN

EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO

Espacio Libre

Equipamiento Centro Cultural

Institucional Privado

Instalación Deportiva
ESPACIO LIBRE
ORDENADO

Equipamiento Supramunicipal

ESPACIO LIBRE

Espacio Libre
Equipamiento Supramunicipal
Espacio Libre

Instalación Agropecuaria Huertos Urbanos
Terciario Edificio Comercial
Instalación de espectáculos o reunión

ESPACIO LIBRE
PÚBLICOS

Equipamiento Centro Cultural

Institucional Privado

Instalación Deportiva
ESPACIO LIBRE
SUPRAMUNICIPAL

ESPACIO LIBRE

Instalación Agropecuaria Huertos Urbanos

Equipamiento Comunitario

Terciario Edificio Comercial

Industrial Taller

Instalación de espectáculos o reunión

TERCIARIO I

TERCIARIO
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Pequeño Almacén
Residencial alojamiento Hotelero
Residencia Comunitaria
Residencial vivienda unifamiliar, hasta un
máximo de una (1) vivienda por actividad y
quinientos (500) metros cuadrados

TERCIARIO

Equipamiento Comunitario
Industrial Taller
Pequeño Almacén
TERCIARIO II

TERCIARIO

Residencial alojamiento Hotelero
Residencia Comunitaria
Residencial vivienda unifamiliar, hasta un
máximo de una (1) vivienda por actividad y
quinientos (500) metros cuadrados

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL POLIGONO
TECNOLÓGICO

INDUSTRIAL

OGÍJARES

EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO

EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO
GENERAL

Aprobación
Inicial
Aprobación
Provisional
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Terciario I
Equipamiento Comunitario
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ORDENANZA REGULADORA DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LOS
PROYECTOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN.

2. No será necesaria la formulación del pliego de condiciones económico-administrativas cuando las obras de urbanización se
ejecuten por el sistema de compensación en terrenos de un solo propietario.
3. En la memoria justificativa y descriptiva se incluirán los correspondientes anejos de cálculo de las distintas redes y obras,
de tráfico y aparcamientos necesarios.

CAPITULO PRIMERO
PROYECTOS DE URBANIZACIÓN. GENERALIDADES

Artículo 1.4.- Proyectos de urbanización.

Artículo 1.1.- Concepto.

1. Las obras de urbanización a incluir en los proyectos de urbanización, que deberán ser desarrollados en los documentos
relacionados anteriormente, serán las siguientes:
•

Pavimentaciones de calzadas, aparcamientos, aceras y calles peatonales.

•

Redes de abastecimiento de aguas potables, de riego e hidrantes contraincendios.

•

Redes de evacuación de aguas pluviales y residuales.

•

Redes de alumbrado público.

•

Señalización.

•

Redes de teléfonos.

•

Redes de suministro y distribución de energía eléctrica.

•

Alumbrado público.

•

Jardinería y tratamiento de espacios libres no pavimentados.

Artículo 1.2.- Contenido.

•

Correos, telégrafos y otras telecomunicaciones.

1. En ningún caso los proyectos de urbanización o de obras ordinarias podrán contener determinaciones que afecten a la
ordenación, régimen del suelo o de las edificaciones.

•

Redes de suministro y distribución de gas.

•

Equipamiento y mobiliario urbano.

1. Los proyectos de urbanización son proyectos de obras cuya finalidad es ejecutar materialmente y de forma integral las
determinaciones correspondientes del presente Plan General (o las de Planes Especiales de Reforma Interior que lo
desarrollen) en Suelo Urbano o las propias de los Planes Parciales que se redacten para Suelo Urbanizable y Planes Especiales
así como los Estudios de Detalle que desarrollen Unidades de Ejecución. El carácter integral del Proyecto de urbanización se
refiere o bien al ámbito de actuación - que será como mínimo el de un Sector o Unidad de Ejecución, aunque incluya sólo una
de las infraestructuras- o bien a un ámbito más reducido pero desarrollando todas las infraestructuras que específica el artículo
70 del Reglamento de Planeamiento y las relacionadas más adelante.
2. Con independencia de los proyectos de urbanización podrán redactarse y aprobarse proyectos de obras ordinarias que no
tengan por objeto desarrollar íntegramente el conjunto de determinaciones de este Plan, pudiéndose referir a obras menores y
parciales de pavimentación, alumbrado, ajardinamiento, saneamiento local u otras similares.

2. Los proyectos deberán detallar y programar las obras con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutados por técnico
distinto del autor del proyecto.

2. Cuando por la naturaleza y objeto de la urbanización o de las necesidades del ámbito a urbanizar no sea necesario incluir
alguna o algunas de las obras antes relacionadas, el proyecto deberá justificar debidamente su no inclusión.

3. Los proyectos de urbanización no podrán modificar las determinaciones propias del planeamiento que desarrollen (global,
pormenorizada o detallada) sin perjuicio de los ajustes o adaptaciones exigidas por las características del suelo y del subsuelo
en la ejecución material de las obras.

3. Los Proyectos de Urbanización deberán resolver el enlace de los servicios urbanísticos con los generales de la ciudad y
acreditar que tienen capacidad suficiente para atenderlos. Incluirán también, por lo tanto, la ejecución de las obras exteriores
necesarias para resolver los posibles déficits que se puedan generar en los Sistemas Generales de Infraestructuras por el
aumento de demanda de la actuación.

4. Cuando la adaptación suponga la alteración de las determinaciones del Plan en lo que se refiere a ordenación o régimen del
suelo o de la edificación de los predios afectados por el proyecto deberá tramitarse y aprobarse, previa o simultáneamente, la
correspondiente modificación del citado planeamiento. Si la alteración afecta a determinaciones detalladas será suficiente la
aprobación del correspondiente Estudio de Detalle.

1. Todos los Proyectos de Urbanización contendrán un Programa de Control de Calidad que determinará las pruebas y ensayos
y número de ellos que deberán realizarse en las unidades de obra fundamentales.
2. El Control de calidad deberá contratarse con laboratorio homologado.

1. Los proyectos de Urbanización se definirán mediante los siguientes documentos:
Memoria justificativa y descriptiva de las características de las obras.

•

Planos de información y de situación en relación con el conjunto urbano.

•

Planos de proyecto y de detalle.

•

Pliego de condiciones técnicas y económico administrativas de las obras y servicios.

•

Mediciones.

•

Cuadro de precios descompuestos.

•

Presupuesto.

•

Estudio de Seguridad y Salud.

3. De los resultados de todas las pruebas y ensayos se remitirá copia a los correspondientes servicios municipales y empresas
suministradoras a las que afecten.

CAPITULO SEGUNDO.
CONDICIONES GENERALES PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.
Artículo 2.1.- Redes de infraestructuras. Condiciones generales.
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1. Sólo se consideran en las presentes Ordenanzas aquellos aspectos que deben ser tenidos en cuenta en la redacción de los
proyectos de urbanización para conseguir una deseable homogeneidad y, en todo caso, la calidad adecuada de las redes de
infraestructura.
2. Para todo lo no contemplado en las presentes ordenanzas relativo a aspectos técnicos de los proyectos y obras de
urbanización serán de aplicación el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, el documento
técnico sobre el Decreto Andaluz de accesibilidad, la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y la Normativa específica de carácter Nacional y Autonómico que les afecten y, en su defecto, las Normas
de las empresas y compañías suministradoras.
Artículo 2.2.- Valores de referencia para dimensionado de redes y servicios.
1. A los efectos de evaluación de necesidades se adoptarán como valores de referencia en Suelos Urbanizables desarrollados
con Planeamiento Parcial los más desfavorables posibles derivados de las condiciones urbanísticas, incluyendo los ámbitos o
sectores contiguos cuyo abastecimiento tenga que producirse necesariamente a través de las redes a ejecutar. En suelos
urbanos consolidados los valores de referencia serán los más desfavorables que se deriven bien de las condiciones de
Ordenación de la zona, bien del estado actual. En Planes Especiales de Reforma Interior, el criterio será el indicado para los
suelos urbanizables, desarrollados mediante Planeamiento Parcial.

o

Saneamiento

PVC fijo- Color Teja

o

Alumbrado Público

o

Soporcable.

o

Comunicaciones

o

Energía Eléctrica

o

Semáforos

o

Telefonía

o

Vacío

o

Gas Natural

PVC corrugado autorresistente Ø 110
mm. Color Rojo.
PVC corrugado autorresistente Ø110 y Ø
63 mm. Color Amarillo.
PVC corrugado autorresistente Ø110
Color Azul.
PVC corrugado autorresistente Ø 140
mm y Ø 160 mm .Color Rojo.
PVC corrugado autorresistente Ø 110
mm. Color Naranja.
PVC corrugado autorresistente Ø 110 y Ø
63 mm. Color Verde.
PVC corrugado autorresistente Ø 110
mm. Color Blanco.
PVC liso Ø 160, 200 mm. Color
Amarillo.
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9. Las tapas de las arquetas serán de fundición y antideslizantes.

2. El dimensionado de calzadas y especialmente de aceras se hará considerando los distintos servicios para evitar
superposiciones de redes o anchos de las mismas inferiores a los reglamentarios, según las especificaciones y distribución
indicadas en el siguiente apartado.

Artículo 2.4.- Previsión de ampliaciones. Conducciones en vacío.
1. En general, además de las conducciones necesarias para los diferentes servicios urbanos, en el subsuelo se preverá y dejará
un conducto de P.V.C. de diámetro 110 mm situado bajo el acerado y dos tubos en los cruces de calzada.

Artículo 2.3.- Disposición de servicios en aceras y calzadas.
1. Como norma general todos los servicios a excepción de la red de saneamiento deberán trazarse y discurrir bajo aceras o red
viaria peatonal y el saneamiento, en caso de existir bandas de aparcamiento, bajo éstas.

Artículo 2.5.- Instalaciones especiales.
1. Cuando por razones de necesidad los proyectos de urbanización tengan que contemplar instalaciones especiales o no
previstas en las presentes ordenanzas, tales como obras de captación de aguas, depósitos de almacenamiento, estaciones de
tratamiento, centros de transformación aéreos, torres y tendidos aéreos, etc., las condiciones de diseño y ejecución se
atendrán a la Normativa General y a las especificaciones que los servicios técnicos municipales y las empresas o compañías
suministradoras tengan al respecto y en defecto de las citadas Normativas.

2. En calles con anchos superiores a los 20 m. las redes de servicio se desdoblarán, para cubrir las necesidades de
abastecimiento sin cruces de calzada para acometidas.
3. La posición relativa en planta de los servicios básicos en redes enterradas con relación a la línea de fachada será: alumbrado
público, distribución de agua, telefonía, energía eléctrica en baja, energía eléctrica en media y alta y saneamiento. El prisma
más próximo a línea de fachada dejará un espacio o banda libre entre él y dicha línea de, al menos, 15 cm.
4. La posición relativa en sección, de las redes enterradas será tal que los cruces entre redes para acometidas y en encuentros
de calles permita mantener las posiciones relativas y distancias de seguridad fijadas por las Normativas específicas
correspondientes. Se recomienda, de menor a mayor profundidad, la siguiente distribución para los servicios básicos:
alumbrado público, energía eléctrica, telefonía, distribución de agua y saneamiento.

a. Obras que se realizan en vías públicas.
1. Las obras que se realizan en la vía pública deben señalizarse de tal forma que los peligros y dificultades que originan se
reduzcan al mínimo indispensable.

5. Las variaciones en la disposición de servicios respecto a las presentes recomendaciones, que se introduzcan en los
Proyectos de Urbanización, deberán ser justificados.

2. Los andamiajes, zanjas o cualquier otro tipo de obras en las acera, vías públicas e itinerarios peatonales se señalizarán y
protegerán de manera que garanticen la seguridad física de los/as viandantes. A estos efectos, deberán disponerse de forma
que las personas con visión reducida puedan detectar a tiempo la existencia del obstáculo.

6. En caso de existir o preverse arbolado no se dispondrá ninguna red bajo los alcorques ni a menos de 1 m. del eje de los
árboles.

b. Características generales.

7. En obras de urbanización en suelos urbanos consolidados con calles de menos de 8 metros, en el centro antiguo y en los
proyectos de obras ordinarias que no tengan por objeto desarrollar integralmente el conjunto de determinaciones del Plan
General, las condiciones anteriores podrán excusarse previa justificación razonada y consulta a los servicios técnicos
municipales correspondientes.

1. La señalización deberá ajustarse en todo momento a lo establecido al efecto en el Código de Circulación vigente, sin que
puedan ser alterados sus requisitos o modelos.
c. Señalización y balizamientos de ocupaciones en vías pública.

8. Se establece el siguiente Código de Colores para diferenciación de los siguientes servicios:
o

Abastecimiento Agua

1. La señalización deberá ajustarse a lo establecido en el Real Decreto1.627/1997, de 24 de Octubre, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Fundición Color Negro
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Artículo 2.6.- Medidas de seguridad. Balización y señalización de las obras.

Ordenanza Reguladora Proyectos y Obras de Urbanización

En los Proyectos de Urbanización que desarrollen las obras a realizar en los ámbitos de Planes Parciales en Sectores de Suelo
Urbanizable, o Planes Especiales y Estudios de Detalle en Áreas de Actuación en Suelo Urbano, en los que se prevea en el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del presente Plan General, la aplicación de medidas correctoras, deberán especificarse en
Capítulo aparte, las causas principales de impacto ambiental, con descripción de las alternativas para su atenuación y las
medidas que se proponga adoptar para ello. Estas medidas tendrán su reflejo en el Presupuesto General con valoración de las
unidades de obra previstas en dicho apartado.

2. La obligación de señalizar alcanzará no solo a la propia ocupación de la vía pública, sino a aquellos lugares en que resulte
necesaria cualquier indicación como consecuencia directa o indirecta de las obras o trabajos que se realicen. Las señales
deberán ser las establecidas preceptivamente en la normativa vigente y habrán de ser instaladas por la entidad o empresa que
realice las obras o trabajos.
3. Los andamiajes, zanjas u cualquier otro tipo de obras en las aceras, vías públicas e itinerarios peatonales se señalizarán y
protegerán de manera que garanticen la seguridad física de los/las viandantes. A estos efectos, deberán disponerse de forma
que las personas con visión reducida puedan detectar a tiempo la existencia del obstáculo.
4. Durante la ejecución de las obras se deberá disponer, en todo momento, los medios necesarios para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el Decreto 72/1992, de 5 de mayo, sobre las Normas Técnicas para la Accesibilidad y la eliminación de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte de Andalucía.

Aprobación Provisional

ANEXO I. ORDENANZAS

CAPITULO TERCERO.
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS OBRAS EN SUPERFICIES Y AEREAS. FIRMES Y
PAVIMENTOS, JARDINERÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

5. En ningún caso podrá ocuparse la vía pública sin que se haya instalado la señalización y balizamiento, y sin la licencia o
permiso municipal.

Artículo 3.1.- Red viaria. Tráfico y aparcamientos.

6.La infracción a cada uno de los preceptos contenidos en el presente Capítulo, sin perjuicio de las demás responsabilidades
que de su incumplimiento pudieran derivarse, podrá ser sancionada, atendidas las circunstancias de gravedad que concurran
en los hechos, y la importancia de la vía en que se produzcan.

a. Condiciones de diseño y calculo. Generalidades.
Las normas contenidas en este apartado incluyen los aspectos fundamentales a tener en cuenta en el diseño de los viarios de
nuevo desarrollo, o en la reposición de viarios existentes, no siendo una normativa exhaustiva, que ha de estar abierta por otro
lado a las innovaciones tecnológicas y a las condiciones singulares de los terrenos en los que se construye. Por tanto, se
indican parámetros mínimos, que son de obligado cumplimiento, y dimensiones y secciones tipo que son susceptibles de
propuestas de variación, tras la consulta con los Servicios Técnicos Municipales por parte de los redactores de Planeamiento
de Desarrollo y de Proyectos de Urbanización.

d. Señalización complementaria.
1. La limitación progresiva de velocidad se hará en escalones máximos de 20 km/hora, desde la velocidad normal de la calle
hasta la máxima permitida por las obras.
2. Cuando el estrechamiento de la calzada o por el corte de la misma sea imprescindible, se señalizará por medio de carteles y
flechas el camino de desvío a seguir.

Las señales habrán de ser claramente visibles durante la noche, por lo que señales y vallas serán reflectantes.

2. Para todo lo no contemplado en la presente ordenanza será de aplicación el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía, el documento técnico sobre el Decreto Andaluz de accesibilidad y la Orden VIV/561/2010, de 1 de
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y la Normativa específica la de carácter Nacional y Autonómico que
le afecte.

f. Modo de efectuar las obras.

b. Secciones mínimas de viario.

1. Ninguna calle de sentido único podrá quedar con una anchura inferior a tres metros libres para el tráfico.

1. En suelo urbano en el que estén fijadas alineaciones, las secciones de viario serán las indicas en el plano correspondiente
del P.G.O.U.

3. Cuando las obras reduzcan más de tres metros el ancho de la calzada, se indicará la dirección con señales de " DIRECCIÓN
OBLIGATORIA" inclinadas a 45°.
e. Señalización nocturna.

2. Ninguna calle de doble sentido podrá quedar con una anchura inferior a seis metros libres para el tráfico.

1. La anchura mínima de carriles circulatorios será 3,00 metros., en el caso de que haya dos o más carriles. Si hay un sólo
carril, de dirección única, la sección mínima será 3,50 m.
2. Cualquier disminución de las secciones indicadas deberá ser justificada y sometida a la consideración de los Servicios
Técnicos Municipales.

g. Pasos de peatones.
1. En las obras que afecten a las aceras y puntos de la calzada que son paso habitual de peatones, habrá de mantenerse el
paso de los mismos. El ancho mínimo del paso de peatones será de cien centímetros.

d. Secciones mínimas de aceras.
1. La anchura mínima de aceras peatonales será 2,00 m., desde la arista exterior de bordillo. Esta anchura se considera la
necesaria para albergar servicios urbanísticos subterráneos, báculos de farola y al mismo tiempo permitir el paso sosegado del
peatón.

2. Cuando, a menos de un metro de distancia del paso de peatones exista una zanja o excavación cuya profundidad sea
superior a un metro, será obligatoria la instalación de pasamanos o barandillas de protección.
3. Cuando se trate de una calle en que el paso de peatones se haga por la calzada paralelamente al sentido de circulación, se
habilitarán pasos adecuados según normativa.

2. Esta medida se aplicará a nuevos desarrollos de suelo urbanizable y Unidades de Ejecución en suelo urbano.
3. Se admiten variaciones, que deberán ser debidamente justificadas, en el ámbito del suelo urbano consolidado.

4. Cuando para la realización de obras sea preciso instalar contenedores, será preceptiva la autorización previa.

e. Secciones mínimas de Aparcamientos.
Artículo 1.2.7. Medidas correctoras de impacto ambiental.
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c. Secciones mínimas de vías de tráfico rodado.

3. Independientemente del tipo de obra o vía en que ésta se realice, será obligatorio, una vez obtenidos los permisos
necesarios comunicar a la Policía Municipal, con veinticuatro horas de antelación, el momento en que se dará comienzo a la
obra para que se tomen las medidas oportunas.

Ordenanza Reguladora Proyectos y Obras de Urbanización

1. Los aparcamientos en calles son de dos tipos: Aparcamientos en línea y en batería. Los aparcamientos en línea tendrán
dimensiones mínimas de 5,000 x 2,20 m. Los aparcamientos en batería serán de 5,00 x 2,20 m. Los aparcamientos para
minusválidos tendrán dimensiones 5,00 x 2,20 m.con una zona de aproximación y transferencia lateral con un mínimo de 1,50
m.

tipos de pavimento táctil indicador, de acuerdo con su finalidad:
a) Pavimento táctil indicador direccional, para señalar encaminamiento o guía en el itinerario peatonal accesible así como
proximidad a elementos de cambio de nivel. Estará constituido por piezas o materiales con un acabado superficial continuo de
acanaladuras rectas y paralelas, cuya profundidad máxima será de 5 milímetros.

f. Secciones mínimas de calles.
1. La anchura mínima de la calle será la resultante de la adición de las secciones mínimas de los distintos elementos: acera,
calzada y aparcamientos.

b) Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro. Estará constituido por piezas o materiales con
botones de forma troncocónica y altura máxima de 4 milímetros, siendo el resto de características las indicadas por la norma
UNE 127029. El pavimento se dispondrá de modo que los botones formen una retícula ortogonal orientada en el sentido de la
marcha, facilitando así el paso de elementos con ruedas.

2. Excepcionalmente y bajo aceptación por parte de los Servicios Técnicos Municipales, en calles peatonales o de tráfico
restringido, correspondientes a urbanizaciones en nuevos desarrollo, que no tengan que soportar tráfico de paso, se admiten
calles de anchura mínima 6 metros. Estas calles podrán tener dos disposiciones:
a. Sin diferenciación entre acera y calzada, con línea de aguas en el centro.

4. Para señalar cruces o puntos de decisión en los itinerarios peatonales accesibles se utilizar á el siguiente pavimento:

b. Con acerado de 1,50 m. a ambos lados, carril circulatorio de 3 m. de ancho y línea de aguas junto al bordillo.

a) Piezas de pavimento liso, en el espacio de intersección que resulta del cruce de dos o más franjas de encaminamiento.

Aprobación Provisional

ANEXO I. ORDENANZAS

b) Piezas en inglete en cambios de dirección a 90º.

2. En ninguno de los dos anteriores será compatible el aparcamiento en líneas, y presupone que el tráfico rodado se reduce a
la entrada y salida de vehículos propios de los núcleos residenciales inmediatos, además de los de reparto y servicios
públicos.

5. Las rejillas, alcorques y tapas de registro ubicados en las áreas de uso peatonal se colocarán de manera que no invadan el
itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos casos en que las tapas de registros deban colocarse, necesariamente, en
plataforma única o próximas a la línea de fachada o parcela. Se situarán enrasadas con el pavimento circundante y estarán
fabricados con materiales resistentes a la deformación, cumpliendo además los siguientes requisitos:

3. Este tipo de calle de anchura mínima referidas en los apartados anteriores, se podrá hacer en todo caso sólo en zonas de
uso vivienda unifamiliar, debiendo justificarse de forma expresa.

a) Si se ubican en áreas de uso peatonal, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la inscripción de un círculo de 1
centímetro de diámetro como máximo. En caso de que se trate de huecos rectangulares, el lado mayor del hueco deberá
quedar colocado en perpendicular al sentido de la marcha.

Artículo 3.2.- Firmes y pavimentos.
Los distintos tipos de firmes y pavimentos que se describen a continuación recogen los normalmente utilizados y admitidos
por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Ogíjares, por lo que en la mayoría de los casos, y salvo circunstancias
especiales, se aplicarán en los Proyectos de Urbanización. Las variaciones se consultarán previamente con los Servicios
Técnicos correspondientes.

b) Si se ubican en la calzada, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la inscripción de un círculo de 2,5 centímetros
de diámetro como máximo.

a. Pavimentos en plazas, espacios libres e itinerarios peatonales.

c) Los alcorques deberán estar cubiertos por rejillas que cumplirán con lo dispuesto en los apartados anteriores. En caso
contrario deberán rellenarse de material compactado, enrasado con el nivel del pavimento circundante.

a) Serán duros, estables, antideslizantes en seco y en mojado, sin exceso de brillo sin piezas ni elementos sueltos, con
independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedir á el movimiento de las mismas, e indeformables, salvo en
las zonas de juegos infantiles, actividades deportivas u otras análogas que por sus condiciones de uso requieran pavimentos
que hayan de ser deformables.

d) Estará prohibida la colocación de rejillas en la cota inferior de un vado a menos de 0,50
laterales externos del paso peatonal.

b) Su colocación y mantenimiento asegurar á su continuidad y la inexistencia de resaltes.

a. Para tráfico rodado intenso.

m de distancia de los límites

b. Firmes en calzada.
1. Firmes de Adoquinado.
Composición:

c) Estarán firmemente fijados y ejecutados de tal forma que no presenten elementos sueltos, cejas ni rebordes entre las
distintas piezas, variando la textura y el color del mismo en los casos establecidos en el presente Reglamento. Se prohíbe en
cualquier caso el uso de grava suelta.
2. Todo itinerario peatonal accesible deberá usar pavimentos táctiles indicadores para orientar, dirigir y advertir a las personas
en distintos puntos del recorrido, sin que constituyan peligro ni molestia para el tránsito peatonal en su conjunto.

•

Zahorra natural, 20 cm.

•

Hormigón H-150, 10 cm.

•

Mortero de cemento de 300 Kgs. en seco, 5 a 7 cm.

•

Adoquinado de 8 cm. de hormigón, con recebo de arena en juntas.

b. Acceso a Garajes.

3. El pavimento táctil indicador será de material antideslizante y permitirá una fácil detección y recepción de información
mediante el pie o bastón blanco por parte de las personas con discapacidad visual. Se dispondrá conformando franjas de
orientación y ancho variable que contrastarán cromáticamente de modo suficiente con el suelo circundante. Se utilizarán dos

Composición:
•
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1. Los pavimentos en plazas, espacios libres e itinerarios peatonales reunirán los siguientes requisitos:

Zahorra artificial, 15 cm.

•

Lecho de arena.

•

Adoquín de 8 cm. de hormigón, con recebo de arena en juntas.

2. La línea de aguas se compone por una doble línea de adoquín bicapa de hormigón prefabricado según UNE-EN 1338,
formato rectangular 20x10x8 cm, acabado superficial liso color gris, sobre capa de hormigón no estructural ( HNE-20/P/20),de
15 cm, de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual.
3. En medianas y zonas ajardinadas, junto al bordillo de hormigón se coloca un bordillo de hormigón redondeado de 8 cm.

c. Adoquinado de piedra.

d. pavimentos de aceras.

Composición:
•

Zahorra compactada, 20 cm.

•

Hormigón H-150, 15 cm.

•

Adoquín sobre mortero de cemento, con rejuntado en mortero.

1.En general será de baldosa de terrazo para uso exterior, acabado superficial de la cara vista: texturizado, diseño imitación
piedra pizarra, clase resistencia a flexión T, clase de resistencia según la carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión B,
formato nominal 40x40x4 cm, en relieve color negro, según UNE-EN 13748-2.
Firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes de proyecto y
colocado sobre explanada con índice CBR> 5 .

2. Firmes de Hormigón.
Composición:
•

Zahorra compactada, 30 cm.

•

Hormigón H-200, 20 cm.

2. En pasos peatonales será de baldosas de hormigón para uso exterior, acabado bajo relieve, diseño botones, clase
resistencia a flexión T, clase de resistencia según la carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión H, formato nominal
40x40x4 cm, color rojo, según UNE-EN 1339.

3. Firmes Asfálticos. Tráfico rodado.

3. En vados de vehículos será de baldosas de hormigón para uso exterior, acabado bajo relieve, diseño punta de diamante,
clase de resistencia a torsión T, clase de resistencia según la carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión H, formato
nominal 40x40x4 cm, color gris, según UNE-EN 1339.

Tipo "G" Grava cemento.
Composición:

e. Pavimentos blandos.

•

Zahorra natural, 30 cm.

•

Grava cemento, 20 cm.

•

Capa intermedia Aglomerado, 4 cm.

•

Capa rodadora Aglomerado, 4 cm.

2. Los firmes de esta naturaleza usuales serán los de base de albero en rama y acabado de albero cernido. Los pavimentos
usuales de albero se acabarán con mezcla de cal o cemento, ejecutados sobre base de zahorra natural. Los espesores,
proporciones de las mezclas, etc., así como cualquier otro tipo distinto a los aquí descritos se consultarán y tendrán que ser
aprobados por los Servicios Técnicos Municipales.

•

Zahorra natural, 30 cm.

•

Zahorra artificial, 20 cm.

3. Cuando por su ubicación o condiciones de uso no sea tolerable su encharcamiento se instalarán drenajes que acometerán a
la red de saneamiento a través de arquetas registrables con arenero.

•

Capa intermedia Aglomerado, 4 cm.

•

Capa rodadora Aglomerado, 4 cm.

1. Se entiende por firmes y pavimentos blandos los constituidos por tierras o piedras naturales mejoradas o no o cualesquiera
otros que no estando incluidos en los antes descritos tengan características de flexibilidad, asiento y filtración propios de
senderos naturales o zonas ajardinadas.

Tipo "Z". Zahorra.
Composición:

Artículo 3.3.- Mobiliario urbano señalizaciones e iluminación.

Firme Mixto.
1. Los elementos de mobiliario urbano de uso público se diseñarán y ubicarán para que puedan ser utilizados de forma
autónoma y segura por todas las personas, a cuyos efectos reunirán las siguientes características:

Composición:
•

Zahorra natural, 30 cm.

•

Hormigón H-100, 15 cm.

•

Capa intermedia Aglomerado, 4 cm.

•

Capa rodadura Aglomerado, 4 cm.

a) Cualquier elemento de mobiliario urbano que se instale de forma fija o eventual en los espacios libres de uso público, se
dispondrá de forma que no interfiera la accesibilidad.

c. Bordillos y Líneas de Agua.
1. El bordillo separador de calzada y acera será de hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada C3 (28x17cm),
clase climática B (absorción < -6%), clase resistente a la abrasión H (huella <= 23mm) y clase resistente a la flexión S(R3,5 N/mm2) y longitud de bordillo 50 cm, normalizado según UNE-EN 1340 y UNE 127340, para uso en calzadas. Se asentará
sobre base de hormigón adecuada a normativa.
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Aprobación Provisional
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Ordenanza Reguladora Proyectos y Obras de Urbanización

de la acera. En itinerarios estrechos donde esta disposición dificulte el paso, los soportes verticales de señales, semáforos y
báculos de iluminación se dispondrán adosados en fachada, con salientes a una altura mínima de 2,20 metros o junto al
encuentro de la alineación con la fachada siempre que en toda su longitud no invadan la acera en más de 10 centímetros,
relegando el resto de elementos de mobiliario a zonas de dimensiones suficientes.
b) Las placas y demás elementos volados de señalización tendrán su borde inferior a una altura superior a 2,20 metros.

Aprobación Provisional

ANEXO I. ORDENANZAS

b) Su instalación, de forma fija o eventual, no invadirá el itinerario peatonal accesible. Se dispondrán preferentemente alineados
junto a la banda exterior de la acera, y a una distancia mínima de 40 centímetros del límite entre el bordillo y la calzada.
c) El diseño de los elementos de mobiliario urbano deberá asegurar su detección a una altura mínima de 15 centímetros medidos
desde el nivel del suelo. Los elementos no presentarán salientes de más de 10 centímetros y se asegurará la inexistencia de cantos
vivos en cualquiera de las piezas que los conforman.
4. Los kioscos, terrazas de bares y elementos e instalaciones similares deberán ser accesibles a todas las personas. En ningún caso
invadirán o alterarán el itinerario peatonal accesible.

b. La disposición de kioscos, terrazas de bares u otras instalaciones similares que ocupen parcialmente las aceras o espacios
públicos deberán permitir, en todos los casos, el tránsito peatonal, ajustándose a las normas establecidas para los itinerarios
peatonales.
c. La superficie ocupada por las terrazas de bares e instalaciones similares disponibles en las áreas de uso peatonal deberá ser
detectable, evitando cualquier elemento o situación que pueda generar un peligro a las personas con discapacidad visual. El diseño y
ubicación de los elementos de estas instalaciones permitirán su uso por parte de todas las personas.

d) Los elementos salientes adosados a la fachada deberán ubicarse a una altura mínima de 2,20 metros.
2. En todos los puntos de cruce se deberá incluir la información de nombres de calles. La numeración de cada parcela o portal
deberá ubicarse en un sitio visible. El diseño y ubicación de las señales deberá ser uniforme en todo el Municipio..

d. Los kioscos o puestos situados en las vías y espacios públicos se diseñarán de forma que permitan la aproximación frontal de una
persona en silla de ruedas.

3. Los elementos de señalización e iluminación tales como las señales, anuncios y puntos de información cumplirán las
siguientes condiciones:

e Aquellos que se sitúen en las áreas de uso peatonal y que ofrezcan mostradores de atención al público dispondrán de un espacio
mínimo de 0,80 metros de ancho que contará con una altura entre 0,70 y 0,75 metros, y un espacio libre inferior al plano de trabajo
que permita la aproximación de una persona en silla de ruedas.

a) Cualesquiera señales, postes, anuncios, puntos de información, u otros elementos verticales que deban colocarse en la vía
pública, se situarán en la zona exterior de la acera, a una distancia mínima de 40 centímetros del límite entre el bordillo y la
calzada, siempre que la anchura libre restante sea igual o mayor de 1,80 metros relegando el resto de elementos de mobiliario
a zonas de dimensiones suficientes. Éstos se agruparán en el menor número de soportes y se ubicarán junto a la banda exterior

Artículo 3.4.- Semáforos
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a. No se permitirá a alturas inferiores a 2,20 metros, la construcción de elementos salientes sobre las alineaciones de fachadas que
interfieran un itinerario o espacio peatonal, tales como vi- trinas, marquesinas, toldos y otros análogos.

Ordenanza Reguladora Proyectos y Obras de Urbanización

suficiente para alcanzar la acera o isleta con seguridad.
1. Los semáforos peatonales de los puntos de cruce deberán ubicarse lo más cercanos posible a la línea de detención del
vehículo para facilitar su visibilidad tanto desde la acera como desde la calzada.

6. La fase de intermitencia de los semáforos tendrá una duración que, como mínimo, permita a una persona situada en el
centro de la calzada en el momento de su inicio alcanzar una acera o isleta antes de su final. En todo caso, el semáforo podrá
disponer de pantalla indicadora de los segundos restantes para el fin del ciclo de paso.

2. Los semáforos que puedan ser activados por pulsadores, dispondrán siempre de una señal acústica de cruce, debiendo ser
estos fácilmente localizables y utilizables por todas las personas, y cumpliendo las siguientes características:

. Los cálculos precisos para establecer los ciclos de paso se realizarán desde el supuesto de una velocidad de paso peatonal
de 50 cm/seg.

a) El pulsador se ubicar á a una distancia no superior a 1,50 metros del límite externo del paso de peatones, evitando cualquier
obstáculo que dificulte la aproximación o limite su accesibilidad. Se situará a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20
metros, tendrá un diámetro mínimo de 4 centímetros y emitir á un tono o mensaje de voz de confirmación al ser utilizado. Se
acompañar á de icono e información textual para facilitar su reconocimiento y uso.

Aprobación Provisional

ANEXO I. ORDENANZAS

8. Los semáforos instalados en el entorno inmediato de las zonas peatonales susceptibles de peligro por paso de vehículos de
emergencia, tales como parques de bomberos, comisarías de policía, hospitales o similares, deberán estar dotados de un
dispositivo que permita la emisión de señales de emergencia luminosas y acústicas que se activar á automáticamente en
caso de salida o llegada de un vehículo de emergencia.

b) Junto al pulsador o grabado en éste, se dispondrá de una flecha en sobre relieve y alto contraste, de 4 centímetros de
longitud mínima, que permita a todas las personas identificar la ubicación correcta del cruce.

Artículo 3.5.- Teléfonos públicos y otros elementos que requieran manipulación.

3. Los pasos de peatones que se regulen por semáforo, dispondrán de dispositivos sonoros regulados según la intensidad del
ruido ambiental, al menos en los siguientes casos:

1. Las máquinas expendedoras, cajeros automáticos, teléfonos públicos y otros elementos que requieran manipulación
deberán ser accesibles a todas las personas. Y cumplirán las siguientes condiciones:

a) Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la incorporación de vehículos y se encuentren reguladas por luces
en ámbar intermitente en todo o en parte del ciclo correspondiente al paso de peatones.
b) Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal luminosa permita el giro de los vehículos de un carril
cuando está detenida la circulación de los vehículos correspondientes al resto de carriles.

c) Calles de doble sentido de circulación que presenten semáforos con ciclos diferidos en los carriles de la calzada
correspondientes a la incorporación y la salida de vehículos, independientemente de que cuenten o no con isleta central.
4. Cada par de emisores de sonido implicados en un cruce estarán enfrentados, de forma que emitan el sonido orientado a las
personas que se aproximan por la calzada. Podrán funcionar con sistema de mando a distancia o en sistema funcionamiento
abierto total o sometido a franja horaria. El tono de la señal no debe quedar enmascarado ni reproducir sonidos que puedan
inducir a confusión, y su volumen debe auto ajustarse según el sonido ambiente producido principalmente por la densidad del
tráfico, obras o análogos.

b) La ubicación de estos elementos permitir á el acceso desde el itinerario peatonal accesible e incluir á un espacio de uso
frontal libre de obstáculos en la que pueda inscribirse un círculo de 1,50 metros de diámetro sin invadir el itinerario peatonal
accesible.

5. Las señales permitirán la localización del paso peatonal e indicarán el momento y duración de la fase de cruce para
peatones. Dentro de esta fase se incluirá una señal sonora diferenciada para avisar del fin de ciclo del paso con tiempo

c) La información principal contenida en los elementos manipulables será accesible mediante la incorporación de macro
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a) El diseño del elemento deberá permitir la aproximación de una persona usuaria de silla de ruedas. Los dispositivos
manipulables estarán a una altura comprendida entre 0,70 y 1,20 metros.

Ordenanza Reguladora Proyectos y Obras de Urbanización

caracteres, altorrelieve y braille, incorporándose dispositivos de información sonora.
c) En las papeleras la altura de las bocas estará entre 0,70 y 0,90 metros medidos desde el pavimento.
d) En los buzones, la altura de las bocas estará entre 0,70 y 1,20 metros.

d) Deberán incorporar imágenes o ilustraciones explicativas sobre su utilización.
e) En caso de que el elemento manipulable disponga de pantalla, ésta se instalará ligeramente inclinada entre 15º y 30º, a una
altura entre 1 y 1,40 metros, asegurando la visibilidad de una persona sentada.

Aprobación Provisional

ANEXO I. ORDENANZAS

f) Se recomienda que los elementos manipulables que dispongan de medios informáticos de interacción con el público,
cuenten con las adaptaciones precisas que permitan el uso del braille, o la conversión en voz y la ampliación de caracteres.
g. En los teléfonos públicos deberán señalizarse de manera táctil la tecla número. Todas las teclas deberán incorporar un
sistema audible y subtitulado de confirmación de la pulsación.

2. El diseño y ubicación de las fuentes de agua potable responderán a los siguientes criterios:
a) Deberá disponer de, al menos, un grifo situado a una altura comprendida entre 0,80 y 0,90 metros sin obstáculos o bordes,
de forma que sea accesible para personas usuarias de silla de ruedas.

h) Las teclas de marcación deberán estar sobreelevadas.
i) El volumen del auricular será ajustable.
j) Deberán poseer dispositivos para enviar mensajes de texto.
k) En caso de que se coloquen repisas, para apoyo de personas y utensilios, se dejará un espacio libre de obstáculos
de 0,80 metros de altura, con ancho y fondo que permita la aproximación cuando se utiliza silla de ruedas.
c) El pavimento circundante a sus elementos más salientes será de distinta textura o material de forma que indique al tacto su
presencia y abarcará una franja mínima de 0,50 metros.

Artículo 3.6.- Papeleras, buzones, bancos y otros elementos análogos.

d) Contar con un área de utilización en la que pueda inscribirse un círculo de 1,50 metros de diámetro libre de obstáculos.

1. Las papeleras, buzones y otros elementos análogos cumplirán las siguientes condiciones:
a) Se dispondrán de forma que no interfieran el tránsito peatonal y serán accesibles en cuanto a diseño y ubicación.
b) La coloración será estable y contrastará con el entorno.

e) Se resolverá la acumulación de agua en su entorno mediante rejillas de evacuación, sumideros u otros elementos.
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b) El mecanismo de accionamiento del grifo ser á accesible y de fácil manejo por personas con problemas de manipulación.
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3. En el caso de bancos ubicados en áreas peatonales, se dispondrá de bancos accesibles. La disposición de los mismos será,
como mínimo, de una unidad por cada agrupación y, en todo caso, de una unidad de cada cinco bancos o fracción, que
reunirán las siguientes condiciones:

cruces u otros puntos del recorrido no deberán obstaculizar los pasos peatonales o los itinerarios peatonales y la separación
mínima entre los mismos será de 1,20 metros, quedando prohibido el uso de cadenas entre ellos.

a) Se situarán a lo largo de paseos y sendas y lo más cerca posible a los accesos y zonas de re- creo.
b) Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 40 y 45 centímetros y una altura comprendida
entre 40 y 45 centímetros.

Aprobación Provisional

ANEXO I. ORDENANZAS

c) Deberán tener respaldo y reposabrazos en los extremos. La altura del respaldo estará comprendida entre 40 y 50 centímetros
y la altura de los reposabrazos respecto del asiento será de entre 18 y 20 centímetros.
d) El ángulo máximo de inclinación asiento-respaldo será de 105 grados y el respaldo estará dotado de un soporte firme a la
altura de la región lumbar de 15 centímetros como mínimo.

d) Cuando se dispongan en las aceras, se situarán en el exterior de éstas siempre que la anchura libre restante sea igual o
mayor de 1,80 metros.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

e) A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de obstáculos de 0,60 metros de ancho,
que no invadir á el itinerario peatonal accesible. Como mínimo uno de los laterales dispondrá de un área libre de obstáculos
donde pueda inscribirse un círculo de diámetro 1,50 metros que en ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal accesible.
Alzado

f) Los bancos deberán diferenciarse cromáticamente de su entorno.
4.Los bolardos cumplirán las siguientes condiciones:
a) Tendrán una altura situada entre 0,75 y 0,90 metros, un ancho o diámetro mínimo de 10 centímetros y un diseño
redondeado sin aristas.
b) Serán de un color que contraste con el pavimento en toda la pieza o, como mínimo en su tramo superior, asegurando su
visibilidad en horas nocturnas, debiendo señalizarse, en su coronación y en el tramo superior del fuste, con una franja de
pintura reflectante o cualquier otro material que cumpla la misma función.
c) Se ubicarán de forma alineada, y en ningún caso invadirán el itinerario peatonal accesible ni reducirán su anchura en los
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b) Las marquesinas deberán ser accesibles y se dispondrán de manera que no se obstruya el tráfico peatonal de los itinerarios,
situándose preferentemente en plataformas adicionales o ensanches de dichos itinerarios.
Planta

ITINERARIOS MIXTOS

c) La información básica se colocará a una altura entre 1,45 y 1,75 metros, medidos desde el suelo. Esta información detallará
las líneas y número de autobuses que correspondan a dicha parada, un plano situacional y de recorridos de las líneas de fácil
comprensión.

e. En sustitución de los bolardos no se permitirá la colocación de bolas, horquillas u otros elementos de dificultosa detección.

d) Bajo la marquesina, la altura mínima libre será de 2,20 metros.

5. Las paradas de autobuses y marquesinas ubicadas en las mismas, cumplirán además de lo dispuesto en el Real Decreto
1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, las siguientes condiciones:

6. Los contenedores para depósito y recogida de residuos, ya sean de uso público o privado, deberán disponer de un espacio
12
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a) Se situarán próximas al itinerario peatonal accesible, estarán conectadas a éste de forma accesible y sin invadirlo
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fijo de ubicación independientemente de su tiempo de permanencia en la vía pública. Dicha ubicación permitirá el acceso a
estos contenedores desde el itinerario pea-tonal accesible que en ningún caso quedar á invadido por el área destinada a su
manipulación.

direccional que garantice su lectura desde los itinerarios peatonales, facilitando su orientación dentro del espacio público.
10. Todas las superficies vidriadas deben incorporar elementos que garanticen su detección. Han de estar señalizadas con dos
bandas horizontales opacas, de color vivo y contrastado con el fondo propio del espacio ubicado detrás del vidrio y abarcando
toda la anchura de la superficie vidriada. Las bandas cumplirán las especificaciones de la norma UNE 41500 IN, debiendo
tener una anchura de entre 5 y 10 centímetros. y estarán colocadas de modo que la primera quede situada a una altura
comprendida entre 0,85 y 1,10 metros, y la segunda entre 1,50 y 1,70 metros, contadas ambas desde el nivel del suelo.

2. Cumplirán las siguientes condiciones:

a) En contenedores no enterrados, la parte inferior de la boca estar á situada a una altura máxima de 1,40 metros y los
elementos manipulables se situarán a una altura inferior a 0,90 metros.

Aprobación Provisional
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11. Dicha señalización no será necesaria cuando la superficie vidriada contenga otros elementos informativos que garanticen
suficientemente su detección o si existe mobiliario detectable a todo lo largo de dichas superficies, cuando existan montantes
separados a una distancia de 0,60 metros como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño en
toda su longitud situado a la altura inferior antes mencionada, siempre que dichos elementos contrasten fácilmente con el
entorno.

b) En los contenedores enterrados no habrá cambios de nivel en el pavimento circundante y la altura de la boca estará situada
entre 0,70 y 0,90 metros.

12. Las salidas de emergencia de establecimientos de pública concurrencia cumplirán las siguientes determinaciones:
a) Dispondrán de un sistema de señalización acústica y visual perceptible desde el itinerario pea-tonal accesible y conectado
al sistema general de emergencia del establecimiento al que pertenezcan.
b) Los establecimientos que incluyan vehículos de emergencia dentro de su dotación (parques de bomberos, comisarías de
policía, hospitales, etc.), dispondrán de un sistema conectado a los semáforos instalados en su entorno inmediato que se
activará automáticamente en caso de salida o llegada de un vehículo de emergencia. Éste sistema modificar á la señal de los
semáforos durante el tiempo que dure la emergencia de modo que éstos emitan señales lumínicas y acústicas que avisen de la
situación de alerta a las personas que circulen por los itinerarios peatonales o de vehículos próximos.
13. Con el objeto de identificar el acceso y posibilidades de uso de espacios, instalaciones y servicios accesibles se deber á
señalar permanentemente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad homologado lo siguiente:
a) Los itinerarios peatonales accesibles, cuando existan itinerarios alternativos no accesibles.
b) Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida y los itinerarios peatonales accesibles de
acceso a ellas.

d) Las paradas del transporte público accesible, incluidas las de taxi en las que exista un servicio permanente de vehículo
adaptado.
14. El diseño, estilo, forma y proporción del Símbolo Internacional de Accesibilidad se corresponderá con lo indicado por la
Norma Internacional ISO 7000, que regula una figura en color blanco sobre fondo azul Pantone Reflex Blue.

7. La señalización exigida a los itinerarios peatonales, pasos peatonales, isletas, rampas, escaleras, ascensores y pavimentos
en plazas, espacios libres e itinerarios peatonales se realizará según normativa.

15. En todo itinerario peatonal accesible las personas deberán tener acceso a la información necesaria para orientarse de
manera eficaz durante todo el recorrido y poder localizar los distintos espacios y equipamientos de interés. La información
deberá ser comunicada de manera analógica a través de un sistema de señales, rótulos e indicadores, distribuidos de manera
sistematizada en el área de uso peatonal, instalados y diseñados para garantizar una fácil lectura en todo momento.

8. Todo sistema de señalización y comunicación que contenga elementos visuales, sonoros o táctiles, a disposición de las
personas y que se instalen en los espacios libres de uso público de forma permanente o eventual, deberá incorporar los
criterios de diseño para todos a fin de garantizar el acceso a la información y comunicación básica y esencial a todas las
personas.

16. Los rótulos, carteles y plafones informativos se diseñarán siguiendo los estándares definidos en las normas técnicas
correspondientes. Para su correcto diseño y colocación se tendrán en cuenta los siguientes criterios básicos:

9. Se garantizará la fácil localización de los principales espacios y equipamientos del entorno, mediante señalización
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c) Las cabinas de aseo público accesibles.
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a) En todo itinerario peatonal accesible se deberán considerar y atender las necesidades de información y orientación de las
personas con discapacidad visual. Para ello se aplicarán las condiciones de diseño e instalación de señales dispuestas en el
presente artículo, y el sistema de encaminamiento y advertencia en el pavimento establecido en los artículos 16, 17 y 31

a) La información del rótulo debe ser concisa, básica y con símbolos sencillos.
b) Se situarán en lugares bien iluminados a cualquier hora, evitando sombras y reflejos.

b) Siempre que un rótulo, plafón o cartel esté ubicado en la zona ergonómica de interacción del brazo (en paramentos
verticales, entre 1,25 y 1,75 metros y en planos horizontales, entre 0,90 y 1,25 metros), se utilizar á el braille y la señalización
en alto relieve para garantizar su lectura por parte de las personas con discapacidad visual. En tal caso se cumplirán las
siguientes condiciones:

c) Se evitarán obstáculos, cristales u otros elementos que dificulten la aproximación o impidan su fácil lectura.
d) Cuando se ubiquen sobre planos horizontales tendrán una inclinación entre 30º y 45º.

a. Se ubicarán los caracteres en braille en la parte inferior izquierda, a una distancia mínima de 1 centímetro y máxima de 3
centímetros del margen izquierdo e inferior del rótulo.

e) Las pantallas informativas que no requieran manipulación serán legibles desde una altura de 1,60 metros, sus mensajes
serán cortos e incluirán dispositivos de información sonora.

b.Los símbolos y pictogramas deberán ser de fácil comprensión. Se aplicarán los criterios técnicos del informe UNE 1-14290 «Elaboración y principios para la aplicación de los pictogramas destinados a la información del público».

f) El tamaño de las letras y el contraste entre fondo y figura se acogerán a las siguientes condiciones:

c. Los pictogramas indicadores de accesibilidad deberán seguir los parámetros establecidos por la norma ISO 7000:2004.

a) Se deber á utilizar fuentes tipo Sans Serif.

d. La altura de los símbolos no será inferior a los 3 centímetros. El relieve tendrá entre 1 y 5 milímetros para las letras y 2
milímetros para los símbolos.

b) El tamaño de las fuentes estará determinado por la distancia a la que podrá situarse el observador, de acuerdo con la
siguiente tabla:

18. La información ofrecida de forma sonora en zonas de gran concurrencia de público, estar á disponible también de forma
escrita por medio de paneles u otros sistemas visuales que serán colocados de forma perfectamente visible y fácilmente
detectables en cualquier momento.

Tamaño Mínimo

Distancia (metros)
(centímetros)

Tamaño Mínimo

19. En los espacios de grandes dimensiones, itinerarios peatonales accesibles y zonas de acceso a áreas de estancias
(parques, jardines, plazas, etc.) en los que se incluyan mapas, planos o maquetas táctiles con la finalidad de ofrecer a las
personas con discapacidad visual la información espacial precisa para poder orientarse en el entorno, éstos deberán cumplir
las siguientes condiciones:

Tamaño Recomendado
(Centímetros)

≥5

7,0

14,0

4

5,6

11,0

3

4,2

8,4

2

2,8

5,6

1

1,4

2,8

c) En los parques, jardines, plazas u otros análogos se situarán en la zona de acceso principal, a una altura entre 0,90 y 1,20
metros.

0,50

0,7

1,4

d) La representación gráfica propia de un plano (líneas, superficies) se hará mediante relieve y contraste de texturas.

a) Representarán los espacios accesibles e itinerarios más utilizados o de mayor interés.
b) No se colocarán obstáculos en frente ni se protegerán con cristales u otros elementos que dificulten su localización e
impidan la interacción con el elemento.

omendable
Tamaño de textos según la distancia.

20. Las luminarias se colocarán uniformemente y en línea en el espacio de uso peatonal para conseguir una iluminación
adecuada, especialmente en las esquinas e intersecciones, y una guía de dirección. Se resaltarán puntos de interés tales como
carteles informativos, números, indicadores, planos, etc. utilizando luces directas sobre ellos, sin producir reflejos ni
deslumbramientos, para facilitar su localización y visualización.

c) El rótulo deber á contrastar cromáticamente con el paramento sobre el que esté ubicado. Los caracteres o pictogramas
utilizados deberán contrastar con el fondo. El color de base ser á liso y el material utilizado no producir á reflejos.

21. los modelos de los distintos elementos y mobiliario urbano a colocar en zonas y vías públicas deberán ser consultados
con los Servicios Técnicos Municipales.

17. Características de la señalización e información táctil.

Artículo 3.7.- Marcas viales. Señalización horizontal.
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Distancia (metros.)
Tamaño Rec
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1. Se entienden por marcas viales las señalizaciones horizontales a partir de pinturas que se colocarán sobre los pavimentos u
otras superficies, correspondiendo a líneas, señales, palabras, etc.
2. Las marcas serán reflectantes o no en función de que el tipo de iluminación de la zona sea permanente o no permanente.
3. Las pinturas a utilizar serán del tipo a indicar por los Servicios Técnicos Municipales.

a. Generalidades
Sólo se incluyen en este apartado las características técnicas y funcionales de los elementos básicos y más comunes que
componen los proyectos de red de distribución de aguas potables. Para las restantes obras fundamentales de captación,
conducción, sistema de depósitos y estaciones de tratamiento que se engloben dentro de un proyecto de urbanización, se
seguirá la normativa y directrices que fije el Departamento de Obras y Proyectos del Ente Gestor del Ciclo del Agua.

Artículo 3.8.- Redes superficiales y aéreas.

b. Dimensiones de los conductos y características generales de la red.
Se dimensionará la red teniendo en cuenta los aspectos siguientes:
1. Caudales necesarios en los distintos nudos, obtenidos a partir de la distribución topográfica de la población, de la demanda
industrial y de otros usos.
2. Comprobación de presiones y velocidades en todos los tramos, para las condiciones normales de funcionamiento, en
función de los datos obtenidos en el punto de conexión con la arteria de abastecimiento.
3. Se comprobarán asimismo las presiones y velocidades, para un catálogo de averías en ramales importantes que permitan
conocer el comportamiento de la red en estas condiciones excepcionales.
4. La línea piezométrica de las arterias, a pleno consumo, debe sobrepasar en 5 metros por lo menos, la parte más alta de las
edificaciones, sobreelevando en una altura igual a la pérdida de carga interior de las mismas. Cuando esto no pudiera
cumplirse, el proyectista deberá disponer grupos de presión en las edificaciones.
5. Con independencia de los resultados obtenidos en los cálculos los diámetros no serán en ningún caso inferiores a 150 mm.
6. En el dimensionamiento estático-resistente deberá tenerse en cuenta el comportamiento de las secciones para las
siguientes solicitaciones:
7. Peso del conducto a tubo vacío y lleno.
8. Sobrecargas exteriores de tierras y otras cargas muertas.
9. Empuje de tierras adyacentes.
10. Sobrecarga de tráfico.
11. Acciones térmicas.
Respecto a los hidrantes de incendio tendrán un diámetro de cien milímetros y se colocaran con arreglo a la Normativa de
incendios vigentes.
Se proyectarán ventosas y desagües en todos aquellos puntos de que sea aconsejable de acuerdo con el perfil longitudinal de
la conducción.
Las arquetas de las válvulas estarán dotadas de tapa y marco de función de dimensiones adecuadas al tamaño de la válvula de
modo que permitirá su fácil desmontaje y maniobrabilidad.
Los ramales de las acometidas serán tubería de polietileno de alta densidad.
Las válvulas de las acometidas serán de tipo de esfera y se instalarán en el interior de pequeñas arquetas del tipo normalizado
en el municipio y precintadas. Las marcas y modelos de estas válvulas y arquetas serán las tipificadas por la empresa y
compañías suministradoras para la red general.

1. Como norma general se prohíbe la instalación de redes de servicio superficiales o aéreas, tendiéndose en la ciudad
consolidada a suprimir los tendidos aéreos actualmente existentes.
2. Cuando por razones debidamente justificadas sea imprescindible contemplar tendidos aéreos - tales como instalaciones
complementarias de redes existentes, obras parciales, etc.- éstas se atendrán a la Normativa General que les sea de aplicación,
la específica de las empresas suministradoras y las recomendaciones de los servicios técnicos municipales.
3. Al igual que para los tendidos aéreos cuando, por su naturaleza o imposibilidad de resolver instalaciones complementarias
en edificaciones aéreas o enterradas, sea imprescindible su ejecución superficial o aérea en vías y espacios públicos, éstas se
atendrán a la Normativa General que les sea de aplicación, la especifica de las empresas o compañías suministradoras y las
recomendaciones de los Servicios Técnicos Municipales.
4. No obstante lo indicado, se especifican a continuación las condiciones correspondientes a cada situación urbanística.
Suelo Urbanizable
No se admitirá la instalación de líneas eléctricas aéreas de alta, media o baja tensión así como de comunicaciones o cualquier
otro tipo y, en su defecto, en caso de no ser posible la instalación subterránea por falta de definición en el trazado urbanístico o
por cualquiera otra causa solo se admitirían con carácter provisional.
Nuevas Urbanizaciones
Todos los servicios eléctricos de media o baja tensión así como los de alumbrado público, comunicaciones o cualquier otro
servicio deberán disponerse bajo canalización subterránea entubada y registrable que permita la sustitución de los
conductores, en caso necesario, sin romper el pavimento.
Las líneas aéreas existentes con anterioridad a la designación como suelo urbanizable o las que se hubieren levantado con
carácter provisional, deberán incluirse en el correspondiente proyecto de urbanización, cambiando su trazado actual a
canalización subterránea.
Suelo Urbano
En la ampliación, modificación o modernización de instalaciones de distribución pública existentes no se admitirán trazados
aéreos o adosados a las fachadas debiendo disponerse las correspondientes canalizaciones subterráneas entubadas y
registrables que conecten con el interior de los edificios.
En el caso de que se efectúen nuevas construcciones, o en la restauración de edificios existentes, deberán preverse
canalizaciones subterráneas en acera o empotradas en la fachada que permitan el paso de circuitos de las diferentes
instalaciones.
Centro Antiguo
Además de las medidas previstas para las instalaciones en el centro antiguo, deberán seguirse las siguientes:
En general se evitarán los módulos de contadores en las fachadas de los edificios situados en esta zona particularmente en los
edificios catalogados y si, excepcionalmente, tuvieran que colocarse, porque no fuera posible disponer otra solución, se
alojarán en hornacinas practicadas en la fachada con puerta exterior de características que afecten en la menor medida posible
a la composición arquitectónica de la misma. Se actuará de igual forma para las cajas generales de protección.

c. Características de la red.
1. Deberá proyectarse mallas cerradas, adaptadas al trazado de las calles, tanto para la ampliación de las redes existentes
como para las de nueva planta, siempre que sea posible. Las arterias de estas mallas tendrán tomas en dos puntos distintos al
objeto de disponer de suministro en caso de avería. Los ramales interiores podrán ser ramificados.
2. Las conducciones que afecten a estos proyectos discurrirán necesariamente por zonas de dominio público. En caso
excepcional de que no pudiera ser, se elaborará un documento público que establecerá la servidumbre correspondiente.
3. Las redes para riego de zonas verdes deberán ser independientes de las de abastecimiento debiendo preverse la instalación
del correspondiente contador en el inicio de las mismas..
d. Características de las tuberías.
1. De forma general todas las conducciones serán de fundición modular (dúctil) y sólo excepcionalmente podrá colocarse otro
tipo de tuberías, con la aprobación expresa del Departamento Técnico de Obras y Proyectos del Ente Gestor del Ciclo del Agua.

CAPITULO CUARTO. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS REDES Y SERVICIOS.
Artículo 4.1.- Redes de abastecimiento de aguas potables, de riego e hidrantes.
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4. Como norma general se dispondrán válvulas de cierre en todos los ramales de salida de un nudo, además de las que tengan
que intercalarse atendiendo a los Criterios de funcionalidad y explotación.
5. Las válvulas de cierre serán de compuerta hasta diámetro de 200 mm. Para los mayores serán de mariposa.
6. Las válvulas serán de cuerpo de fundición dúctil, mecanismo de acero inoxidable, indicador de posición y en cualquier
caso, tanto la marca, modelo y calidad deberán ser previamente aceptadas por el Ente Gestor del Ciclo del Agua. Cada válvula
llevara incorporado un carrete telescópico con el fin de facilitar su desmontaje una vez instalado. Las válvulas de mariposa
llevarán desmultiplicador y todos los accesorios previstos para su motorización y accionamiento por telemando.
7. Se dispondrán bocas de riego en todos los cruces de calles y cada cincuenta metros, siendo del modelo normalizado por el
Ente Gestor del Ciclo del Agua. Tendrán un diámetro de 80 mm. y todo el montaje se realizará en función dúctil, embridado,
conforme a planos..
8. Los hidrantes se conectarán a la red con conducto independiente y serán del tipo homologado. Se situarán en lugares
fácilmente accesibles y debidamente señalizados.
9. Acometidas.
Durante las obras de ejecución de la urbanización sólo se podrán instalar las acometidas de edificios que cuenten con licencia
municipal, debiendo presentar en el Departamento de Obras y Proyectos del Ente Gestor del Ciclo del Agua un plano en el que
estén suficientemente acotadas, para obtener la aprobación de su instalación. Se construirán según las normas y con válvulas
previamente precintadas.

2.Para todas ellas regirán las prescripciones del vigente "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de
Abastecimiento de Agua", especialmente en lo concerniente a características de fabricación, rugosidad, diámetro y espesores,
resistencias, presión de trabajo, pruebas y uniones de acueductos.
e. Colocación y montaje de los conductos.
1. Zanjas para alojamiento de tuberías.
La profundidad mínima de las zanjas se determinará de forma que las tuberías resulten protegidas de los efectos del tráfico y
cargas exteriores, así como preservadas de las variaciones de temperatura del medio ambiente. Como norma general, la
profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la tubería quede, por lo menos a un metro de la superficie y siempre
por encima de las conducciones de alcantarillado. Si el recubrimiento indicado como mínimo no pudiera respetarse por
razones topográficas, por otras canalizaciones, etc., se tomaran las medidas que el Departamento Técnico de Obras y
Proyectos del Ente Gestor del Ciclo del Agua.
La anchura de la zanja debe ser suficiente para que los operarios trabajen en buenas condiciones. Para tubos pequeños, la
anchura mínima será de 0´80 m.
La tubería se implantará en la zanja en la forma que se indica en el apartado siguiente, prohibiéndose la colocación excesiva de
tubería sin proceder al relleno para protegerlos de posibles golpes y variaciones de temperaturas. El relleno se efectuará
recubriendo previamente el tubo con una capa de arena de río, hasta una altura de 10 centímetros sobre la generatriz superior
del tubo, procediéndose a continuación y una vez rasanteada, al relleno de la zanja con material granular seleccionado exento
de áridos mayores de 5 centímetros por tongadas de veinte centímetros apisonados a mano o mecánicamente hasta alcanzar
una densidad del 95% del ensayo Próctor Normal.
Al proceder al relleno de la zanja se dejarán previstos dados de anclaje a una distancia máxima de doscientos metros, con el
objeto de poder instalar las bridas ciegas y efectuar las entibaciones necesarias para efectuar las preceptivas pruebas
hidráulicas que en presencia del personal designado por el Ente Gestor del Ciclo del Agua, habrán de efectuarse previa la
recepción provisional de las obras por parte de éste, que habrá de preceder a la recepción definitiva.
2. Colocación de los tubos.
El montaje de la tubería se realizará por personal experimentado del Contratista Homologado por el Ente Gestor del Ciclo del
Agua, que a su vez vigilará el posterior relleno de zanja, en especial la compactación. Los tubos no se apoyaran directamente
sobre la rasante de la zanja, sino sobre camas. En terrenos normales y de roca, estas camas serán de arena de río en todo lo
ancho de la zanja, con un espesor mínimo de diez centímetros, dejando los espacios suficientes para la perfecta ejecución de
las juntas.
En todas las piezas "T", curvas, codos y válvulas se dispondrán los correspondientes anclajes de hormigón armado, según
normativa.
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para cerciorarse de que su interior está libre de tierra, piedras, útiles
de trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual, se procederá a calzarlos y acordonarlos
con un poco de material de relleno para impedir su movimiento. Se procurará que el montaje de los tubos se efectúe en el
sentido ascendente.
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Artículo 4.2. Redes de evacuación de aguas pluviales y residuales.

a. Tipo de red. Caudales de cálculo.
1. Se optará por el sistema separativo con carácter general.
2. Caudales de Cálculo.
Para el cálculo de ésos se adoptará la siguiente fórmula:
Qpl = 3.860
A
L.0,603
en la cual los parámetros vienen definidos de la siguiente forma:
Qpl = Caudal de aguas pluviales en litros/segundos.
A = Hectáreas de la cuenca vertiente hasta la sección del colector que se dimensiona o
comprueba.
L = Longitud máxima, en metros, a recorrer por el agua en la citada cuenca.
En esta fórmula se ha considerado un tiempo de concentración correspondiente a la velocidad media de escurrimiento de 1´5
m/seg. Un período de recurrencia de 10 años y una duración de chubasco de 10 minutos. Así mismo se ha adoptado un
coeficiente de escorrentía medio de 0´6 que en cada caso deberá justificarse.
3. Caudal de aguas negras.
Se adoptará la formula QA. negras = 0´0150 1/hab x seg., en la cual se ha supuesto una dotación de 500 1/hab./día y un
coeficiente de punta de 2´4.
El número de habitantes previstos se obtendrá a partir de los volúmenes máximos edificables.
En zonas industriales se justificarán debidamente los caudales previstos dependientes como es lógico del tipo de industria a
instalar, debiéndose considerar a efectos de cálculo, que los caudales punta no serán inferiores a 2 l/segundo x hectárea.
De este cálculo quedarán todos aquellos colectores que el Ente Gestor del Ciclo del Agua, determine que tiene función de
colector propiamente dicho.

f. Características de las Piezas especiales y otros materiales y equipos.
1. Las piezas especiales consisten principalmente en:
•
Codos, tes, reducciones, etc.
•
Válvulas de cierre y maniobras.
•
Válvulas de retención.
•
Piezas especiales de bifurcación de tuberías.
•
Ventosas.
•
Hidrantes y bocas de riego.
2. Deberá definirse las disposiciones de todos los elementos en la red justificándose su misión en el conjunto, teniendo en
cuenta las exigencias funcionales de la explotación y la seguridad en el servicio.
3. Todas las piezas especiales deberán ser de fundición dúctil y aquéllas que no existan en el mercado se fabricarán en chapa
de acero A-42, de doce milímetros de espesor y pintado con un espesor de 300 micras (4 manos) y antes de su colocación
deberán ser aprobadas por el Departamento Técnico de Obras y Proyectos del Ente Gestor del Ciclo del Agua.

b. Dimensionamiento de los conductos.
1. Diagrama auxiliar de cálculo.
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Sólo se incluyen en este apartado las características técnicas y funcionales de los elementos básicos y más comunes que
componen los proyectos de red de evacuación de aguas pluviales y residuales. Para las restantes obras fundamentales que se
engloben dentro de un proyecto de urbanización, se seguirá la normativa y directrices que fije el Departamento de Obras y
Proyectos del Ente Gestor del Ciclo del Agua.
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Los pozos de registro son, después de los conductos, elementos primordiales de una red de alcantarillado por lo que tendrá
que cumplir las funciones siguientes:
•
Acceso a la red para control de las conducciones y su reparación.
•
Acceso para la limpieza de los conductos.
•
Acceso para control de las características de aguas residuales.
Constarán de marco y tapa exterior de cierre en la superficie del terreno, del pozo propiamente dicho y de los peldaños o
sistema de acceso a la red inferior. El marco y tapa de cierre del pozo será de fundición de hierro gris, con grafito en vetas
finas repartidas uniformemente y sin zonas de fundición blanca. Las piezas estarán libres de defectos superficiales (gotas frías,
inclusiones de arenas, sopladuras, grietas de construcción, etc.). La resistencia a tracción de las piezas de fundición será
como mínimo de 20 kg/mm².
El apoyo de la tapa sobre el marco debe realizarse perfectamente a lo largo de toda la circunferencia, no debiendo sobrepasar
de cuatro (4) mm el ajuste lateral entre marco y tapa, con el fin de evitar que las tapas "tengan movimiento" dentro del marco,
ocasionando molestos ruidos y peligros de rotura mecánica.
Los peldaños serán normalizados en forma de U de 0´40 x 0´25 m. De los 0´25 m se empotrarán 0´10 m. El espesor de las
barras debe ser de 20 mm. La distancia máxima entre peldaños no sobrepasará los 0´40 m y el primer y último peldaño deben
estar situados a 0´25 m y a 0´50 m de la superficie y banqueta de fondo respectivamente.
Se dispondrá un pozo de registro en:
- Todos los empalmes de conductos.
- Todas las singularidades de la red, como cambios de alineación o de rasante.
- A distancia máxima de 40 m.
-A cada acometida procedente de bloques de más de doce viviendas.
Los imbornales serán sifónicos y de fundición dúctil.

Determinados los caudales de cálculo, deberán marcarse los mismos en cada tramo de la red en un plano esquemático, en el
que se indiquen las pendientes de cada tramo y los sentidos del flujo.
2. Velocidades.
La velocidad en cada tramo para el caudal de cálculo será de 3 m/seg. y mayor de 0´60 m/seg.
3. Dimensionamiento de los conductos.
Definidos el caudal y la pendiente de cada tramo de la red y establecidos unos límites de velocidad, debe procederse a un
tanteo de secciones por cualquiera de los métodos de cálculo y ábacos conocidos, (Bazin, Manning-Strickler, etc.)
suponiendo un régimen uniforme para cada tramo de caudal constante.
Por razones de conservación y limpieza, el diámetro mínimo a adoptar será de 0´40 m.
En el dimensionamiento estático-existente deberá tenerse en cuenta el comportamiento de las secciones para las siguientes
solicitaciones:
1.- Peso propio del conducto.
2.- Sobrecarga de tierras y otras cargas muertas.
3.- Empuje de tierras.
4.- Empuje de aguas, cuando exista.
5.- Sobrecarga de tráfico.
6.- Dilatación o retracción por variación de la temperatura.
c.- Características de la red.
1. Trazado en planta.
Las redes de alcantarillado deben discurrir necesariamente por viales de uso público.
En casos especiales, por razones topográficas, urbanísticas, o de otra índole, podrá discurrir algún tramo por zonas verdes
públicas.
Las conducciones que afecten a estos proyectos discurrirán necesariamente por zonas de dominio público. En caso
excepcional de que no pudiera esta condición, se elaborará un documento público que establecerá la servidumbre
correspondiente.
En las calles de nueva planta, la red debe desdoblarse, en calles con anchura mayor o igual a 20 metros, distantes siempre
como mínimo 0´60 metros de la generatriz más próxima de las conducciones de agua potable.
2. Trazado de perfil.
La pendiente de los conductos no es aconsejable que exceda de 3% y, salvo justificación y autorización expresa del
Departamento de Obras y Proyectos del Ente Gestor del Ciclo del Agua, en ningún caso podrá ser inferior al cinco por mil (5%
), debiéndose en todo caso mantener los límites de velocidad entre 0´6 y 3 m/seg.
La conducción se dispondrá de modo que quede un recubrimiento no inferior a dos metros, contado desde la generatriz
superior del tubo hasta la rasante de la calle y siempre por debajo de la conducción de la red de distribución de agua potable.
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2. Acometidas.

d. Características de los conductos.
1. Tipo de conductos.
Las tuberias a instalar serán de PVC teja liso. Los diámetros deberán de justificarse en los correspondientes proyectos.
Las acometidas domiciliarias a la red de saneamiento, han de ser de PVC, tipo teja de 250 mm y de rigidez sn-4.
2. Montaje de los conductos.
El montaje de tubería se realizará por personal experimentado del Contratista homologado por el Ente Gestor del Ciclo del
Agua, se tendrá especial cuidado con la compactación. Los tubos no se apoyarán directamente sobre la rasante de la zanja,
sino sobre camas. En terrenos normales y de roca, estas camas serán de arena de río en todo lo ancho de la zanja, con un
espesor mínimo de diez centímetros, dejando los espacios suficientes para la perfecta ejecución de las juntas.
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para cerciorarse de que su interior está libre de tierra, piedras, útiles
de trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodarlos con un
material de relleno para impedir su movimiento. Se procurará que el montaje de los tubos se efectúe en el sentido ascendente.

Artículo 4.3- Condiciones específicas de las instalaciones de suministro, transformación y distribución de energía eléctrica
Artículo 4.3.1. Generalidades
1. Se incluyen en éste Capítulo las características de las instalaciones para el suministro y distribución de energía
eléctrica a las actuaciones urbanísticas de nuevo desarrollo, desde la red general de la Empresa Distribuidora hasta las
acometidas a los centros de consumo, siendo también de aplicación a las instalaciones para la reducción de la tensión de las
líneas de distribución en alta tensión.
2. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, corresponderá a la Entidad Promotora de la actuación urbanística ejecutar a su costa, de
acuerdo tanto con las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, como con las establecidas por la Empresa
Distribuidora y aprobadas por la Administración competente, la infraestructura eléctrica necesaria, incluyendo la red de
alimentación y de reforzamiento necesarias que estén fuera de la actuación. Todo ello con independencia de los posibles

e. Obras especiales.
1. Pozos de registro.
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Las acometidas de las edificaciones a la red de alcantarillado deben ser como mínimo de 250 mm de diámetro. La pendiente
mínima de la acometida no debe ser inferior al dos por ciento (2%) y su profundidad no superior a 1,5 metros.
El trazado y disposición de la acometida y la conexión con la alcantarilla receptora deben ser tales que el agua de ésta no
pueda penetrar en el edificio, a través de la misma.
El eje de la acometida en la conexión debe formar un ángulo con el eje de la alcantarilla comprendido entre 90º y 45º,
efectuando siempre la conexión en un pozo de registro.
Las acometidas deben poseer juntas totalmente estancas y el material de construcción debe ser análogo al de la alcantarilla
receptora.
Se dispondrá un pozo de registro en la acometida del edificio, situado en el exterior de la fachada. Este pozo estará constituido
por una arqueta con tapa de registro.
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convenios de dotación de infraestructura eléctrica que se puedan suscribir entre la Entidad Promotora y la Empresa
Distribuidora.

Artículo 4.3.4. Derivación en alta tensión
1. Constituye la línea o líneas en alta tensión, a tensión nominal superior a 1000 V, que enlaza el punto de conexión con la red
de distribución, constituida, a su vez, por el conjunto de líneas en alta y baja tensión, así como equipos, que alimentan las
acometidas a las instalaciones receptoras o puntos de consumo.
2.
La red exterior de alimentación a la zona de actuación urbanística se podrá continuar en disposición aérea, si
esta es la existente, o enterrada y, en todo caso, el trazado se realizará por espacios fácilmente accesibles, debiéndose
acompañar en el Proyecto de Urbanización del documento acreditativo de la constitución de la correspondiente servidumbre de
paso de energía eléctrica o adquisición o expropiación del pleno dominio de los terrenos y derechos necesarios, según
proceda, de los predios sirvientes, en los términos previstos en el artículo 157 y siguientes del Real Decreto 1955/2000.
3.
La red de alimentación dentro del área de actuación se proyectará mediante canalización enterrada que
discurrirá por itinerarios peatonales o destinados al tráfico rodado y, en su caso, necesariamente por espacios públicos no
edificables. Todas las redes aéreas existentes deberán ser eliminadas dentro del área de la actuación. Las características de las
instalaciones se ajustarán a lo dispuesto en los artículos siguientes de las presentes disposiciones.
4. Quedan prohibidos los tendidos eléctricos aéreos de alta tensión en suelo urbano y urbanizable.
Las redes aéreas existentes en suelos con dicha clasificación se considerarán en situación de fuera de ordenación, a
los efectos del Artículo 137 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado en su
apartado 5 por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y en los restantes como Ley de la Comunidad Autónoma de
Andalucía por su Ley 1/1997, de 18 de junio, entre tanto no se acometa la urbanización de los terrenos, en cuyo momento
deberán soterrarse.
5.
En suelo urbano incluido en unidad de ejecución y en suelo urbanizable programado corresponderá dicha
carga de soterramiento –en la proporción que la normativa sectorial determine-, como cualquiera obra de urbanización, a los
propietarios de la unidad o suelo.
6. En cualquier caso, en el suelo no urbanizable y en los espacios protegidos que por Orden al respecto determine la
Comunidad Autónoma, las redes aéreas deberán cumplir las especificaciones contenidas en el Reglamento Técnico de Líneas
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión y de la Empresa Suministradora, así como las directrices y recomendaciones para la
Protección de la Avifauna del Decreto 194/1990, de 19 de junio.
7. En cuanto a los materiales a emplear en la instalación de las líneas áreas de alta tensión, cumplirán con lo especificado en
las Normas Técnicas antes citadas y en las Recomendaciones UNESA y Normas UNE.

Artículo 4.3.2. Condiciones generales para el diseño y dimensionado de las instalaciones.
Prescripciones generales

a)
El proyecto de las instalaciones para el suministro y distribución de energía eléctrica se redactará conforme a las
especificaciones técnicas y al asesoramiento facilitado por las Empresa Distribuidora de energía eléctrica, teniendo en cuenta
las previsiones y determinaciones establecidas en el correspondiente instrumento de planeamiento. Asimismo, contemplarán
las modificaciones de la red existente correspondiente al suelo urbano.
b)
A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se deberá aportar, como documentación aneja a la Memoria del
Proyecto de Urbanización, un certificado de aprobación del proyecto de las instalaciones eléctricas emitido por la Empresa
Distribuidora, con carácter previo a la aprobación definitiva del proyecto de urbanización en su conjunto por parte del
Ayuntamiento.
c)
Todas las instalaciones eléctricas deberán proyectarse y construirse de acuerdo con los Reglamentos Electrotécnicos
en vigor o normativa que la sustituya.
•
Redes de alta tensión: Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (aprobado por Decreto
3151/1968).
•
Centros de transformación: Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales eléctricas,
Subestaciones y Centros de transformación e Instituciones Técnicas complementarias aprobado por RD 3275/1982).
•
Baja Tensión: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (aprobado por RD
842/2002 de 2 de agosto).
2.

Previsión de cargas

La previsión de los consumos y cargas se realizará conforme a lo dispuesto en la INSTRUCCION de 14 de octubre de 2004, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en
áreas de uso residencial y áreas de uso industrial, así como lo dispuesto en artículo 13 del Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión y en la Instrucción ITC-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión.

Artículo 4.3.5. Centros de transformación

Artículo 4.3.3. Conexión a la red existente

1.
Son las instalaciones alimentadas por una línea de distribución en alta tensión, que reduce ésta a 220230/380-400 V y del cual parten las líneas de distribución en baja tensión.
2.
Los centros de transformación deberán cumplir las especificaciones contenidas en el Reglamento de
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de transformación, en las
Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan y modificaciones de las mismas y en las Normas Técnicas de la
compañía de distribución.
3. Lo centros de transformación se deben ubicar, siempre que sea posible, en la posición más centrada de la
instalación correspondiente a fin de que la sección de conductores resultante de los cálculos sea mínima.
4.
Queda prohibida la ubicación de los centros de transformación en las vías públicas y espacios libres
destinados a equipamientos, zonas verdes y áreas de juego, debiendo preverse su instalación en los proyectos de los planes
parciales correspondientes, en general, en el interior de las parcelas de uso privado.
También podrán disponerse en parcelas de uso público de cesión obligatoria destinadas a equipamientos, cuando la
potencia demandada incluida la de esta parcela, considerada individualmente o en su conjunto, sea equivalente a la potencia
de un transformador normalizado de los utilizados en el resto de la urbanización. En este último caso su situación definitiva
deberá consultarse con los Servicios Técnicos Municipales.
5.
Los centros de transformación quedarán integrados en las edificaciones o cuando tengan que realizarse en
edificación exenta, se deberán proyectar en condiciones de volumen y estéticas acordes con el entorno de su ubicación.
Estarán situados siempre a nivel de la rasante de la vía pública y tendrán acceso directo desde la vía pública, sin el permiso de

a) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y los procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, la elección de la tensión, el punto de entrega o conexión y las características del suministro serán acordadas
por la Empresa Distribuidora y la Entidad Promotora, teniendo en cuenta un desarrollo racional y óptimo de la red, con el
menor coste y garantizando la calidad del suministro.
b) En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 44 y siguientes del Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, se deberá
incluir en el presupuesto del Proyecto de Urbanización una partida económica para sufragar los derechos de acometida
(derechos de extensión y derechos de enganche).
c) A los efectos anteriores se acompañará al Proyecto de Urbanización un certificado o carta de condiciones de la Empresa
Distribuidora donde se reflejen los siguientes datos:
- Punto de entrega o conexión a la red existente
- Tensión nominal de la red
- Nivel de aislamiento
- Potencia máxima disponible
- Potencia de cortocircuito
- Intensidad máxima de cortocircuito trifásica y a tierra
- Tiempo de máximo de desconexión en caso de defectos
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9.
En la totalidad de las arquetas, una vez instalados los conductores y tras comprobar que los mismos mueven
libremente, se sellaran con espuma de poliuretano expandido o similar los tubos de canalización ocupados y los de reserva,
todo ello con el objeto de evitar la entrada de suciedad o de roedores. Asimismo, deberán quedar enfoscados interiormente los
remates de entradas de tubos y limpias de escombro u otros materiales extraños.
10.
En la disposición de la red de distribución con respecto de las conducciones de otros servicios será de
aplicación lo dispuesto en el presente PGOU.
11.
Las separaciones mínimas entre las canalizaciones subterráneas de energía eléctrica en alta tensión y la
generatriz exterior más próxima de las conducciones de otros servicios públicos serán las fijadas en la siguiente Tabla:

terceras personas y no estarán sujetos a servidumbres, sin perjuicio de que se disponga de vallado perimetral de protección
con puerta de acceso.
Los locales de los centros de transformación cumplirán las prescripciones técnicas de la compañía de distribución.
Cuando por necesidad del servicio sea necesario disponer subestaciones en el centro de gravedad de las cargas, se
actuará por analogía con los centros de transformación, ateniéndose a lo dispuesto en el apartado 4 anterior.
6. Los materiales a emplear en la instalación de los centros de transformación, cumplirán con lo especificado en las Normas
Técnicas antes citadas y en las Recomendaciones UNESA y Normas UNE de aplicación.
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Artículo 4.3.6. Redes subterráneas de distribución en alta tensión
SERVICIO

1.
Son aquellas que alimentan los centros de transformación desde la red de alimentación, o bien, desde una
celda de entrega de energía eléctrica, situada en alguna instalación de la Empresa Distribuidora.
2.
Las redes subterráneas de distribución en alta tensión deberán cumplir las especificaciones contenidas en
las Recomendaciones UNESA, Normas UNE y en las Normas Técnicas de la Empresa distribuidora.
3.
El trazado de las redes de distribución se proyectará por itinerarios peatonales o por las bandas laterales de
aparcamiento, por zonas de protección de la circulación rodada y, en su caso, necesariamente por espacios públicos no
edificables, mediante tramos lo más rectos posibles.
Igualmente, se procurará que las rasantes de los terrenos estén bien definidas para que los cables queden a la
profundidad debida. Los cruces de calzada se realizarán perpendicularmente a su eje y se reforzarán, en todos los casos, con
hormigón en masa.
4.
Las líneas eléctricas irán canalizadas, salvo justificación en contrario, por el interior de tubos colocados en
el fondo de la zanja. En cualquier caso, los cruces con vías públicas, carreteras, ferrocarriles, etc., se realizarán siempre en el
interior de tubos.
5.
Las zanjas se ajustarán a las dimensiones establecidas en las Normas Técnicas de la Compañía de
distribución. La profundidad de las zanjas se determinará de forma que la canalización resulte protegida de los efectos del
tráfico y cargas exteriores. Como norma general, la canalización se dispondrá en aceras a una profundidad mínima de un
(1,00) metros y de uno veinte (1,20) metros en cruzamientos de vías con tráfico rodado, medida desde la generatriz superior
de los tubos de protección hasta la rasante del vial.
La anchura de la zanja debe ser suficiente para que los operarios trabajen en las adecuadas condiciones en las
operaciones de apertura, colocación de tubos y tendido de conductores. La terminación de la zanja se ejecutará reponiendo el
tipo de pavimento existente inicialmente o proyectado.
6.
En las canalizaciones entubadas, como norma general, se instalará un tubo de protección de reserva del
mismo diámetro. La unión de los tubos que conforman la canalización se realizará mediante manguitos apropiados. Los tubos
se colocarán completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidará de que no entren materiales extraños. Una vez
terminada la colocación de los tubos se dejará en el interior de los mismos una guía plástica entre arqueta y arqueta, si la
canalización no alojara desde el primer momento conductores eléctricos en servicio.
7.
En canalizaciones entubadas, será necesaria la construcción de arquetas registrables en todos los cambios
de dirección del trazado. En alineaciones rectas superiores a cuarenta (40) metros serán necesarias las arquetas intermedias
que promedien los tramos de tendido y que no estén distantes entre sí más de cuarenta (40) metros. No se deben efectuar
ángulos inferiores a noventa grados sexagesimales (90º).
8.
Las arquetas se ajustarán a las dimensiones indicadas en las Normas Técnicas de la empresa distribuidora.
El alzado y soleras de las arquetas se realizarán con hormigón en masa de 20 MPa de resistencia característica a la
compresión simple, dotándose a las paredes laterales de un ligero desplome para facilitar la retirada del encofrado. El alzado
de arquetas, también podrá realizarse mediante prefabricados de hormigón o ladrillos, dependiendo de las circunstancias de la
instalación. Los dispositivos de cubrimiento y cierre (tapas de registro, marcos y cercos) cumplirán las condiciones fijadas en
la Norma UNE-EN-124.- Dispositivos de cubrición y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, así
como del CTE/DB correspondientes. Los dispositivos de cubrimiento y cierre estarán fabricados con fundición de grafito
esferoidal tipo EN-GJS-500-7 o EN-GJS-600-3 según Norma UNE-EN 1.563.
Todas las tapas, cercos y marcos deberán ir marcados de forma clara y duradera de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 9 de la Norma UNE-EN-124, con el indicativo de "Alta Tensión”.

Alcantarillad

SEPARACIÓN
PARALELISMO (cm.)
30

SEPARACIÓN CRUCE (cm.)
30

o
Agua potable
Electricidad
Baja tensión
Telefonía
Gas
- Redes
- Acometidas

30
25

30
25

25

25

20
30

20
30

Cuando no sea posible mantener estas distancias mínimas de separación, será necesario disponer protecciones
especiales aprobadas por la Empresa Distribuidora.
12.
Los materiales a emplear en la instalación de las redes subterráneas de alta tensión, cumplirán con lo
especificado en las Normas Técnicas antes citadas y en las Recomendaciones UNESA y Normas UNE de aplicación.
Artículo 4.3.7. Redes subterráneas para distribución en baja tensión
Son las instalaciones que alimentan las acometidas a las instalaciones receptoras o puntos de consumo desde los
centros de transformación, a una tensión nominal de 220-230/380-400 V.

1.
Las redes de distribución en baja tensión, en general, serán subterráneas y se realizarán de acuerdo con las
prescripciones contenidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (en adelante REBT) e Instrucciones
Complementarias, ITC-BT-07, que lo desarrollan y las Normas Técnicas de la empresa distribuidora.
2.
Todas las redes aéreas existentes deberán ser eliminadas dentro del área de la actuación. Las características
de las instalaciones se ajustarán a lo dispuesto en los artículos siguientes de las presentes disposiciones.
3.
El dimensionado de las instalaciones se realizará de acuerdo con la INSTRUCCION de 14 de octubre de
2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de
simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso industrial, así como lo dispuesto en el REBT (RD 842/2002, de 2 de
agosto o el vigente en cada momento y en la Instrucción ITC-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión y las
Normas Técnicas de la empresa distribuidora.
4.
La instalación eléctrica de circuitos se realizará con tendido subterráneo en todo su trazado bajo tubo que
serán conformes a lo establecido en norma UNE-EN 50.086 2-4 y sus características mínimas serán las indicadas en la ITC
BT-21 del REBT o el vigente en cada momento. Se señalizará mediante una cinta la existencia de canalización eléctrica de baja
tensión, a una distancia de 10 cm del nivel del suelo y a 25 cm por encima de los tubos.
En las canalizaciones entubadas, como norma general, se instalará un tubo de protección de reserva del mismo
diámetro.
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5.
Las canalizaciones seguirán un sentido paralelo al eje de la vía y bajo acera o, en casos justificados, zona de
protección de la circulación rodada y, en todo caso, necesariamente por espacios públicos no edificables, mediante tramos lo
más rectos posibles.
Igualmente, se procurará que las rasantes de los terrenos estén bien definidas para que los cables queden a la
profundidad debida. Los cruces de calzada se realizarán perpendicularmente a su eje y se reforzarán, en todos los casos, con
hormigón en masa.
6.
Las zanjas se ajustarán a las dimensiones establecidas en las Normas Técnicas de la Compañía de
distribución y REBT. La profundidad de las zanjas se determinará de forma que la canalización resulte protegida de los efectos
del tráfico y cargas exteriores. Como norma general, la canalización se dispondrá en aceras a una profundidad mínima de cero
con sesenta (0,60) metros y de cero con ochenta (0,80) metros en cruzamientos de vías con tráfico rodado, medida desde la
generatriz superior de los tubos de protección hasta la rasante del vial.
La anchura de la zanja debe ser suficiente para que los operarios trabajen en las adecuadas condiciones en las
operaciones de apertura, colocación de tubos y tendido de conductores.
7.
Las líneas eléctricas irán, salvo justificación en contrario, por el interior de tubos colocados en el fondo de la
zanja y se empleará tubo de polietileno tipo corrugado de doble pared de 110 mm Φ y color rojo o el exigido por la empresa
distribuidora, sobre cama de arena; igualmente se ejecutará en los cruces de calzada, la canalización irá recubierta de
hormigón. En cualquier caso, los cruces con vías públicas, carreteras, etc., se realizarán siempre con canalización bajo tubo.
8.
Asimismo las canalizaciones se prolongarán por todos los extremos de la urbanización hasta el borde de la
parcela para que puedan ser enlazadas con las instalaciones inmediatas de baja tensión. En suelo urbano se procederá de igual
modo, prolongando las canalizaciones por los extremos del frente de fachada.
9.
Las arquetas se ajustarán a las dimensiones indicadas en las Normas Técnicas de la compañía de
distribución.
El alzado y soleras de las arquetas se realizarán con hormigón en masa de 20 MPa de resistencia característica a la
compresión simple, dotándose a las paredes laterales de un ligero desplome para facilitar la retirada del encofrado. El alzado
de arquetas, también podrá realizarse mediante prefabricados de hormigón o ladrillos perforados, dependiendo de las
circunstancias de la instalación. Los dispositivos de cubrimiento y cierre (tapas de registro, marcos y cercos) cumplirán las
condiciones fijadas en la Norma UNE-EN-124.- Dispositivos de cubrición y de cierre para zonas de circulación utilizadas por
peatones y vehículos, así como del CTE/DB correspondientes. Los dispositivos de cubrimiento y cierre estarán fabricados con
fundición de grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 o EN-GJS-600-3 según Norma UNE-EN 1.563.
Todas las tapas, cercos y marcos deberán ir marcados de forma clara y duradera de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 9 de la Norma UNE-EN-124, con el indicativo de "Baja Tensión”.
10
.En la totalidad de las arquetas, una vez instalados los conductores y tras comprobar que los mismos
mueven libremente, se sellarán con espuma de poliuretano expandido o similar los tubos de canalización ocupados y los de
reserva, todo ello con el objeto de evitar la entrada de suciedad o de roedores. Asimismo, deberán quedar enfoscados
interiormente los remates de entradas de tubos y limpias de escombro u otros materiales extraños.
11.
En todos los cambios de dirección del trazado y en cada derivación para acometidas a las instalaciones
receptoras será necesaria la construcción de arquetas registrables. En alineaciones rectas superiores a cuarenta (40) metros
serán necesarias las arquetas intermedias que promedien los tramos de tendido y que no estén distantes entre sí más de
cuarenta (40) metros. No debiéndose efectuarse ángulos inferiores a noventa grados sexagesimales (90º).
12.
En la disposición de la red de distribución con respecto de las conducciones de otros servicios será de
aplicación lo dispuesto en el presente PGOU.
13.
Las separaciones mínimas entre las canalizaciones subterráneas de energía eléctrica en baja tensión y la
generatriz exterior más próxima de las conducciones de otros servicios públicos serán las fijadas en la siguiente Tabla:
SEPARACIÓN PARALELISMO (cm.)
20
20
25

SEPARACIÓN CRUCE (cm.)
20
20
25

Telefonía

20

20

20
30

20
30

Cuando no sea posible mantener estas distancias mínimas de separación, será necesario disponer protecciones
especiales aprobadas por la Empresa Distribuidora.
14.
Los materiales a emplear en la instalación de las redes subterráneas de baja tensión, cumplirán con lo
especificado en las Normas Técnicas antes citadas y en las Recomendaciones UNESA y Normas UNE de aplicación.
Artículo 4.8. Ejecución y recepción de las instalaciones eléctricas
1. Control de recepción de materiales
a)
Los materiales utilizados en la ejecución de las instalaciones de suministro y distribución de energía eléctrica
cumplirán las prescripciones del presente Capítulo, adoptándose los criterios de aceptación y rechazo establecidos en las
normas de referencia.
b) Los materiales y/o equipos de origen industrial llegarán a la obra acompañados de su correspondiente marca de
conformidad o certificado de conformidad concedido por un organismo acreditado para ello conforme al R.D. 2200/1995, de
28 de Diciembre, que acredite el cumplimiento de la normas y disposiciones de referencia, realizándose para la recepción una
inspección visual de todas las piezas comprobando su acabado superficial y sus características aparentes.
2. Ejecución de las obras
a) En general será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, y Normas Técnicas de la Empresa Distribuidora.
b)
Los trabajos se realizarán por empresas instaladoras que deberán estar en posesión del Certificado de Instalador
Autorizado en Baja Tensión, otorgado por la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la
Junta de Andalucía.
El personal responsable de la ejecución de las instalaciones se encontrará en posesión del Certificado de Cualificación
Individual en Baja Tensión. Si bien, pueden realizarse los trabajos anexos y de albañilería por personal cualificado que no
posea este tipo de especialización.
3. Pruebas de recepción de las instalaciones
a)
Previamente, en su caso, a la verificación previa a la puesta en servicio de las instalaciones por la Delegación
Provincial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y a la recepción de las
mismas por la Empresa Distribuidora, se procederá a la ejecución de los ensayos y pruebas de las instalaciones construidas,
que se realizarán de conformidad con lo dispuesto en las Normas UNE normas técnicas de la Empresa Distribuidora,
adoptándose los criterios de aceptación y rechazo establecidos en las citadas normas; y precisándose para ello el concurso del
departamento técnico de la Empresa Distribuidora, el Contratista y la Entidad Promotora, cumplimentándose y firmándose la
preceptiva acta de aceptación de las instalaciones.
d)
Para la recepción de las instalaciones por el Ayuntamiento de Ogíjares, se presentará
- Certificado de dirección técnica, donde se acredite su adaptación al proyecto redactado y, en su caso, las instalaciones
realmente ejecutadas y que no suponen una modificación sustancial del proyecto aprobado y el vigente Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
Plano de la Red de Energía Eléctrica, indicando la instalación eléctrica realmente ejecutada y la parte de la misma que
se encuentra en servicio.
Certificado de Instalación Eléctrica baja tensión del instalador autorizado (antiguos boletines) diligenciado por La
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Andalucía.

tensión
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CAPITULO 5. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO
(PÚBLICO O PRIVADO).
La eliminación de la contaminación lumínica se ha constituido en una necesidad emergente que confluye con el necesario
ahorro energético. Por otro lado, en el desarrollo de los procesos urbanísticos por particulares, son ejecutadas instalaciones de
alumbrado exterior tanto público como privado. Esto ha creado la necesidad de marcar unas directrices comunes para todos
los constructores con el objetivo de obtener una uniformidad en el tipo de luz y facilitar y unificar el mantenimiento de las
instalaciones.
A atender estos objetivos se dirige este capítulo del PGOU de Ogíjares que regula las condiciones a que deben ajustarse las
instalaciones de alumbrado exterior tanto público como privado, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sectorial de
aplicación u Ordenanza Municipal que se desarrolle.

En virtud del artículo 63 de la referida Ley, se, establecen las siguientes áreas lumínicas en el término municipal de Ogíjares,
en atención al uso predominante del suelo:
a) E1. Áreas oscuras. No existe ninguna en el municipio
b) E2. Áreas que admiten flujo luminoso reducido: terrenos clasificados como urbanizables y no urbanizables no incluidos en
la zona E1. Comprende los siguientes suelos:

Aprobación Provisional
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a) Suelo No Urbanizable
b) Suelo Urbanizable No Sectorizado
c) E3. Áreas que admiten flujo luminoso medio. Comprende los siguientes suelos:
a) Zonas residenciales en la periferia, con densidad de edificación media-baja (Urbanizaciones de Loma Linda y El
Carmelo)

Artículo 5.1. Generalidades
Las normas contenidas en este Capítulo incluyen los aspectos fundamentales a tener en cuenta en el diseño de las
instalaciones de alumbrado público exterior de vías urbanas de nuevo desarrollo, o en la adecuación funcional de las
instalaciones existentes, no siendo una normativa exhaustiva, que ha de estar abierta por otro lado a las innovaciones
tecnológicas y a las condiciones singulares del espacio urbano en que se instale. Por tanto, se indican parámetros mínimos,
que son de obligado cumplimiento, y dimensiones y prescripciones que son susceptibles de propuestas de variación, tras las
consultas con los Servicios Técnicos Municipales.

b) Suelos urbanizables de uso residencial
c) Suelos urbanizables de uso industrial y terciario
d) Sistema general de espacios libres.
d) E4. Áreas que admiten flujo luminoso elevado. Comprende los s siguientes suelos:
1) Zonas incluidas dentro del casco urbano con alta densidad de edificación.

Artículo 5.2. Criterios generales de iluminación de vías

ZONA

E1

E2

E3

E4

Se procederá a actualizar la zonificación establecida anteriormente en los siguientes supuestos:
Cuando se apruebe definitivamente el instrumento de planeamiento urbanístico general o su revisión.
Cuando se apruebe definitivamente cualquier modificación del instrumento de planeamiento urbanístico general que
comporte la alteración de las condiciones urbanísticas de los usos del suelo.
Cuando se declare una nueva Zona E1 o un nuevo punto de referencia.
En todo caso, en las áreas urbanas se deberá procurar:
a)
Destacar los puntos singulares y, en particular; las intersecciones, la directriz de la calle, los cambios de alineación,
los bordes físicos y, en general, todo aquello que pueda resultar de interés para que el conductor y el peatón perciba con
claridad la geometría de la vía y la configuración física y de actividad de sus bordes.
b)
Abarcar toda la sección de la calle, incluyendo aceras, las bandas de estacionamiento, la calzada y sus aledaños.
c)
Proporcionar una luz adecuada a cada tipo de espacio, utilizando y disponiendo las luminarias de forma que creen el
ambiente idóneo para cada uno; iluminación homogénea y antideslumbrante para las calzadas., iluminación de ambiente y
lateral, para las áreas peatonales, etc.
d)
Evitar que el arbolado obstruya su difusión, que se formen áreas de sombra o que la luz incida directamente sobre
ventanas o espacios privados.
e)
Reducir al mínimo la contaminación lumínica, en los espacios públicos y privados, de conformidad con la normativa
vigente.
f)
Minimizar el consumo de energía, aprovechado al máximo los flujos emitidos por las luminarias.

Descripción
Áreas oscuras. Comprende las siguientes zonas:
1. Zonas en espacios naturales con especies vegetales y animales especialmente sensibles a
la modificación de ciclos vitales y comportamientos como consecuencia de un exceso de luz
artificial.
2. Zonas de especial interés para la investigación científica a través de la observación
astronómica dentro del espectro visible.
Áreas que admiten flujo luminoso reducido; terrenos clasificados como urbanizables y no
urbanizables no incluidos en la zona E1.
Áreas de brillo medio: Comprende las siguientes zonas:
1. Zonas residenciales en el interior del casco urbano y en la periferia, con densidad de
edificación media-baja.
2. Zonas industriales.
3. Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno.
4. Sistema general de espacios libres.
Áreas de brillo alto: Comprende las siguientes zonas:
1. Zonas incluidas dentro del casco urbano con alta densidad de edificación.
2. Zonas en las que se desarrollen actividades de carácter comercial, turístico y recreativo en
horario nocturno.
3. Para determinar si la densidad de edificación es alta, media o baja, serán de aplicación las
ratios siguientes:
Alta: más de 100 viviendas/hectárea o de 1,3 m² techo/m² suelo.
Media: entre 75 y 100 viviendas/hectárea o entre 1y 1,3 m² techo/m² suelo.
Baja: menos de 75 viviendas/hectárea o de 1 m² techo/m² suelo.

Artículo 5.3. Criterios luminotécnicos.
1. Consideraciones generales
Los alumbrados públicos deben ser proyectados ajustándose a los siguientes factores que determinan las características
mínimas que debe satisfacer el alumbrado nocturno de las vías y espacios públicos.
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2) Zonas en las que se desarrollen actividades de carácter comercial, turístico y recreativo en horario nocturno.

El artículo 63 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, establecen las siguientes áreas
lumínicas:
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Los valores calculados deben tener en cuenta los factores de mantenimiento de la lámpara y de la luminaria. Los factores de
mantenimiento de la luminaria varían de acuerdo con los intervalos entre limpiezas, la magnitud de contaminación atmosférica y la
calidad de cierre hermético del alojamiento de la lámpara y en la luminaria. Sus valores pueden ser establecidos por mediciones de
campo. Los factores de mantenimiento del flujo de lámpara varían según el tipo de lámpara y su potencia. Estos valores normalmente
se consiguen solicitándolos a los fabricantes de lámparas.

Para determinar los valores de los parámetros del alumbrado se ha de considerar el cumplimiento del reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre) y el reglamento
para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de
ahorro y eficiencia energética de Andalucía (Decreto 357/2010, de 3 de agosto) y sus modificaciones.
Las instalaciones de alumbrado exterior que estén situadas en zonas clasificadas como E3 y E4 deben reducir en la medida de
lo posible el flujo luminoso durante el horario nocturno con respecto a los límites que les sean aplicables, manteniendo la
uniformidad de la iluminación.
En las instalaciones de alumbrado público en vías con tráfico motorizado tipo autopistas y autovías, el nivel de luminancia será
único, instalándose únicamente estabilizadores de tensión en los centros de mando. Las lámparas a colocar en este tipo de
instalaciones serán lámparas de vapor de sodio de alta presión.
En las instalaciones de alumbrado en vías con tráfico motorizado que no sean autopistas o autovías se instalarán, en general,
dispositivos para alumbrado reducido.
En el caso de instalaciones con lámparas de vapor de sodio de alta presión se incluirán reductores-estabilizadores en los
centros de mando.
En el caso de instalaciones con lámparas de halogenuros metálicos se ubicarán equipos de doble nivel en el equipo auxiliar
de encendido de las luminarias.
Todo ello, según determinación de los servicios técnicos municipales correspondientes.
El factor de luminancia e iluminancia a aplicar en los cálculos luminotécnicos será el que corresponda al tipo de pavimento
del vial.
El factor de mantenimiento a aplicar en los cálculos luminotécnicos será según la ITC EA 06, que desarrolla el REAL DECRETO
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
Se establece en 1 cd/m2 el valor mínimo aceptable para obtener una visión satisfactoria en el alumbrado a nivel reducido.

Uniformidad global de luminancia de calzada Uo
Esta es la relación entre la luminancia mínima en un punto de la retícula y la luminancia media de la superficie de la calzada.
Uniformidad longitudinal de luminancia de la superficie de calzada UL

Es la relación de la luminancia mínima a la luminancia máxima a lo largo de una línea o líneas paralelas al sentido de circulación de
la carretera. Es calculada y medida de acuerdo con CIE 30.02.1982, y su valor depende de los mismos factores que la L.
Este es fundamentalmente un criterio relativo al confort y su propósito es impedir que el repetido diseño de altas y bajas luminancias
sobre una línea de la calzada iluminada resulte demasiado pronunciado. Esto solamente se aplica a grandes secciones de calzada
interrumpidas.
Incremento de umbral TI
Esta es una medida de la pérdida de visibilidad causada por el deslumbramiento
perturbador procedente de las luminarias de alumbrado viario instaladas. La fórmula a partir de la cual se calcula está basada sobre el
incremento porcentual en la diferencia de luminancia necesaria para hacer el objeto visible en presencia de deslumbramiento cuando
el objeto es justamente visible en la ausencia de deslumbramiento, es decir, cuando las luminarias están apantalladas de la vista del
observador. El procedimiento matemático está dado en CIE 31-1976, y el cálculo está hecho para una luminaria limpia equipada con
una lámpara que emite el flujo luminoso inicial.

2. Consideración del resplandor lumínico nocturno
Con el fin de reducir la contaminación lumínica en los distintos alumbrados se implantarán luminarias con reducida emisión
de luz por encima del plano horizontal debiéndose utilizar reflectores que dirijan el flujo luminoso al área que pretenda
iluminar.
La limitación del resplandor luminoso nocturno no sólo implica la reducción de la contaminación lumínica sino también el
mejor aprovechamiento del flujo luminoso y por tanto mayor eficiencia energética.
Los límites de emisión del hemisferio superior de las luminarias serán los correspondientes al anexo I del reglamento para la
Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y
eficiencia energética.
No se admitirán luminarias con FHS>15%, en ningún caso, en zonas E3 y FHS>25%, en zonas E4 en iluminación viaria y
funcional.
3. Parámetros luminotécnicos
Los parámetros a considerar en los cálculos luminotécnicos en los viales con tráfico motorizado son los siguientes:
Luminancia (L) media mantenida de la superficie de la calzada en cd/m2.
Uniformidad global (Uo)
Uniformidad longitudinal (UL)
Incremento de umbral (TI)
Relación de entorno (SR)
A continuación se da una descripción detallada de estos parámetros teniendo en cuenta que los valores que constan en el
cuadro que se acompaña son de aplicación a calzadas secas.
Luminancia media de la superficie de calzada L
Este es el valor mínimo que ha de mantenerse a lo largo de la vida de la instalación.

El deslumbramiento perturbador resulta de la dispersión de la luz dentro del ojo, lo que reduce el contraste de la imagen sobre la
retina. El efecto puede ser explicado por la superposición de una luminancia de velo uniforme sobre la escena, la cual es cuantificada
como la luminancia de velo equivalente. La magnitud de ésta depende de la iluminancia sobre el ojo del conductor procedente de las
luminarias de los ángulos a los que se ven. Mientras el grado de deslumbramiento perturbador aumenta con la luminancia de velo
equivalente, disminuye en función de la luminancia media de calzada.
Como luminancia de velo, Lv, se entiende la luminancia resultante de la difusión de la luz en el ojo. En una instalación, la luminancia
de velo total se obtiene por la suma de las luminancias individuales. Se considera un ángulo de visión desde el interior del vehículo
de 20º, no evaluándose los puntos de luz exteriores a este campo de visión.

TI está calculado para las condiciones más desfavorables, que es con una luminaria limpia y el flujo inicial de la lámpara.
Relación de entorno SR

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

El incremento de umbral TI es el aumento de contraste necesario para que un objeto pueda ser visto bajo las condiciones de
deslumbramiento. Se calcula a partir de la luminancia de velo total y la luminancia media de la calzada:

Uno de los principales propósitos de iluminar vías públicas es crear una superficie de calzada brillante contra la cual los objetos
puedan ser vistos. No obstante, las partes superiores de objetos altos en la calzada y los objetos situados hacia el lado de la calzada,
particularmente en secciones curvas, son vistos contra los alrededores y ayudan al conductor a percibir más del entorno y a hacer
ajustes de la velocidad en el tiempo.
La función de la relación de entorno es asegurar que la luz dirigida a los alrededores es suficiente para que los objetos sean
Depende de la distribución luminosa de la luminaria, del flujo luminoso de las lámparas, de la geometría de la instalación y de las visualizados. En situaciones en las que los alrededores están ya iluminados el uso de la relación de entorno es innecesario.
propiedades de reflexión de la superficie de la calzada.
La relación entorno SR es la más pequeña de las dos relaciones entorno calculadas.
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En general se recomienda reducir la separación entre luminarias calculada para los tramos rectos, de forma a permitir
La anchura de las dos zonas de cálculo para cada relación de entorno se tomará como 5 m o la mitad de la anchura de la calzada, si d)
la percepción de varias luminarias, en todo momento, y con ellas la forma curva de la vía. Se recomienda reducir la distancia a
ésta es inferior a 10 m.
valores comprendidos entre tres cuartos (¾) y un medio (½) de la correspondiente a los tramos rectos, tanto más cuanto
menor sea el radio de curvatura.
Artículo 5.4. Criterios de disposición en planta
4. Disposición en intersecciones a nivel
a)
La iluminación de intersecciones no debe suponer, en principio, un cambio en los criterios de iluminación de las
En general, para decidir la disposición en planta de los puntos de luz se tendrá en cuenta las prescripciones de las
calles
confluentes,
excepto en la colocación de las luminarias.
Instrucciones para el Alumbrado Público Urbano (MV-1965) y Recomendaciones para la Iluminación de Carreteras y Túneles
b)
El nivel de iluminación de una intersección será el correspondiente a la vía de mayor nivel de las que confluyen en
del Ministerio de Fomento.
ella.
Para decidir la disposición en planta de los puntos
c) En el caso de intersecciones con isletas, las marcas viales correspondientes deben ser especialmente visibles desde las
de luz, debe procederse ubicando primero los puntos de luz correspondientes a las intersecciones, curvas pronunciadas y
entradas y, salvo dimensiones excepcionalmente grandes, debe evitarse situar luminarias sobre ellas.
otros puntos singulares de la vía, para, posteriormente, hacerlo en los tramos rectos o asimilables, ajustándose lo más posible
d)
En principio, la forma más sencilla de iluminar una intersección es situar una luminaria inmediatamente detrás de la
a la separación elegida en el cálculo.
misma,
en
todas las direcciones de circulación.
1. Disposición en tramos rectos
e)
Si en una intersección hay un importante porcentaje de giros, es conveniente también situar una luminaria enfrente de
a)
Las luminarias instaladas sobre báculos o columnas se situarán normalmente sobre las aceras, en la proximidad de la
la aproximación de los vehículos que pretenden girar. Ello está especialmente indicado en las intersecciones en T.
fachada o línea de fachada, admitiéndose las siguientes disposiciones en planta; unilateral, tresbolillo y pareada.
f) Por motivos de seguridad, no se recomienda la localización de luminarias en el islote central de las intersecciones giratorias,
b)
Solamente, se duplicarán los puntos de luz, especialmente en aceras, cuando la instalación proyectada para el
excepcionalmente
y en miniglorietas, en las que la dificultad de percibirlas puede hacer recomendable iluminar directamente
alumbrado de las calzadas no permita alcanzar los niveles de iluminación establecidos en el artículo anterior.
el islote central o mediante balizas laterales.
c) En vías con mediana, puede optarse por localizar las luminarias sobre la mediana o sobre las aceras, tratándose cada
g)
Como norma general, se recomienda disponer las luminarias en el exterior de la calzada de circulación, siguiendo el
calzada como una calle, aunque normalmente se dispondrán pareadas situándose cada par, bien sobre aceras opuestas, bien
perímetro
de la glorieta y formando un anillo.
ambas sobre la mediana, enfocadas cada una hacia cada calzada.
h)
En el caso de que una de las vías confluentes a una intersección no esté iluminada, las luminarias deben prolongarse
d)
En función de la relación entre la altura de la luminaria y la anchura de la calzada (incluyendo bandas de
un mínimo de sesenta (60) metros en dicha vía.
estacionamiento) se recomienda las siguientes disposiciones en planta:
i)
Para la iluminación de pasos de peatones a la entrada de una glorieta, el criterio de disposición debe invertirse con
Disposición unilateral: Esta disposición, que consiste en la colocación de todas las luminarias a un mismo lado de la
respecto
al general y situar el de la derecha antes que el de la izquierda.
calzada, se utiliza solamente en el caso de calles donde la relación anchura/altura sea inferior a uno (1).
j) En general se recomiendan adoptar los modelos de disposición que se recogen en las Instrucciones para el Alumbrado
Disposición al tresbolillo: Esta disposición consiste en la colocación de las luminarias en ambos lados de la vía al
Público
Urbano y Recomendaciones para la Iluminación de Carreteras y Túneles del MV.
tresbolillo o en zigzag y se emplea principalmente en calles donde la relación anchura/altura sea de uno (1) a uno con
5.
Localización
de columnas y báculos
cincuenta (1,50).
a) Las luminarias se colocarán siempre con su plano de simetría normal al plano de la calzada en ese punto, lo que implica
Disposición Pareada (en oposición): Esta disposición, con luminarias colocadas una opuesta a la otra, se utiliza ante
girarlas sobre la vertical en el caso de tramos en pendiente.
todo en calles donde la relación anchura/altura sea superior a uno con cinco (1,5).
b) Para la situación de los puntos de luz en las aceras se tendrá en cuenta el Decreto 293/2009, de 26 de noviembre de la
e)
En las proximidades a cambios de rasante, deberá cuidarse especialmente el deslumbramiento que pueda producir
Junta de Andalucía, sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, debiéndose mantener en todos los itinerarios
las luminarias sobre la aproximación opuesta a la cresta.
peatonales un ancho libre mínimo de noventa (90) centímetros.
f)
Una vez elegida la disposición en planta de las luminarias, en función del ancho y sección de la calle; la separación
c) En los casos en que los puntos de luz se dispongan sobre báculos o columnas, estos deberán situarse normalmente sobre
longitudinal entre luminarias depende básicamente de la potencia de la lámpara, de su altura de colocación y del nivel de
las aceras, en la proximidad de la fachada o línea de fachada.
iluminación que se desea conseguir.
2. Disposición en pasos de peatones
a) Se iluminarán los pasos de peatones que no estén integrados en una intersección de tráfico rodado.
Para ello, se situará una luminaria a cada uno de los lados del paso, lo que puede requerir reducir la distancia de disposición
de las luminarias en el tramo.
b)
En disposición al tresbolillo, se dispondrá la luminaria anterior al paso, en la acera izquierda de los vehículos que se
aproximan, y la luminaria posterior, en la acera derecha. La distancia de las luminarias al eje del paso de peatones, mediada
paralelamente al eje de la vía, no será superior a diez (10) metros y será igual para ambas.
c)
En disposición pareada, disponer dos pares simétricos respecto al paso de peatones a una distancia del mismo no
superior a quince (15) metros.
3. Disposición en curvas
a)
La iluminación en tramos de curvatura pronunciada debe subrayar el trazado curvo de la vía, de cara a advertir a los
conductores de su proximidad y forma concreta.
b)
En principio, en tramos de curvatura pronunciada, no se recomienda utilizar la disposición al tresbolillo, ya que no
indica bien la directriz del trazado de la vía y puede dar lugar a confusión.
c) Cuando se utilice la disposición unilateral, los puntos de luz deben localizarse en la parte exterior de la calzada, situando
uno de ellos en la prolongación de los ejes de circulación.

Artículo 5.5. Características de los proyectos técnicos.
En todos los proyectos de nueva construcción, reforma o rehabilitación de instalaciones de alumbrado público o privado, la
documentación mínima necesaria será la que se relaciona a continuación:
1. Memoria, con sus anejos (cálculos luminotécnicos, cálculos eléctricos, estudio de seguridad y salud y justificación de
precios).
2.
Planos.
3.
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
4.
Presupuesto.
Además de en papel, se incluirá una copia completa del proyecto (memoria y anejos, planos, pliego y presupuesto) en
soporte informático. Los ficheros serán de tipo PDF, excepto los planos en formato DWG.
1. Memoria
La redacción del proyecto deberá ser tal que permita la ejecución de las obras e instalaciones previstas por otro técnico
distinto al autor del mismo.
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b)
Se tendrá en cuenta para los cálculos que con independencia de las consultas que el proyectista realice a la empresa
distribuidora de energía eléctrica a la hora de fijar los puntos de conexión para la alimentación de las instalaciones de
alumbrado público, con carácter previo a la realización del proyecto, deberá consultar con los servicios técnicos del
Ayuntamiento, la situación y número de centros de mando a instalar.
c) En aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) se tendrá en cuenta:
–
La sección mínima de los conductores en instalaciones subterráneas será de seis (6) milímetros cuadrados; en
instalaciones aéreas, la sección mínima será de cuatro (4) milímetros cuadrados.
–
La potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas.
–
El factor de potencia de cada punto de luz, deberá corregirse hasta un valor mayor o igual a cero con noventa (0,90).
–
La caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la misma será, como máximo,
un tres por ciento (3%) de la nominal.
–
La resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ω, no
pudiéndose producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las partes metálicas accesibles de la instalación.
d) Para cada tramo se determinará:
– Longitud
– Potencia
– Intensidad
– Sección del conductor
– Caída de tensión parcial (valor absoluto y en tanto por ciento)
– Caída de tensión total (valor absoluto y en tanto por ciento)
e)
La representación de salida de los resultados será gráfica y literal. Debiéndose acompañar un esquema unifilar con
los nudos y tramos numerados, en el que se indicará la intensidad, caída de tensión parcial y caída de tensión total acumulada.
2. Planos
Los planos deberán ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base
para las valoraciones pertinentes.
Deberán incluirse los siguientes planos:
Plano nº 1. Plano de situación y emplazamiento.

En la memoria del proyecto se concretarán las características de todos y cada uno de los componentes y de las obras
proyectadas.
Constará como mínimo de los siguientes epígrafes:
a) Los referentes al titular de la instalación.
b) Emplazamiento de la instalación.
c) Uso al que se destina.
d) Relación de luminarias, lámparas y equipos auxiliares que se prevea instalar y su potencia.
e) Factor de utilización (fu) y de mantenimiento (fm) de la instalación de alumbrado exterior, eficiencia de las lámparas y
equipos auxiliares a utilizar (εL), rendimiento de la luminaria (η), flujo hemisférico superior instalado (FHSinst), disposición
espacial adoptada para las luminarias y, cuando proceda, la relación luminancia/iluminancia (L/E) de la instalación.
f)
Régimen de funcionamiento previsto y descripción de los sistemas de accionamiento y de regulación del nivel
luminoso.
g) Medidas adoptadas para la mejora de la eficiencia y ahorro energético, así como para la limitación del resplandor luminoso
nocturno y reducción de la luz intrusa o molesta.
h) Descripción de la zona a iluminar indicándose la situación y características. En las instalaciones de alumbrado público, en
general y siempre que sea posible, se proyectarán con dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso mediante, por
ejemplo, balastos serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia, reguladores - estabilizadores en cabecera de línea o
balastos electrónicos para doble nivel de potencia.
i)
Normativa de aplicación indicándose las normas de la compañía suministradora, Delegación de Industria y Energía y
Excmo. Ayuntamiento. Asimismo se hará referencia a los reglamentos eléctricos vigentes y recomendaciones y normas de
alumbrado público que afecten a las características de las instalaciones proyectadas.
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en la ITC-EA-01, en las instalaciones de alumbrado exterior, con excepción de las de
alumbrado de señales y anuncios luminosos y las de alumbrado festivo y navideño, deberá incorporarse:
a)
Cálculo de la eficiencia energética de la instalación, para cada una de las soluciones adoptadas.
b)
Calificación energética de la instalación en función del índice de eficiencia energética (IĶ).
Las explicaciones contenidas en la memoria, se completarán con los siguientes anejos:
•
ANEJO Nº 1: Cálculos luminotécnicos
•
ANEJO Nº 2: Cálculos eléctricos
•ANEJO Nº 3: Estudio de seguridad y salud
•ANEJO Nº 4: Justificación de precios
En el Anejo nº 1. Cálculos luminotécnicos
a)
Se podrá utilizar cualquier método de cálculo sancionado por la práctica, recomendándose la utilización de
programas para cálculo luminotécnico mediante ordenador.
b) En función del tipo de vía se determinará los niveles de servicio (luminancia media, iluminación media, uniformidad y
control de deslumbramiento).
También es importante registrar en esta fase aquellos requisitos básicos de orden no estrictamente luminotécnico (limitación
de alturas, condicionantes estéticos, etc.) que puedan afectar al desarrollo del Proyecto.
c)
Se efectuará la elección de los materiales básicos como; lámpara, soporte y luminaria, a utilizar en el proyecto. Esta
elección no tiene por qué ser única, pudiendo en esta fase plantearse distintas alternativas a comparar entre sí.
e) Para cada tipo de disposición en planta de los puntos de luz y nivel de iluminación (doble nivel de potencia), tramos rectos,
intersecciones, curvas pronunciadas y otros puntos singulares de la vía, se obtendrán, con representación de salida gráfica y
literal, los siguientes resultados:
– Valores medios de iluminación o luminancia
– Uniformidad
– Valores puntuales, en la retícula definida
– Curvas isolux resultantes
En el Anejo nº 2. Cálculo líneas eléctricas
a)
El dimensionamiento de las instalaciones se realizará de acuerdo con el apartado 3 de la Instrucción ITC-BT-09 del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (en adelante REBT), pudiéndose utilizar cualquier fórmula de cálculo sancionado
por la práctica.

Plano nº 2. Plano general de la red de alumbrado público.
Se representarán en este plano:
1.
La situación de los puntos de luz, distinguiéndose los diferentes tipos. Se indicará la situación de las picas de puesta
a tierra.
2. El trazado de los circuitos de alimentación.
3. La nomenclatura, letras o símbolos que se hayan utilizado para realizar los cálculos eléctricos de los distintos ramales de
los diferentes circuitos de alimentación de los puntos de luz de forma que pueda seguirse el cálculo de los circuitos. Habrá
más de un circuito por cada vial, evitando así que en caso de fallo se pudiera quedar la vía sin alumbrado público.
4.
La situación de los centros de mando normalizados.
5.
Cuadro de secciones de los cables en todos los ramales que comprenden la red de alimentación de los puntos de
luz. En la leyenda se aclarará perfectamente el significado de los símbolos utilizados, haciendo constar la potencia y la altura
de implantación de los diferentes puntos de luz de la instalación, regulación de luminaria y si se trata de red aérea o
subterránea. Las secciones de los cables serán uniformes hasta el último punto, sin reducir el número de conductores.
Plano nº 3. Plano de canalizaciones, arquetas y secciones. Se representarán en este plano:
1.
La zanjas, utilizando diferente grafismo para los cruces de calzada y casos especiales.
2.
Las arquetas, especificando las de derivación a punto de luz y las de cruce de calzada.
3. Las secciones de los viales.
En la leyenda se aclarará perfectamente el significado de los símbolos utilizados, tipos de zanjas, arquetas, etc.
Plano nº 4. Plano de detalles de la red de alumbrado público
Se representarán en este plano:
1. Los distintos tipos de báculos y columnas, con detalle ampliado de las bases. Deberán estar completamente
dimensionados.
2.
Las cimentaciones de los báculos y columnas, señalando su posición con respecto al bordillo o fachada.
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El cierre del sistema óptico será de vidrio termorresistente o policarbonato. El cierre resistirá un choque térmico de ochenta
grados centígrados según la Norma DIN 52.313. En su configuración geométrica no presentará aristas vivas ni podrá
detectarse, a simple vista, burbujas o impurezas.
El cierre del sistema óptico será tal que su reposición “in situ” sea posible en caso de rotura.
Las luminarias tendrán un grado mínimo de hermeticidad del sistema óptico IP-65 según la Norma UNE 20.324 e IK-8 según
UNE-EN 50.102.
Las juntas de unión de los distintos elementos que cierran el sistema óptico soportarán, en régimen de trabajo normal, la
temperatura de 120º C sin descomponerse y sin perder sus características de elasticidad, realizándose las pruebas según la
Norma UNE 53.616.
El portalámparas, como elemento integrado de la luminaria, deberá cumplir los requisitos de la Norma UNE-EN 60.598. En
ningún caso el flujo luminoso de la luminaria hacia el hemisferio superior excederá del tres por ciento (3%) del flujo total de la
lámpara.
Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectados al punto de puesta atierra del soporte, mediante un
conductor (H07V-K) de cobre flexible aislado en PVC de color amarillo-verde para una tensión asignada de 450/750 V y dos
con cinco (2,5) milímetros cuadrados de sección mínima.
Las especificaciones básicas, eléctricas, térmicas, de terminales para conexionado y geométricas de los condensadores se
adecuarán a lo exigido en las Normas UNE-EN 61.048 y 61.049.
Las tipologías de luminarias aceptadas están en función de la localización y clasificación de la vía a la que prestan servicio.
Para su elección se tendrá en cuenta lo implantado en el municipio, siempre en concordancia con los servicios técnicos
municipales:
Su resistencia contra la humedad, polvo atmosférico, efectos mecánicos y eléctricos. Las luminarias utilizadas en el
alumbrado exterior deben tener como mínimo el grado de protección IP65 para el compartimiento óptico e IP44 para el
alojamiento del equipo auxiliar.
Su facilidad de montaje, desmontaje, limpieza, así como asegurar una cómoda y fácil reposición de la lámpara y
demás accesorios.
Sus características técnicas y fotométricas han de ser las óptimas para el mejor aprovechamiento del flujo luminoso
de las lámparas a utilizar teniendo en cuenta su eficiencia energética, la geometría y estética de la zona a iluminar.
Su capacidad para desalojar el calor producido por los diversos elementos del punto de luz.
En plazas, calles céntricas o comerciales, glorietas y rotondas, previa consulta a los servicios técnicos municipal y aprobación
expresa, se podrá acceder a la implantación de otros modelos de luminarias de puntos de luz de diseño más variado.
TIPOS
Atendiendo a los condicionamientos luminotécnicos y a sus características clasificamos las luminarias en los tipos que a
continuación se enumeran:
TIPO I
Estas luminarias deberán cumplir con los condicionamientos de instalaciones de alumbrado exterior, en cuanto a luminancias
y sus distintos parámetros expuestos.
La carcasa podrá ser de policarbonato reforzado con fibra de vidrio, aluminio inyectado, poliéster o cualquier material
apropiado con absorción mínima de flujo luminoso.
El reflector será de aluminio puro anodizado, pulido y electroabrillantado.
La cuba de cierre será de vidrio termorresistente o policarbonato.
La apertura de la luminaria se producirá de forma que no quede abierta sobre la vía pública, ni vierta su equipo de encendido
hacia la calzada.
Dispondrá de dispositivo de regulación para el correcto enfoque de luminaria y lámpara tanto horizontal como verticalmente.
La altura de colocación será igual o superior a 6 metros.
El grado de protección mínimo será IP-65.
En caso de reposición o continuidad, y por motivos de estética, se tendrá en cuenta la luminaria existente.
Dispondrá de capacidad suficiente para alojar el equipo auxiliar que irá en soporte aislado eléctricamente del resto de la
luminaria.
TIPO II
Comprende aquellas luminarias que van colocadas a baja altura como las de fundición, las propias de urbanizaciones y
jardines, las de paseos peatonales etc. Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones y las aportadas por los servicios

3.
Los diversos tipos de luminarias indicando sus dimensiones principales y los elementos que las constituyen.
4. Los armarios de los centros de mando, la disposición de aparatos en su interior, y el esquema eléctrico de funcionamiento.
5. La cimentación de los armarios de los centros de mando cuando vayan colocados sobre el terreno.
6.
Las conexiones y empalmes en la caja de derivación a punto de luz de los conductores en la arqueta, y en su caso en
las cajas de protección de líneas. Se especificará el sistema adoptado en la puesta a tierra.
3. Pliego de prescripciones técnicas particulares
En este documento, se describirán las obras y se regulará su ejecución. A tales efectos deberá consignar, expresamente o por
referencia a los pliegos de prescripciones técnicas generales que resulten de aplicación, las características que hayan de
reunir los materiales a emplear y ensayos a que deban someterse para la comprobación de las condiciones que han de
cumplir; las normas para la elaboración de las distintas unidades de obra, las precauciones a adoptar durante la construcción y
las medidas de seguridad, así como los criterios de medición de las unidades de obra.
4. Presupuesto

Artículo 5.6. Materiales.
En este apartado se especifican las características de los materiales que se requieren la instalación del alumbrado público,
objeto de estas Instrucciones, tales como punto de luz, soportes, cimentaciones, acometidas, centro de mando, redes de
distribución en fachada, aérea y subterránea, puesta a tierra, zanjas y canalizaciones y arquetas.
En tal sentido, se comunicará con los servicios técnicos municipales para la elección de los materiales.
1. PUNTO DE LUZ
El punto de luz está constituido por luminaria, lámpara y equipo auxiliar.
Por ser todos sus elementos interdependientes para el correcto funcionamiento, el conjunto ha de estar garantizado por el
fabricante de la luminaria durante un periodo mínimo de un año.
1.1. Luminarias
En general se utilizarán luminarias del tipo cerradas que cumplirán las especificaciones contenidas en las Normas UNE-EN
60.598 y UNE-20.314.
Las luminarias constarán de carcasa, equipo de encendido y sistema óptico montado.
La carcasa constituye la parte estructural de la luminaria, incorpora el sistema de fijación al soporte y sustenta el equipo de
encendido y el sistema óptico, a cuyo fin existirán en su interior dos alojamientos.
En uno de los alojamientos se instalará el equipo de encendido (balasto, arrancador y condensador), su conexionado y el
sistema de fijación de la propia luminaria. Su tapa o cubierta será del mismo material que el resto de la carcasa.
En el segundo alojamiento se instalará el sistema óptico (portalámparas, lámpara, reflector y cierre o difusor).
La carcasa será, preferentemente, de aleación de aluminio, moldeada por inyección a alta presión. Las piezas exteriores de la
carcasa serán del mismo tipo de aleación de aluminio que el cuerpo estructural de la propia carcasa.
El dimensionamiento de los alojamientos del equipo de encendido será tal que permita el montaje holgado del mismo y el
funcionamiento en condiciones térmicas adecuadas.
El conjunto formado por todos los elementos del equipo de encendido será fácilmente desmontable en un sólo bloque y su
conexionado con la lámpara se hará por medio de un conector polarizado.
El montaje de los accesorios eléctricos se realizará de tal modo que no ofrezca peligro de desprendimiento accidental a causa
de las vibraciones o en caso de rotura del medio de fijación.
La pintura exterior cumplirá las pruebas de envejecimiento acelerado señaladas en las Normas UNE 48.059 y UNE 48.251.
El elemento reflector será de una sola pieza. Dicho elemento será de chapa de aluminio, de aleación de alta pureza. Será
fácilmente accesible para su limpieza. La superficie deberá estar protegida contra la corrosión por un tratamiento de anodizado
y sellado.
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Las cajas de protección dispondrán de un sistema mediante el cual, al quitar la tapa, el circuito protegido quede interrumpido
con corte visible sin afectar al circuito de alimentación. Las entradas y salidas de los cables se realizarán siempre por la parte
inferior de la caja.
Los cortacircuitos fusibles de protección serán del tipo UTE, talla 0, tamaño 10x38 mm, según la Norma UNE-EN 60.127.
Las cajas dispondrán en su interior de 6 bornas. Cuatro de ellas de entrada para cables de hasta veinticinco (25) milímetros
cuadrados de sección, y dos bornas de derivación para cables de hasta seis (6) milímetros cuadrados de sección.

técnicos municipales:
En casos especiales no se obligará al cumplimiento de los parámetros de incremento de umbral y relación de entorno.
Las instalaciones de jardines llevarán alumbrado reducido.
Irán provistas de bloque óptico, reflector de lamas o cualquier otro dispositivo que controle el flujo luminoso hacia el
hemisferio superior.
Las luminarias estarán construidas en materiales antivandálicos, tanto la carcasa como el cierre.
TIPO III
Comprenden las luminarias tipo LED. Se entiende por LED (Light Emitting Diode) como un diodo compuesto por la
superposición de varias capas de material semiconductor que emite luz en una o más longitudes de onda (colores) cuando es
polarizado correctamente.
Un diodo es un dispositivo que permite el paso de la corriente en una única dirección y su correspondiente circuito eléctrico
se encapsula en una carcasa plástica, de resina epoxi o cerámica según las diferentes tecnologías.
Módulo LED sistema comprendido por uno o varios LED individuales montados adecuadamente sobre un circuito impreso con
la posibilidad de incluir o necesitar otros elementos como, disipadores térmicos, sistemas ópticos o fuentes de alimentación
que modificarán las cualidades y garantías que el propio fabricante de LED individual ofrece, haciendo así necesaria su
certificación y pruebas de funcionamiento para la correcta oferta de características.
Luminaria LED, luminaria que incorpora la tecnología LED como fuente de luz y que determina unas condiciones de
funcionamiento, rendimiento, vida, etc. Propias de esta tecnología.
Casco Urbano de Ogíjares:
- Se establece como norma general para alumbrado funcional viario y ambiental urbano, conservar la tipología existente de
luminaria, es decir, FAROL ALBAICIN o FUNCIONAL VIARIA en los puntos de luz donde ya existan. Si no es posible cumplir los
requerimientos de iluminación del Reglamento de eficiencia energética vigente en instalaciones de alumbrado exterior por la
clasificación de la vía con la tipología existente, podrá sustituirse por otra, guardando la uniformidad estética de la vía en
relación con las próximas.
Toda luminaria de este tipo, estará dotada de lámpara VSAP/HM o LED y equipo auxiliar electrónico de características
adecuadas. La potencia instalada, distribución óptica y flujo de luz serán los adecuados para dotar a la vía donde prestan
servicio de los niveles de iluminación que le correspondan, atendiendo a su clasificación y a las normas vigentes y referidas en
apartados anteriores.
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2. SOPORTES: BACULOS, COLUMNAS y BRAZOS.
Como norma general, se mantendrá la tipología existente, salvo que fuera necesario su cambio por razones de diseño lumínico
que impidan cumplir con las exigencias según la clasificación de la vía y la disposición actual.
La Norma UNE-EN 40-5:2003., es la norma aplicable a columnas de alumbrado de acero que no sobrepasen 20 m de altura
para luminarias montadas en la parte superior, y a báculos de alumbrado de acero que no superen los 18 m de altura para
luminarias con entrada lateral.
Se considera que los soportes de acero (columnas y báculos) de alturas superiores a las señaladas anteriormente, continúan
sometidos a los requisitos establecidos en el Real Decreto 2642/85, Real Decreto 401/89 y Orden Ministerial de 16/5/89. Por
consiguiente, para toda columna o báculo instalado con estas características se debe aportar su homologación o certificado de
continuidad.
En los báculos y columnas se exigirá el marcado CE o el certificado de homologación (según el caso) y/o cualquier otra
especificación técnica posterior que sea de obligado cumplimiento.
La protección de los báculos y columnas se realizará mediante galvanizado en caliente cumpliendo las especificaciones
técnicas contenidas en el R.D. 2531/1985, de 18 de Diciembre. Serán de materiales resistentes a las acciones de la
intemperie o estarán debidamente protegidas contra éstas, no debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulación
del agua de condensación.
El pintado de los soportes, en su caso, se realizará mediante una mano de imprimación con clorocaucho pigmentado con
oxido de hierro micáceo y un espesor de película seca de cincuenta (50) micrómetros y dos manos de acabado de pintura de
clorocaucho para exteriores en brillo con un espesor de película seca de cincuenta (50) micrómetros.
Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de forma que resistan las solicitaciones mecánicas,
particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5, considerando las
luminarias completas instaladas en el soporte.
Los soportes irán reforzados en su base para evitar una rápida corrosión de los mismos. Los soportes que lo requieran
deberán poseer una abertura de dimensiones adecuadas para acceder a los elementos de protección y maniobra; la parte
inferior de dicha abertura estará situada, como mínimo, a 0,30 m de la rasante, y estará dotada de puerta o trampilla con grado
de protección IP 44 según UNE 20324 (EN 60529) e IK10 según UNE 50102. La puerta o trampilla solamente se podrá abrir
mediante el empleo de útiles especiales y dispondrá de un borne de tierra cuando sea metálica.
Las columnas con base de fundición y fuste en acero serán de altura mínima 3,5 m, acabado en epoxy y poliuretano alifático.
Dispondrán de puerta de registro enrasada y embellecedores de fundición. Estarán dotadas de cerco de refuerzo en la parte
inferior y placa de asiento con cuatro agujeros troquelados. Los pernos y tuercas de fijación, una vez montado el elemento de
sustentación, se protegerán con grasa y un envolvente plástico resistente que evite el deterioro. Una vez colocado el elemento
se construirá un cilindro de mortero de 150 kg de cemento y arena con una altura de 8 centímetros y un diámetro de los
círculos de las bases igual a la diagonal de la placa de fijación, de tal manera que recoja los pernos y la placa. Dicho cilindro
se deberá pintar con dos manos de pintura de esmalte del mismo color que el elemento de sustentación (báculo o columna).
El empleo de balizas luminosas requerirá la previa aceptación municipal, debiendo de ser en cualquier caso de al menos IP 54
e IK 10.

Urbanizaciones a desarrollar
Tipo de luminaria y soporte adecuados para dotar a la vía donde prestan servicio de los niveles de iluminación que le
correspondan de acuerdo con la normativa vigente. Las tipologías de luminarias y soportes aceptadas están en función de la
localización y clasificación de la vía a la que prestan servicio. Para su elección se tendrá en cuenta lo implantado en el
municipio, siempre en concordancia con los servicios técnicos municipales.
1.2. Equipos eléctricos de los puntos de luz
Como norma general, serán de tipo interior y su instalación será la adecuada a este tipo.
Excepcionalmente, en casos debidamente justificados, se podrán autorizar de tipo exterior, y su instalación será la adecuada a
este tipo. Los equipos eléctricos para montaje exterior poseerán un grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK
8 según UNE-EN 50.102, e irán montados a una altura mínima de 2,5 m sobre el nivel del suelo, las entradas y salidas de
cables serán por la parte inferior de la envolvente.
Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea igual o superior a 0,90;
asimismo deberá estar protegido contra sobreintensidades mediante caja de protección con fusibles de 6 A, de acuerdo a lo
establecido en la ITC-BT-22 del REBT.
Los balastos para lámparas de descarga cumplirán las especificaciones establecidas en las Normas UNE-EN 60.922 y 60.923.
Las prescripciones generales y de seguridad, así como las prescripciones de funcionamiento de los aparatos arrancadores se
ajustarán a lo exigido en las normas UNE-EN 60.926 y 60.927 y en la Recomendación CEI 662.
Los materiales utilizados en las cajas de protección serán aislantes, de clase térmica A, según la Norma UNE 21.305. Serán
resistentes a la temperatura y al fuego según la Norma UNE-EN 60.695. El aislamiento deberá ser suficiente para soportar 2,5
veces la tensión de servicio.
El grado de protección de las cajas en posición de servicio según la Norma UNE 20.324 será IP-44.

Instalación eléctrica

En la instalación eléctrica en el interior de los soportes, se deberán respetar los siguientes aspectos:
Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm2, y de tensión asignada 0,6/1kV, como mínimo; no
existirán empalmes en el interior de los soportes.
- En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán una protección suplementaria de
material aislante mediante la prolongación del tubo u otro sistema que lo garantice.
26

Ayuntamiento de Ogíjares

Servicios Técnicos Municipales Junio 2017

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Características

Ordenanza Reguladora Proyectos y Obras de Urbanización

Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

La conexión a los terminales, estará hecha de forma que no ejerza sobre los conductores ningún esfuerzo de tracción.
Para las conexiones de los conductores de la red con los del soporte, se utilizarán cajas de protección y derivación que
contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, así como los elementos de protección necesarios para el punto de luz.

2. CENTRO DE MANDO
El centro de mando y protección cumplirá las prescripciones del apartado 4 de la Instrucción ITC-BT-09 del REBT. Contiene
todos los mecanismos necesarios para la protección de la instalación, salvo aquellos que el REBT obligue a instalar en los
elementos a proteger.
Permite el funcionamiento automático de encendido, apagado y alumbrado reducido así como la interrupción del
suministro en caso de derivaciones de corriente y elevaciones de temperatura en conductores.
El centro de mando se debe ubicar, siempre que sea posible, en la posición más centrada de la instalación a fin de que la
sección de conductores resultante de los cálculos sea mínima. Será accesible, sin el permiso de terceras personas, y no
estarán sujetos a servidumbres.
En previsión de una futura ampliación de las instalaciones, todo centro de mando estará preparado para admitir 15 kW de
potencia instalada, como mínimo.
Tanto en los casos de ampliación o renovación de instalaciones existentes como en los de nuevas instalaciones, no será
necesario incluir equipos de alumbrado reducido en aquellos centros de mando cuya potencia instalada total sea inferior a 2
kW. En el caso que dicha potencia instalada total en el centro de mando sea superior a 2 kW se instalará equipamiento de
alumbrado reducido (estabilizador-reductor, preferentemente, y/o doble nivel). No se incluirá alumbrado reducido en centros
de mando para instalaciones con horarios específicos, tales como iluminación de centros deportivos, monumental, etc.

3. BRAZOS
Los brazos se emplearán en aquellas calles o tramos de calle donde no sea posible colocar báculos o columnas, en calles
estrechas y típicas o instalaciones en las que la economía no permita otro tipo de instalación o bien donde motivos de estética
aconseje este tipo de instalación.
Los brazos han de resistir una carga vertical, aplicada en su extremo, en función del peso de la luminaria a instalar.
En cuanto a materiales, los brazos podrán ser de acero galvanizado, fundición de hierro, aluminio, poliamida o cualquier otro
material que cumpla lo anteriormente expuesto.
La protección de los brazos se realizará mediante galvanizado en caliente que cumplirán las especificaciones técnicas
contenidas en el R.D. 2531/1985, de 18 de Diciembre, posteriormente, en su caso, se procederá al pintado de los mismos.
Los brazos se fijarán rígidamente a las paredes por medio de una placa, solidaria del brazo, y de pernos de anclajes que
impidan los movimientos de cabeceo o rotaciones provocados por el viento.
Se fijarán sólo en aquellas partes de las construcciones que lo permitan por su estabilidad, solidez, espesor etc., dejando por
encima del último perno una altura de construcción de 50 cm. como mínimo.
Los brazos de tubo de acero galvanizado por inmersión en caliente, con imprimación especial para galvanizado y acabado
esmaltado en color según indicación expresa del Ayuntamiento, de diámetro en punta 60 mm y espesor mínimo 2 mm. Se
emplearán en longitudes de 0,50, 1,00 o 1,50 m, según saliente de fachadas. Irán dotados de una placa de asiento en U con
dos o cuatro agujeros troquelados para su fijación a las fachadas.
Para la sustentación del FAROL ALBAICIN se emplearán preferentemente brazos ornamentales, de fundición, acabado
en epoxy y poliuretano alifático, con base dotada de 4 pernos, en longitudes 0,45, 0,75 y 1,50 m.
Las cajas de protección de la red se instalarán, en las redes sobre fachada, se colocará sobre ésta, lo más próximo posible al
brazo.
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El número de centros de mando de cada instalación será el menor posible, haciendo compatible esta exigencia con los
cálculos de sección de los conductores, de tal forma que la sección de éstos no sobrepase los dieciséis (16) milímetros
cuadrados y que la caída de tensión sea inferior al tres por ciento (3%).
Los centros de mando de alumbrado exterior, en especial, alumbrado público, deberán de cumplir las siguientes
características:

Envolvente exterior:

Instalación eléctrica

La envolvente del centro de mando proporcionará un grado de protección mínima IP55 según UNE 20.324 e IK10
según UNE-EN 50.102.
•
Plancha de acero inoxidable según norma AISI-304 de 2mm de ancho.
•
Cuadro tipo CITI de ARELSA ó similar con pintura exterior gris RAL 7032 RGHS-12340
•
Cuadro tipo MONOLIT de ARELSA ó similar con pintura exterior gris-negro RAL 7021 RGHS-12340
•
Tejadillo para la protección contra la lluvia.
•
Cerraduras con triangulo Sevillana Endesa de triple acción con empuñadura antivandálica ocultable y soporte para
introducir un candado.
•
Cáncamos de transporte desmontables. Una vez instalado el armario se puede colocar un embellecedor para cubrir
los agujeros.
•
Puertas plegadas sobre su perímetro para una mayor rigidez, con roscas atornilladas M4 para conexiones del
conductor de tierra.
•
Zócalo de acero inoxidable para instalar empotrado en los cimientos, con anclaje reforzado y pernos M16.
•
Bancada de 300 mm de acero inoxidable para montaje sobre el zócalo, con pernos M16.
•
Las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra.

En la instalación eléctrica en el interior de los brazos, se deberán respetar los siguientes aspectos:
Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm2, y de tensión asignada 0,6/1kV, como mínimo; no
existirán empalmes en el interior de los soportes.
En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán una protección suplementaria de
material aislante mediante la prolongación del tubo u otro sistema que lo garantice.
La conexión a los terminales, estará hecha de forma que no ejerza sobre los conductores ningún esfuerzo de tracción.
Para las conexiones de los conductores de la red con los del soporte, se utilizarán cajas de protección y de derivación que
contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, así como los elementos de protección necesarios para el punto de luz.
Artículo .5.7. Elementos de la red de alumbrado exterior
Todo el material de las instalaciones deberá cumplir las normas de seguridad que les son de aplicación, y en
concreto el marcado CE según Real Decreto 7/88, sobre exigencias de seguridad del material eléctrico y Real Decreto
444/1994, sobre requisitos de protección relativos a compatibilidad electromagnética de equipos, sistemas e instalaciones y
Real Decreto 154/95 sobre las exigencias de marcado CE.

Cableado:

•

1. ACOMETIDA ELÉCTRICA
La acometida será subterránea y se realizara de acuerdo con las Normas Particulares y Condiciones Técnicas de
Seguridad de la Empresa Distribuidora de energía eléctrica y exigencias de la normativa legal en vigor.
Todos los elementos que componen la acometida eléctrica, es decir; conductores, zanjas, tubos, etc., desde el
centro de mando de la instalación hasta el punto de conexión que designe la Empresa Distribuidora, serán de cuenta de la
Entidad Promotora, debiendo figurar en el presupuesto del Proyecto de Urbanización, una cantidad en concepto de derechos
de acometida (derechos de extensión y derechos de enganche) de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 y siguientes del

•
•
•
•
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Cableado de potencia 3x400/230V identificación por color negro, marrón y gris para las fases activas y azul para el
neutro.
Conjunto de protección y medida: cable RZ1 0,6/1 Kv de sección necesaria según norma de la empresa distribuidora,
mínimo 4(1x16) mm2.
Línea principal de distribución: cable flexible RZ1 0,6/1 Kv de la sección necesaria según la intensidad nominal,
mínimo 4 (1x16) mm2.
Líneas de salida: cable flexible RV 0,6/1 Kv de la sección necesaria según la intensidad nominal, mínimo 6 mm2.
Cableado de mando y circuitos complementarios a 230V/50Hz en cable flexible RV 0,6/1 Kv de 2,5 mm2 de color
negro para la fase activa y azul claro para el neutro.
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Cableado de control (circuitos de control, comunicaciones…) en cable flexible RV 0,6/1 KV de 1,5 mm2 de color
rojo.

En su característica de reductor de tensión, la mayor importancia de este sistema consiste en conservar el mismo
factor de uniformidad tanto en el alumbrado normal como reducido, contribuyendo al ahorro energético.
Para avalar el cumplimiento de los requisitos legales expuestos, que concierne a los equipos estabilizadores de
tensión y reductores de flujo luminoso en cabecera de línea, se debe exigir con carácter excluyente en original o fotocopia
legalizada, las certificaciones siguientes:
•
Certificados de Laboratorio Acreditado por ENAC y Aprobado por el Comité Técnico de Normalización de AENOR
AEN-CTC-007 para ensayos de luminarias, lámparas y equipos asociados, con Marca N, de los Equipos
estabilizadores reductores, estáticos, de variación escalonada y modo de ventilación natural, que avale el estricto
cumplimiento de las citadas Normas o Especificaciones AENOR EA-0032:2007 y EA-0033:2007/2008.
•
Certificación del funcionamiento del Equipo con envolvente o armario con grado de hermeticidad mínima IP55, en
cumplimiento de lo dispuesto preceptivamente en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto).

Módulo del conjunto de protección y medida:
•
•

Módulos de caja acometida y abonado: IP 65, IK 10.
Según las Normas de la Compañía distribuidora de la energía eléctrica, compuesto por la CGP y la caja de medida.
Espacio para un equipo de medida de tarifa unificada homologado por la compañía suministradora 230/400 V.

Elementos eléctricos de protección

Como mínimo dispondrá de:
Protección de línea principal de distribución.
•
Interruptor general magnetotérmico tetrapolar (IGA) In 63A curva D, poder de corte mínimo 15KA.
•
Protección contra sobretensiones permanentes y transitorias de origen atmosférico de 3P+N de Intensidad máxima
(8/20) 20KA, Intensidad nominal 5KA tensión de pico1,1 KV. Tensión nominal 230/400V.
•
Contactor general In 80A (AC-1).
Protección líneas de salida a punto de luz.
•
Interruptores magnetotérmicos de intensidad según la potencia de salida, curva-C y corte mínimo de 10 KA.
•
Diferenciales de reenganche automático o rearmables de intensidad según la potencia de salida y sensibilidad
máxima de 300 mA.
Protección circuito de mando.
•
Interruptores diferenciales de 2 x 25/0,3 A
•
Interruptores magnetotérmicos de 2 x 10 A, curva C, 10 kA.
•
Contactor de 2 polos y 40 A
•
Interruptor horario digital astronómico y tendrá doble circuito; uno de ellos para encendido y apagado solar y otro con
encendido solar y apagado voluntario, con posibilidad de regulación horaria. La precisión del reloj será superior a 1
segundo al día y podrá funcionar entre -20 y 55º C.
•
Interruptor manual
Elementos auxiliares
•
Bornes de la sección adecuada a las líneas de salida de 6 mm2, como mínimo.
•
Prensaestopas de la sección adecuada a la línea de salida.
•
Canaletas de lengüetas para cableado interior de 40x60 mm con tapa.
•
Protecciones generales adicionales y otros elementos complementarios.
Todos los circuitos principales (entrada y salida) estarán protegidos e independizados por separadores metálicos o
aislantes no propagadores de llamas.
Estabilizador-reductor de tensión
Las características mínimas que debe cumplir el regulador de flujo son las siguientes:
•
Módulo de regulador de flujo: IP 55, IK 10.
•
Estabilizador-reductor de tensión completamente estático sin elementos electromecánicos.
•
Potencia nominal de hasta 45 KVA.
•
Tensión de entrada 3x400/230V +/- 10%.
•
Tensión de salida estabilizada de 200 a 230V +/- 2,5% para cada fase regulada.
•
Tensión de salida reducida de 175 a 200V +/-2,5% para cada fase regulada.
El estabilizador-reductor estará aislado de la estructura del armario y dispondrá de protecciones contra sobrecargas y
contra contactos directos con grado de aislamiento Clase II. Se comunicará con el sistema de control y el protocolo de
comunicaciones normalizado, si existe, por el Ayuntamiento.
Este equipo se ha de alojar junto o en el interior del centro de mando y tiene las siguientes misiones: como reductor
es capaz de reducir la potencia consumida por las lámparas mediante la reducción de la tensión de la línea de alimentación a
las mismas; como estabilizador permite incrementar la calidad de la onda de tensión de alimentación a las lámparas en nivel
normal o reducido, eliminando sobretensiones y subtensiones.
Se instalarán equipos estabilizadores-reductores que no introduzcan armónicos en la red.
El equipo estabilizador-reductor se accionará por medio de reloj programador y el modelo será LUMITER ó similar.
Las dimensiones del equipo serán adecuadas al habitáculo preparado a estos efectos.

3. REDES DE DISTRIBUCIÓN EN FACHADAS Y AEREAS
- Se aceptarán las líneas aéreas y posadas sobre fachada existentes, aunque no se permitirán en nuevas instalaciones, salvo
excepciones justificadas y aprobadas por la DT y servicios técnicos municipales correspondientes.
- Se emplearán los sistemas y materiales adecuados para las redes aéreas aisladas descritas en la ITC-BT-06 del REBT.
- La distribución del suministro eléctrico se realizará en sistema trifásico con conductores multipolares de cobre, de tipo RV
0.6/1 kv de aislamiento, de 4 mm2 de sección mínima, de acuerdo con el REBT vigente.
- En los proyectos se aportarán los cálculos de las secciones de los conductores con sus correspondientes esquemas de
circuitos.
- Los vanos en las líneas aéreas se fijarán mediante tornillos-argollas pasante, tensores y cable fiador de acero de 6 mm de
diámetro, con anillado de plástico cada 25 cm y se ajustarán a lo especificado en las Instrucciones I.T.C. BT – 09 del REBT.
vigente.
- En fachada el conductor irá grapado a intervalos de 25 cm.
- Las conexiones se realizarán en caja de derivación, instalándose en dichas cajas, fusibles calibrados de 6 A para protección de
circuito y receptores.
- Caso de tener que alimentar puntos de luz dispuestos sobre brazo mural en fachadas, el paso de los conductores de la
canalización subterránea a grapada se hará a través de tubo de acero galvanizado de diámetro adecuado a la sección de los
mismos, con un mínimo de 25 mm y 2,5 m de altura mínima sobre el nivel del suelo, sujeto firmemente a la pared con
abrazaderas de acero galvanizado y fijación lateral doble, separadas como máximo entre sí 1 m. Este tubo se colocará
adaptándose a la superficie sobre la que se instale, curvándose o usando los accesorios necesarios. El extremo superior de
este tubo estará obturado por capuchón de material termoretráctil para impedir la penetración de líquidos o cuerpos extraños y
se dispondrá una caja de derivación en la que se efectuará el cambio de uno a otro tipo de conductor o de sección. La unión
entre el tubo de canalización y la parte inferior del tubo de acero galvanizado se realizará mediante manguito reductor
excéntrico apropiado. Se procurará situar este tubo en las medianeras o en pilares de edificios, al objeto de no entorpecer la
posible apertura de instalaciones, escaparates, ventanales, puertas o similares en el local.
4. REDES DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRANEAS
- En general se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución reguladas en la ITCBT-07 del REBT. Los cables serán de las características especificadas en la UNE 21123, e irán entubados; los tubos para las
canalizaciones subterráneas deben ser los indicados en la ITC-BT-21 y el grado de protección mecánica el indicado en dicha
instrucción, y podrán ir hormigonados en zanja o no.
- Cuando vayan hormigonados el grado de resistencia al impacto será ligero según UNE-EN 50.086 –2-4.
- Todas las líneas eléctricas de distribución a puntos de luz de alumbrado exterior serán obligatoriamente subterráneas. La
distribución eléctrica desde el cuadro de mando y protección se efectuará mediante red trifásica con neutro, realizándose
conexiones monofásicas de los puntos de luz a la misma.
- Todas las redes aéreas existentes deberán ser eliminadas dentro del área de la actuación. Las características de las
instalaciones se ajustarán a lo dispuesto en los artículos siguientes de las presentes disposiciones.
- Cada uno de los circuitos de distribución previstos discurrirá por el interior de un tubo de canalización. Los conductores
carecerán de empalmes en el interior de estos tubos.
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- Cada circuito de distribución estará constituido por un terno de conductores unipolares de cobre del tipo RV 0,6/1 kV., que
cumplirán las especificaciones de las Normas UNE 21.022 y 21.123, más conductor neutro de las mismas características y
sección que los conductores de fase, de capacidad según la carga a transportar en cada caso, y de sección mínima de 6 mm2,
más dos hilos conductores de cobre de 2,5 mm2 de sección con aislamiento tipo RV 0,6/1KV para funciones de mando y
maniobra. En distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 mm2, la sección del
neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07 del REBT.
- En distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a seis (6) milímetros cuadrados, la
sección del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la Instrucción ITC-BT-07 del REBT.
- Los cambios de sección en los conductores se harán en el interior de los soportes.
- En previsión de futuras ampliaciones, se harán llegar todos los conductores de los distintos circuitos al último tramo de cada
ramal, no admitiéndose que esté constituido únicamente por un conductor de fase más neutro. Independientemente de los
cálculos eléctricos de los puntos de luz
- Las zanjas para alojar las redes de distribución subterráneas de Alumbrado Público bajo acera serán de dimensiones mínimas
0,40 x 0,60 m, canalizadas como mínimo con dos tubos de polietileno de doble pared, corrugada y de color rojo la exterior y
lisa e incolora la interior, con guía de plástico, de al menos 250 N de resistencia a la compresión y diámetro exterior mínimo
110 mm. Se podrá admitir, previa consulta y autorización, en el caso de existencia de otras canalizaciones y servicios que
dificulten la ejecución de la zanja, una anchura para la misma de 0,30 m.
- Las zanjas de cruce de calzada serán de dimensiones mínimas 0,40 x 0,60 m, canalizadas como mínimo con tres tubos de
polietileno de doble pared, corrugada y de color rojo la exterior y lisa e incolora la interior, con guía de plástico, de al menos
250 N de resistencia a la compresión y diámetro exterior mínimo 110 mm e irán hormigonadas. Por otra parte, en estos cruces
se dispondrá, como mínimo, un tubo de reserva.
Tanto en canalización bajo acera como bajo calzada, la parte superior de los tubos se encontrará a una distancia
mínima de 40 cm por debajo del nivel del terreno.
La unión de los tubos que conforman la canalización se realizará mediante manguitos apropiados. Los tubos se
colocarán completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidará de que no entren materiales extraños. Una vez
terminada la colocación de los tubos se dejará en el interior de los mismos una guía plástica entre arqueta y arqueta, si la
canalización no alojara desde el primer momento conductores eléctricos en servicio.
- A una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima de los tubos, se colocará una cinta de
señalización que advierta de la presencia de cables eléctricos, rellenándose el resto de la zanja con hormigón de idénticas
características al citado con anterioridad, al objeto de evitar posibles asentamientos. La terminación de la zanja se ejecutará
reponiendo el tipo de pavimento existente inicialmente o proyectado.
- La acometida a báculo se realizará con un conductor de fase, neutro e hilo de mando si lo hubiese y retorno de los mismos
hilos, una vez conexionados, a la arqueta. La subida se realizará mediante conductor de 3x2.5 mm2 de sección, con conexión al
equipo auxiliar de encendido.
- El trazado de las redes de distribución de alumbrado público se proyectará por itinerarios peatonales o por las bandas laterales
de aparcamiento, por zonas de protección de la circulación rodada y, en su caso, necesariamente por espacios públicos no
edificables, mediante tramos lo más rectos posibles y paralelo al bordillo o a la línea de fachada, evitándose los ángulos
pronunciados.
- En zonas verdes la canalización discurrirá en andadores y caminos peatonales, evitándose las zonas de plantación y
ajardinadas.
- En vías con arbolado o en las cuales este prevista su implantación, y al objeto de evitar en un futuro la rotura de las líneas
eléctricas por las raíces de los árboles, la canalización subterránea se mantendrá a una distancia no inferior a 0,50 m de la
línea de alcorques (distancia mínima medida desde el borde del alcorque). En caso de no poderse respetar tal distancia, se
deberá comunicar tal circunstancia a la DT, el cual planteará las posibles soluciones.
Prevalecerá lo exigido por el REBT, CTE y normas técnicas de la compañía distribuidora de electricidad en caso de
duda u omisión de la descripción de cualquier elemento de la INSTALACIÓN.

-

-

-

pluviales, la superficie inferior de los tubos de canalización estarán al menos a 10 cm del fondo de la arqueta y el marco
deberá de apoyar firmemente sobre las paredes de la arqueta.
Las dimensiones mínimas serán de 40 x 44 cm con profundidad mínima de 60 cm y de 0,54 x 0,54 x 0,60 m en cruces de
calzada.
Se dispondrá de una arqueta de derivación por cada punto de luz así como una arqueta de cruce de calzada a cada lado del
cruce. En algunas situaciones especiales o cuando así sea aconsejable por su proximidad, podrá utilizarse la arqueta de cruce
como arqueta de derivación.
Todas las arquetas irán dotadas de marco y tapa de fundición dúctil, del tipo hidráulica y clase mínima B−125, con la
inscripción de "Alumbrado Público”. La tapa de la arqueta tendrá una superficie metálica antideslizante con hendidura para
facilitar su abertura y estará revestida con pintura negra, debiendo de ser de dimensiones mínimas 38x38 cm. en arquetas de
derivación y de 58x58 cm. en arquetas de cruce. El marco hidráulico dispondrá de lengüetas para una mejor instalación en la
obra.
Se señalizarán en todas las arquetas de derivación las fases y el neutro de todos y cada uno de los circuitos, así como el
conductor de protección cuando por su aislamiento sea preciso y si fuera el caso, los conductores de la línea de mando.
En la totalidad de las arquetas, una vez instalados los conductores y tras comprobar que los mismos mueven libremente, se
sellaran con espuma de poliuretano expandido o similar los tubos de canalización ocupados y los de reserva, pudiéndose
exigir la colocación de obturadores de protección en los tubos libres, todo ello con el objeto de evitar la entrada de suciedad o
de roedores. Asimismo, deberán quedar enfoscados interiormente los remates de entradas de tubos y limpias de escombro u
otros materiales extraños.
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, se establecerán arquetas de registro suficientes y convenientemente dispuestas de
modo que la sustitución, reposición o ampliación de los conductores pueda efectuarse fácilmente, los cuales podrán
desplazarse libremente por el interior de los tubos.
En los tramos de acometida, las arquetas se construirán de acuerdo con las Normas Particulares y Condiciones Técnicas de
Seguridad de la empresa Distribuidora de energía eléctrica, en el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía.
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- Las bases de cimentación de columnas y báculos serán de hormigón de HM- 20 con sus correspondientes pernos de anclajes
que irán fijados con tuercas a las placas de asiento, determinándose las dimensiones del dado de hormigón en función de la
altura del punto de luz. Se adosará a la cimentación del soporte las arquetas de paso y derivación.
- Se emplearán por lo general cuatro pernos de anclaje de acero galvanizado con roscado métrico en su parte superior que
llevarán arandelas igualmente de acero galvanizado y tuercas métricas cincadas o cadmiadas, doblados en forma de cachava y
con al menos 10 cm. de longitud de rosca, de longitud total y rosca métrica en función de la altura de soporte.
- La cimentación se ejecutará situando los pernos de anclaje en una plantilla o sistema adecuado de sujeción al objeto de evitar
movimientos o variaciones en la posición de los mismos durante el vertido del hormigón, asegurándose que los pernos
queden perpendiculares a la línea de bordillo o fachada.
- Los tubos de canalización, de 75 cm de diámetro exterior, se situarán centrados con respecto a los pernos de anclaje y se
prolongarán al objeto de servir de protección suplementaria para el cableado interior.
- La cimentación se realizará de manera que el soporte quede con la placa de anclaje empotrada en el terreno. La distancia
máxima admisible entre la cara superior de la cimentación y el nivel definitivo del pavimento será de 14 cm.
- Una vez fraguada la cimentación se instalarán las tuercas inferiores en los pernos, que se nivelarán, y posteriormente las
arandelas inferiores. Realizadas estas operaciones se izará el soporte de forma que la placa base apoye sobre las arandelas,
atravesando holgadamente los pernos los agujeros de la placa. A continuación, se instalarán las arandelas y tuercas superiores
de sujeción, procediéndose a la nivelación del soporte manipulando las tuercas inferiores. Una vez efectuada correctamente la
nivelación, se apretarán convenientemente las tuercas superiores, fijando definitivamente el soporte. Se reducirá al mínimo
posible la separación entre la parte superior del dado de cimentación y la placa base del soporte.
- Si por el nivel de acabado de la cimentación fuera posible, se podrá exigir que se eleve la cimentación para que el soporte
apoye directamente la placa base del mismo sobre la cara superior de la cimentación de hormigón. En cualquier caso, no se
permitirá para lograr la correcta nivelación de los soportes el uso de calzos o cuñas de materiales inestables tales como trozos
de madera, arandelas, etc.

5. ARQUETAS

- Las arquetas de alumbrado público se construirán de hormigón prefabricado HM 25 y un espesor mínimo de paredes de 10 cm
y/o de fábrica de ladrillo macizo de ½ pie, enfoscada interiormente y con fondo de terrizo para evacuación de posibles aguas
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- Terminada la fijación del soporte, se protegerán los pernos de anclaje de la posible acción de la humedad y se rellenará
convenientemente con arena fina de río o con mortero de árido fino el espacio comprendido entre la cara superior de la
cimentación y las tuercas superiores de sujeción. A continuación, se repondrá alrededor del punto de luz el pavimento
existente inicialmente o proyectado, realizándose esta reposición de pavimento alrededor del soporte lo más ajustada posible,
no siendo admisible la terminación simplemente con mortero.
- En zonas de plantación vegetal, de césped u otras expuestas a riego, la cara superior del dado de cimentación del soporte y de
la arqueta de derivación, deberán de quedar al menos a unos 8 cm sobre el nivel del terreno, al objeto de evitar entradas de
agua. En estos casos se redondearán los cantos vistos tanto de la cimentación como de la arqueta, pudiéndose ejecutar con
esmero un vierteaguas con mortero fino, de la pendiente necesaria, para cubrir holgadamente y con carácter definitivo los
pernos y la placa base del soporte. No será admisible la instalación de puntos de luz en el interior de zonas de vegetación
regada por aspersión, al objeto de evitar tanto el deterioro de los componentes de la instalación eléctrica como la creación de
zonas de sombreado del riego.

b) Los materiales y/o equipos de origen industrial llegarán a la obra acompañados de su correspondiente marca de
conformidad o certificado de conformidad concedido por un organismo acreditado para ello conforme al R.D. 2200/1995, de
28 de Diciembre, que acredite el cumplimiento de la normas y disposiciones de referencia, realizándose para la recepción una
inspección visual de todas las piezas comprobando su acabado superficial y sus características aparentes.
2. Ejecución de las obras
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a) En general será de aplicación lo dispuesto en el Capítulo 4 de la Instrucción MV-1965 de Alumbrado Urbano del Ministerio
de la Vivienda.
b) Los trabajos se realizarán por empresas instaladoras que deberán estar en posesión del Certificado de Instalador Autorizado
en Baja Tensión, otorgado por la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la
Junta de Andalucía. Si bien, pueden realizarse los trabajos anexos y de albañilería por personal cualificado que no posea este
tipo de especialización.

a) Previamente, en su caso, a la puesta en servicio de las instalaciones por la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empelo de la Junta de Andalucía y a la recepción de las mismas, se procederá a la realización
de las comprobaciones fotométricas y eléctricas que se indican en los párrafos siguientes; precisándose para ello el concurso
de los Servicios Técnicos Municipales, conjuntamente con el Contratista y la Entidad Promotora, cumplimentándose y
firmándose la preceptiva acta de aceptación de las instalaciones.
b) Comprobaciones fotométricas. Se realizarán las dos siguientes comprobaciones:
- Medida de la iluminancia media inicial con un luxómetro de sensibilidad espectral, coseno y horizontalidad corregidos a
nivel del suelo, obteniéndola como media de las medidas efectuadas en dieciséis (16) puntos distribuidos entre los vértices de
una cuadricula limitada por los bordillos de las aceras y por las perpendiculares a los mismos desde la vertical de un punto de
luz y desde el punto medio de la distancia que separa a dos puntos de luz consecutivos, aun cuando estos estén situados al
tresbolillo.
- Medida del coeficiente de uniformidad como cociente entre la iluminancia del punto con menor iluminancia y la media de la
iluminancia de los dieciséis (16) puntos.
- En cualquier caso, los valores obtenidos serán como mínimo iguales a los definidos en Proyecto.
c) Comprobaciones eléctricas
- Resistencia a tierra: se medirán todas las resistencias a tierra de los armarios de los cuadros de mando y al menos en el diez
por ciento (10%) de los puntos de luz elegidos al azar de distintos circuitos. En ningún caso, su valor será superior a treinta
ohmios (30 Ω).
- Equilibrio de fases: se mediará la intensidad de todos los circuitos con todas las lámparas funcionando y estabilizadas, no
pudiendo existir diferencias superiores al triple de la que consume una lámpara de mayor potencia del circuito medido.
- Protección contra sobreintensidades: los cartuchos fusibles permitirán el paso de vez y media (1,5) la intensidad de régimen,
y a su vez deben calibrarse para proteger al conductor de menor sección del circuito.
- Factor de potencia: la medición efectuada en las tres fases de la acometida con todos los circuitos y lámparas funcionando y
estabilizados debe ser siempre superior al 0,90 inductivo.
- Caída de tensión: con todos los circuitos y lámparas funcionando y estabilizados se medirá la tensión a la entrada del centro
de mando y en al menos dos (2) puntos de luz más desfavorables, entre los más distantes de aquel, no admitiéndose valores
iguales o superiores al tres por ciento (3%) de diferencia.
- Aislamiento: en el tramo elegido por el DT y después de aislado del resto del circuito y de los puntos de luz se medirá el
aislamiento entre fases, entre fases y neutro y entre fases y tierra siendo todos los valores superiores a mil (1.000) veces la
tensión de servicio expresado en ohmios (Ω) con un mínimo de 250.000 Ω.
d) Para la recepción de la instalación de alumbrado público por el Ayuntamiento de Ogíjares, se presentará:
- Certificado de dirección técnica, donde se acredite su adaptación al proyecto redactado y, en su caso, las instalaciones
realmente ejecutadas, que no suponen una modificación sustancial del proyecto aprobado y el vigente Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

- La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no se
puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes,
cuadros metálicos, etc.).
- La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas que partan del
mismo centro de mando.
- En las redes de tierra se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada cinco (5) soportes de luminarias, y
siempre en el primero y en el último soporte de cada línea.
- Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser:
- Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de
las canalizaciones de los cables de alimentación.
- Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, con conductores de
cobre, de sección mínima 16 mm2 para redes subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes
posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación.
- Se unirán a tierra todos los puntos de luz de un circuito mediante un conductor unipolar, de cobre flexible aislado en PVC de
color amarillo-verde para una tensión asignada de 450/750 V y dieciséis (16) milímetros cuadrados de sección mínima. Este
cable discurrirá por el interior de la canalización uniendo, mediante soldadura de alto punto de fusión, los distintos tramos si
no es posible su instalación en una sola pieza. De este cable principal saldrán las derivaciones a cada uno de los puntos a unir
a tierra, con cables de la misma sección y material. Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante
terminales, grapas, soldadura de alto punto de fusión o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y
protegido contra la corrosión.
- Se conectarán a tierra todas las partes metálicas accesibles de la instalación, los soportes de las luminarias y el armario
metálico.
- Los electrodos de puesta a tierra, grapas de conexión y conductores cumplirán las prescripciones de las Recomendaciones
UNESA 6.501F y Normas UNE 21.022, 21.031 y 21.056.
- Los electrodos de puesta a tierra se situaran en arquetas registrables para conseguir un valor de la resistencia a tierra igual o
menor a treinta ohmios (30 Ω).

Artículo 5.8. Ejecución y recepción de las instalaciones
1. Control de recepción de materiales
a) Los materiales utilizados en la ejecución de las instalaciones de alumbrado público exterior cumplirán las prescripciones
del presente Capítulo, adoptándose los criterios de aceptación y rechazo establecidos en las normas de referencia.
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3. Pruebas de recepción de las instalaciones

7. PUESTA A TIERRA
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proteger los tubos de P.V.C. y el tritubo de P.E., se utilizará hormigón en masa de consistencia blanda y compactado por
picado, con el fin de evitar coqueras.Se empleará dosificación de 1:4:8 y volumétrica en 150 Kg/m3 de cemento. Se utilizarán
soportes distanciadores para separación entre conductos, que se colocan cada 70 cm. (Ver Plano 2). Pueden utilizarse,
siempre que así lo autorice l a c o m p a ñ í a s u m i n i s t r a d o r a , codos de P.V.C. para tramos en curva, con tubos de
P.V.C. de 110 mm. y 63 mm. de diámetro exterior y 3’2 mm. de espesor (Ver Anexo 6). También se utilizan para salida de
canalización a fachada o poste. Se empleará adhesivo para unión y encolado de tubos.
Todos los conductos deberán llevar instalada una cuerda plástica de nylon de 5 milímetros de diámetro como hilo guía. Una
vez que hayan finalizado las canalizaciones, deberá realizarse el mandrilado de todos los conductos, para asegurarse de la
inexistencia de posibles obstrucciones.
2.2.- Construcción de canalizaciones.
Previamente a su inicio, si las dificultades de trazado o constructivas lo aconsejan, se contactará con el personal técnico de la
compañía suministradora de telefonía para su replanteo y solventar las posibles dificultades pudieran surgir.

- Certificado de Instalación Eléctrica baja tensión del instalador autorizado (antiguos boletines) diligenciado por La Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Andalucía.
- Certificado de Inspección de la instalación eléctrica de alumbrado exterior (Andalucía), expedido por un Organismo de
Control autorizado, si procede.
Artículo 1.4.6.- Telefonía.
1. Instrucciones para la realización, proyecto y construcción de canalizaciones telefónicas:
a. Relación con la empresa suministradora del servicio.
Los proyectos de urbanización deberán ir acompañados de un informe de la compañía suministradora en el que se exprese la
conformidad con las instalaciones proyectadas.
Corresponderá a la entidad promotora, en el interior del área considerada, la apertura y tapado de zanjas, la colocación de
conductos y la construcción de las arquetas, (con instalación de sus herrajes) y construcción de pedestales para armarios de
distribución, precisas para el tendido de la red de distribución que sea necesaria para dar el servicio telefónico adecuado, todo
ello con sujeción a las normas técnicas de la compañía suministradora del servicio.
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Para construir las canalizaciones se efectuarán los pasos siguientes:
a) Excavar la zanja. Para excavar la zanja, la profundidad y anchura dependerá del número de tubos a instalar, diámetro, lugar
del terreno (población urbana o no urbana) y el tipo de pavimento (acera, calzada, etc.). Por ello, deberá venir definido el
perfil tipo en proyecto o asesoramiento.
b) Formar una solera de hormigón (el espesor depende del tipo de canalización).
c) Colocar los tubos con una separación de 3 cm. mediante los soportes distanciadores y rellenando los espacios entre los
tubos de hormigón.
d) Protección lateral de hormigón de espesor 6 ó 10 cm. según el caso (depende del número de tubos).
e) Continuar hormigonando hasta formar una protección superior de espesor 6 ó 8 cm. (depende del tipo de prisma de
canalización).

b. Condiciones generales para su diseño y cálculo.
A efectos de dimensionado, diseño y cálculo de la red se considerarán los números de suministro máximos derivados de las
condiciones urbanísticas del área a urbanizar y en suelos consolidados el mayor de los datos obtenidos de las edificaciones y
usos existentes o de los previstos por el Plan General, de acuerdo con las previsiones de consumo establecidas por la
compañía suministradora.
c. Datos técnicos.
Este documento tiene por finalidad especificar las características geométricas, funcionales y estructurales de las
canalizaciones subterráneas y elementos a ellas asociadas, que constituyen el soporte de las redes de distribución en
urbanizaciones y polígonos industriales.

En los casos donde no se pueda conseguir se intercalarán las arquetas necesarias, teniendo en cuenta, además, que la
longitud máxima entre arquetas nunca excederá de 70 metros. En el caso de rutas principales se intercalarán, de igual modo,
las cámaras de registro necesarias.
2.4.- Dimensiones de la zanja.
La anchura de la zanja será la correspondiente al tipo de prisma de canalización a construir (Ver Plano 2 y Anexo 8).
La profundidad de la zanja será la suma de las siguientes:
- Altura del prisma de canalización, incluida soleras y protección superior.
- La altura H mínima que va desde la superficie superior del prisma hasta nivel del terreno y que será de 60 cm. en
acera y 1 m. en calzada.
2.5.- Rutas de canalizaciones.
Las canalizaciones, cuando acceden a las cámaras de registro, se bifurcan en horizontal o vertical o a ambas direcciones
según sea el caso.
Las canalizaciones se dividen en principales, laterales y secundarias. Las primeras son las normalizadas para cables de gran
capacidad, transcurren entre cámaras de registros y distancias de, aproximadamente, 180 metros. Utilizan un mínimo de 4
conductos de Ø 110 mm.
Las canalizaciones laterales son derivaciones de las principales para red de distribución. Son de menor capacidad y
transcurren entre arquetas (normalmente tipo D), para distancias máximas de 70 metros, utilizan un máximo de 4 conductos
de Ø 110 mm. ó 6 conductos de Ø 63 mm. Podrán emplear, según se determine en el asesoramiento técnico aprobado
por la compañía suministradora, conductos de PVC de diámetro 110 ó 63 mm., así como tritubo de PE de 40 x 2,4 mm.
Los prismas normalizados en estas canalizaciones, son los siguientes:
4 conductos de Ø 110 mm.
2 conductos de Ø 110 mm. más tritubo de PE de 40 x 2,4 mm.
6 conductos de Ø 63 mm.

Esta información complementa a la incluida en la Norma UNE 133-100, “Infraestructuras de Telecomunicaciones de Planta
Exterior”, aprobada por AENOR y refrendada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuya necesaria consulta se recomienda.
1.-definiciones de elementos principales.
1.1.- Cámaras de Registro.
Son recintos subterráneos que se intercalan en las rutas de canalización para ubicación
y tendido de cables telefónicos de gran capacidad.
1.2.- Arquetas.
Son recintos subterráneos, normalmente de planta rectangular, que se intercalan en las rutas de canalización para ubicación y
tendido de cables telefónicos, así como en los cambios de dirección de las mismas.
1.3.- Torretas para conexión.
Son unas pequeñas casetas de obra para ubicar las cajas terminales de abonado.
2.-Canalizaciones.
Son el conjunto de conductos que sirven de alojamiento a los cables de la red telefónica y que transcurren bajo la superficie
del suelo.
2.1.- Materiales utilizados para las canalizaciones.
Las canalizaciones se construirán con tubos de Cloruro de Polivilino (P.V.C.) de 110, 63 ó 40 mm. de diámetro, espesor de
1’8 mm. para 110 mm. o 1’2 mm. para 63 y 40 mm., así como con tritubo de Polietileno (P.E.) de 2,4 mm. Se protegerá, en
todos los casos, con hormigón en masa, formando lo que llamamos un Prisma de canalización (Ver Anexos 3, 4 y 5). Para
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2.3.- Trazado de la canalización.
Como norma general se procurará que sea lo más recta posible, y en los casos en que se tenga que curvar se establece
como límite que el radio de curvatura sea como mínimo de 25 m. (curvado en frío).
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También de hormigón prefabricadas o de ladrillo macizo de 25 x 12 x 5 cm., de dimensiones 30 x 30 x 55 cm. y
paredes enfoscadas. (Ver Plano 1).
Se emplean en canalizaciones con conductos de Ø 63 mm., para el acceso a viviendas unifamiliares. Admite un máximo de
4 conductos de Ø 63 mm.

4 conductos de Ø 63 mm.
4 conductos de Ø 63 mm. más tritubo de PE de 40 x 2,4 mm.
2 conductos de Ø 63 mm. más tritubo de PE de 40 x 2,4 mm.
Las canalizaciones secundarias se utilizan para el acceso, desde la torreta de conexión, a núcleos de viviendas
unifamiliares, e mplean entre 2 y 4 conductos de Ø 63 mm., en función del número de viviendas a atender (1 conducto
para cada 7 viviendas más 1 conducto vacante de reserva). Utilizan arquetas tipo “M” o “H”. Estas canalizaciones se
construyen solo en el caso de viviendas no afectadas por el Real Decreto 401/2003.
Los tubos de diámetro de 40 mm. se utilizan exclusivamente para el trayecto al interior de la parcela o chalet (distancias
cortas).
Se dejará siempre un hilo guía de alambre de acero de 2 mm. de diámetro o cuerda de nylon de 5 mm. de diámetro entre
arquetas o acceso a vivienda unifamiliar.
Las zanjas se construirán con pendiente ascendente y descendente con el fin de que las aguas reviertan hacia la cámara de
registro o arquetas (pendiente mínima 2%).
Las separaciones y cruces con otras conducciones ya sean de electricidad o de agua como mínimo, son las que se
indican (Ver Anexo 4).
Tanto los tubos de PVC como el tritubo deberán quedar enrasados con la pared interior de la arqueta, no penetrando en su
interior. Todos los conductos, una vez comprobados, deberán obturarse con los tapones adecuados.
2.6.- Rellenos de Zanjas.

3.5.- Torretas de conexión.
Su utilización queda restringida a aquellas construcciones que no se vean afectadas por el Real Decreto 401/2003 de 4 de
abril. Se emplean para ubicar las cajas terminales de abonado. Se construyen sobre base de hormigón en masa de 150
Kg/cm2 de resistencia característica, y de ladrillo de 25 x 12 x 5 cm. (Ver Plano 2). Se enfoscará su interior con mortero
de cemento y se dispondrá de un tablero aislante en la pared donde se va a instalar la caja terminal.
El acceso a las torretas de conexión deberá realizarse desde una arqueta tipo “D”.
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4.- Arqueta de ICT.
Todas las promociones de viviendas afectadas por el Real Decreto 401/2003 de 4 de abril, deberán ajustarse al mismo,
en cuanto a que deberán disponer de una arqueta de entrada (ICT) desde la que se accederá a un único RITI o RITU. La
conexión de la mencionada arqueta a la arqueta de Telefónica más próxima, se realizará, como mínimo, mediante 2 conductos
de PVC Ø 110 mm. más un tritubo de 40 x 2,4 mm. ó mediante 4 conductos de PVC Ø 63 mm.
5.- Trabajos en cámaras de registro

Se efectuará con áridos procedentes de canteras. que reúnan las condiciones adecuadas de humedad, para obtener un grado
de compactado adecuado. Se irán rellenando en capas de 20 cm de espesor que se irán compactando, hasta obtener un grado
de compactación del 95% de la densidad máxima obtenida por el ensayo Proctor o normal modificado. Se realiza este proceso
hasta rellenar totalmente la zanja. Según tamaño de la actuación se exigirá un certificaco del técnico competente de la buena
ejecución y a criterio de los Servicios Técnicos Municipales en su caso de los correspondientes ensayos técnicos.

Cuando sea preciso su acceso y mientras se trabaje en cámaras de registro, deberán emplearse los sistemas detectores
adecuados que garanticen la no presencia de gases explosivos, tóxicos o asfixiantes, tal y como se recoge en el Apartado 4.4
y en el Anexo A de la Norma UNE 133100-1:2002. Con el fin de minimizar el riesgo de la existencia de dichos gases,
deberán obturarse todos los conductos a su entrada en cámaras de registro y arquetas.
No podrá accederse a una cámara de registro sin contar con la previa autorización de la compañía suministradora
correspondiente.

3.- Arquetas y torretas.
Las arquetas deberán ubicarse siempre en acera o zonas no afectadas por tráfico rodado. Las arquetas prefabricadas,
así como las tapas que se emplean en cualquiera de los casos, deberán ser de algún fabricante certificado por la
compañía suministradora. Se utilizan cuatro tipos de arquetas:

6.- Aceptación de la obra.
Una vez terminada la obra, de acuerdo con el proyecto-asesoramiento, el director de la misma tomará contacto con la
compañía suministradora correspondiente para proceder a las verificaciones previas a su aceptación.

3.1.- Arqueta tipo “D”.
Serán de hormigón prefabricadas o de ladrillo macizo de 25 x 12 x 5 cm., espesor de 1 pie, y dimensiones interiores 109 x
90 x 110 cm. (L x A x H) y paredes enfoscadas (Ver Plano 1).
Se admite cualquier tipo de formación en prisma de canalización, siempre que no sobrepase los 4 c. Ø 110 mm. ó 6
conductos de Ø 63 mm. Las entradas y salidas de conductos de la arqueta son por las paredes principales (paredes
transversales).
3.2.- Arqueta tipo “DM”.
Serán de hormigón prefabricadas o de ladrillo macizo de 25 x 12 x 5 cm., espesor de 1 pie, y dimensiones interiores 90 x
47,5 x 100 cm. (L x A x H) y paredes enfoscadas (Ver Anexos 7 y 8). Se admite cualquier tipo de formación en prisma de
canalización, siempre que no sobrepase los 4 c. Ø 110 mm. ó 6 conductos de Ø 63 mm. Las entradas y salidas de
conductos de la arqueta son por las paredes principales(paredes transversales).
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7.- Detalles técnicos (anexos).

3.3.- Arqueta tipo “H”.
También de hormigón prefabricadas o de ladrillo macizo de 25 x 12 x 5 cm., de dimensiones 80 x 70 x 89 cm. y paredes
enfoscadas. (Ver Plano 1).
Se admite cualquier tipo de formación en prisma de canalización, siempre que no sobrepase de 6 c. Ø 63 mm. o los 4 c. Ø
110 mm.Se utiliza como arqueta de paso en sustitución de la arqueta tipo “D”, siempre que no existan bifurcaciones o
cambios de dirección en la ruta de canalización. Cuando existan tres arquetas tipo “H” consecutivas, la siguiente será del
tipo “D”.
3.4.- Arquetas tipo “M”.
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Todas las tubuladuras de las EE.RR. aéreas se conectarán con toma de tierra, efectuadas mediante pica de Zn y cable de
cobre desnudo de 35 mm, siendo resistencia total de puesta a tierra inferior a 10 ohmios. La pica se colocará en el interior de
la instalación en cuestión.

Artículo 1.4.7.- Otras redes de comunicaciones.
1. Las condiciones que han de cumplir los proyectos y obras de urbanización de redes de comunicaciones no telefónicas,
serán las derivadas de las normas técnicas específicas de las correspondientes compañías suministradoras de dichos
servicios.

Las uniones podrán ser de dos tipos: soldadas eléctricamente o mediante bridas.

2. Para poder utilizar conducciones en vacío existentes, siempre y cuando estas cumplan con los requerimientos técnicos
necesarios se tendrá que solicitar autorización expresa a los servicios técnicos municipales.

Las uniones embridadas se harán respetando las características antes citadas, según la zona, siendo su tornillería cadmiada.
No obstante, los acoplamientos con elementos fabricados con bridas diferentes se harán respetando las bridas de éstos.
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Los tubos se unirán entre sí y a los accesorios que correspondan por soldadura eléctrica.

Artículo 1.4.8.- Redes de suministro y distribución de gas.

Previamente al inicio de las obras se efectuará la homologación del procedimiento de soldadura, así como de los
soldadores que intervendrán en la obra, ante un Organismo Oficial competente o laboratorio homologado y de acuerdo con las
Normas API 1104 y UNE 14010 y 14012.

1. Antecedentes.

Durante la ejecución de la obra se inspeccionarán mediante procedimiento radiográfico el 100% de las uniones en línea y
el 10% del resto de las EE.RR. y pasos especiales. Cuando las técnicas radiográficas no sean posibles, se emplearán
ensayos no destructivos adecuados. En ambos casos, se aportará el correspondiente certificado. La calificación de soldaduras
se realizará según la Norma API 1104 y UNE 14011, considerándose válidas las de calidad 1 y 2 de esta Norma.

Los proyectos de urbanización deberán ir acompañados de un informe de la compañía suministradora en el que se exprese la
conformidad con las instalaciones proyectadas.
La Ley 34/1998 de 7 de octubre, del Sector de los Hidrocarburos, en su artículo 2 (Régimen de Actividades), considera el
suministro de gas por canalización a los consumidores como actividad de interés económico general.

Si en las soldaduras existiesen defectos reparables, éstos se resolverán mediante procedimientos aprobados y por soldadores
homologados para este tipo de operaciones, controlando nuevamente las uniones y zonas reparadas. Si el defecto, de acuerdo
con UNE 14011, se considera no reparable, se rechazará la unión soldada y se realizará una nueva de acuerdo con los
procedimientos. En caso de defectos en la zona MPB (reparables o no) se radiografiará otro 10% de las soldaduras, además
de las soldaduras reparadas o realizadas de nuevo.

Dadas las características del gas natural como energía primaria que no necesita transformación para consumirse, de
combustión limpia, no contaminando el ambiente y suministro continuo por tuberías, eliminando el transporte por
superficie, dicho gas se ha manifestado como fuente de riqueza allá donde se implanta, siendo claramente de interés social y
contribuyendo al desarrollo de estas zonas.
2. Materiales de las conducciones.

3. Ubicación y distancias a otros servicios.
3.1. Generalidades

Tanto la tubería como los accesorios de las redes y acometidas serán de polietileno de alta y media densidad tipo PE 100 y
PE 80, con las excepciones de tuberías aéreas u otras circunstancias que así lo aconsejen, que serán de acero.

Las redes y acometidas se instalarán preferentemente por acera y según el trazado consensuado previamente; no obstante,
con la información recibida de otros servicios y las calicatas previas de prospección de los servicios existentes, se realizarán
las mismas de forma que garanticen las medidas de seguridad entre ambos.

Los accesorios serán preferentemente inyectados en la red de distribución.
Los espesores a utilizar corresponderán, según norma UNE 1555, a la serie SDR11 para MOP 2 < P ≥ 5 y también para
diámetros 32 y 40. La serie SDR 17,6 alta densidad PE-100 para MOP hasta 5 bar (SDR es la relación entre el diámetro
nominal y el espesor). Los diámetros a usar serán los normalizados y corresponderán para acometidas a 32 y 63 mm
fundamentalmente y para red a 63,90, 110, 160 y 200 mm exclusivamente.

- Los cruces de calzada se realizarán perpendicularmente a éstas.
- Se mantendrá una distancia mínima a otros servicios referidos en la Tabla 1.
- Las válvulas de acometida se instalarán a una distancia mínima de los límites de parcela
o edificio de 0,3 m.
- La separación normal entre la tubería y la línea de árboles será de 1 m como mínimo.

En lo referente a las técnicas de unión de tuberías y/o accesorios, se utilizará siempre la soldadura por electrofusión para
diámetros nominales iguales o inferiores a 90 mm. para diámetros nominales superiores a éstos se emplearán
preferentemente las uniones a tope, pudiéndose efectuar por electrofusión cuando aquella no sea posible.
Por otro lado, todas las tubuladuras de las EE.RR., y los pasos aéreos o especiales, se realizarán en acero.

Se considera que existe paralelismo de una tubería de gas con otra conducción de naturaleza diversa cuando el ángulo que
formen ambos servicios sea menor de 35º.

Dicha tubería de acero estará fabricada según API 5L Gr. B, con un espesor de pared adecuado al rango de presiones de
trabajo de la misma y a los accesorios utilizados. Los tubos podrán ser sin soldadura o con soldadura helicoidal
(preferentemente el primero). En el caso de los tubos con soldadura, la ejecución y el factor de eficiencia de la misma se
ajustarán a lo especificado en la norma UNE 60.309.83.

Se entiende que existe cruce superior o inferior de una tubería de gas con otra conducción de naturaleza diversa cuando el
ángulo que formen ambos servicios esté comprendido entre 35º y 90º.
3.2. Distancia a edificios y obras subterráneas
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Así pues se tendrán como criterios generales a la hora de definir la ubicación de las tuberías los siguientes:

Ordenanza Reguladora Proyectos y Obras de Urbanización

Como criterio general, la obra civil se efectuará de forma que el tamaño de la zanja y su coste sean los menores posibles, y
que la futura canalización discurra lo más lejos posible de la fachada, evitándose una distancia a la misma inferior a 0,30m.

En caso de canalizaciones de gas con MOP desde 2 a 5 bar, se ejecutará el trazado preferentemente por calzada y en cualquier
caso a una distancia superior a 1 metro de la fachada de los edificios y para canalizaciones con MOP por encima de 5 bar la
distancia será superior a 3 metros; salvo que las licencias municipales indiquen lo contrario.

3.3. Paralelismo y cruce con otros servicios
En la instalación de redes, acometidas y acometidas interiores enterradas de gas, cuando existan otros servicios próximos ya
instalados, la tubería de gas deberá situarse a una distancia igual o superior a “d”, medida entre los puntos más
cercanos de ambos servicios, según lo indicado en la siguiente tabla 1
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Si no fuera posible respetar dicha distancia “d”, se interpondrán materiales que proporcionen la suficiente protección
mecánica, eléctrica, térmica o química.
En caso de existir legislación de ámbito autonómico o local que indiquen otras distancias, deberá cumplirse la legislación
más restrictiva de cada caso.
3.4. Distancias mínimas en paralelismo y cruce con otros servicios

En caso de no poder respetarse las distancias mínimas indicadas en la tabla 1, se realizará una protección especial.

Las distancias mínimas de separación en paralelismo y cruce con otros servicios son los indicados en la Tabla 1:

En recorridos paralelos, queda expresamente prohibida la instalación de la tubería de gas en la proyección vertical, tanto
por encima como por debajo, del servicio encontrado (ver dibujo). Adicionalmente se procurará el mayor distanciamiento
posible a juntas en canalizaciones de otros servicios y a tubulares no estancas.

Tabla 1
Distancia “d” mínima de separación
con otros servicios (cm)
Paralelismos

Cruces

MOP ≤ 5 bar

20

20

MOP > 5 bar

40

20

MOP ≤ 5 bar

30

30

MOP > 5 bar

40

30

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Redes:

Acometidas:

Croquis de paralelismo con conducción de naturaleza diversa

Croquis de cruce con conducción de naturaleza diversa
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En las reparaciones de redes, acometidas y acometidas interiores enterradas se instalarán las mismas protecciones que para
las instalaciones nuevas.
La canalización de gas se instalará lo más alejada posible de otros servicios y siempre que sea factible a una distancia
mayor que “d” de la tabla 1. Si no es posible respetar dicha distancia, se colocarán las protecciones adecuadas, que en
caso de cruce se alargarán 50 cm a cada lado.
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3.6. Tipos de protecciones y su instalación
En todos los casos se deberá colocar una capa de arena de un espesor de 20 mm como mínimo, entre la protección y cada
uno de los servicios a proteger.
Dichas protecciones podrán ser:
• Placas de fibrocemento sin amianto de 600 x 300 mm y de 10 mm de espesor, como mínimo, con un solape mínimo del
10% entre las placas. (Ver figuras 1 y 3, Plano tipo).
• Hilera de ladrillos macizos de 300 x 150 mm, de 40 mm de espesor, como mínimo. (Ver figura 2 y 4, Planos Tipo).
Adicionalmente, con el objeto de salvaguardar la conducción de gas de posibles arañazos y evitar que durante el relleno y
compactado de la zanja, o en posteriores sobrecargas, se dañe la canalización de gas, ya sea red o acometida, se podrán
utilizar además de las citadas protecciones, vainas o medias cañas de PVC de 4 mm de espesor, como mínimo, o una
placa de goma sintética o caucho (Nitrilo de Butadieno NBR) de 3 mm de espesor, como mínimo.
Estas últimas protecciones (PVC y NBR), se utilizarán siempre cuando las redes de los otros servicios sean de hormigón o
estén protegidas por dicho material y no se puedan cumplir las distancias de la tabla 1 .Ya que se considera que éste material
(hormigón) constituye la suficiente protección incombustible de resistencia mecánica adecuada. (ver figura 5, Planos Tipo).
3.7. Puntos de protección especial (ver figura 5, Planos Tipo).
Se considerarán, por el riesgo potencial de afectación a las redes de gas natural, puntos de protección especial los siguientes:
• Empalmes de la canalización eléctrica.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

• Uniones mecánicas en tuberías y accesorios de canalizaciones de agua.
Tabla 2

Se evitará el cruce de la conducción de gas por la proyección vertical de las uniones mecánicas de las canalizaciones de
agua y de conducciones eléctricas.
3.5. Protecciones entre las conducciones de gas y otros servicios
Cuando existan servicios ya instalados, que no permitan respetar las distancias mínimas indicadas en la tabla 1, siempre se
interpondrán entre ambas canalizaciones materiales que proporcionen la suficiente protección mecánica, eléctrica, térmica o
química (tabla 2).
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El pavimento deberá recortarse, preferentemente, practicando un corte limpio con sierra circular.
El pavimento compuesto por elementos separados, losas de piedra, adoquinado sobre arena, etc., deberá levantarse con
sumo cuidado, rompiendo el menor número de piezas posible. En todos los casos la demolición se realizará de tal forma
que los desmoronamientos y las superficies afectadas sean las mínimas posibles.
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Es recomendable que, en excavaciones anchas de más de 40 cm, y en función del tipo de terreno y de las características de
cada tramo, se dejen puentes de 0,4 m de ancho sin levantar o romper, con el objeto de evitar el desmoronamiento de los
bordes.
Los materiales procedentes de la demolición de pavimentos que puedan ser empleados en la restitución de éstos se
acopiaran en la forma que dicten las disposiciones municipales. En cualquier caso, su acopio no entorpecerá la marcha de los
trabajos y deberá ser accesible para su reutilización.
El acopio de los materiales, a utilizar en la obra y los empleados para la restitución de las zanjas, se realizará en las zonas
previstas en el proyecto original.
4.2. Profundidad.
La profundidad de la zanja se establece en 1 m para la tubería a instalar de diámetro 160-110-90-63 mm.
Respecto de la generatriz superior del tubo, la profundidad de enterramiento no será inferior a 0.6 m, salvo que no exista otra
alternativa. Cuando se instalen a una profundidad menor a 0,60 m se colocarán protecciones adecuadas a la carga sobre la
tubería.

Si en la obra civil necesaria para la instalación o mantenimiento de las redes y acometidas se detectan dichos puntos de
protección especial, siempre se colocarán protecciones, independientemente de la distancia entre ambos servicios. La
longitud de dicha protección será la siguiente:

Profundidad tubería (m)
0,30
0,30 ÷ 0,60

- En caso de paralelismo, se colocarán protecciones 50 cm a cada lado de la junta.
desde la intersección del cruce

En cualquier caso, la instalación de tuberías a las profundidades mencionadas anteriormente deberá estar autorizada por el
responsable de la empresa Distribuidora y anotada en el Libro de Obra.

La traza de la canalización de gas estará señalizada colocando una banda de plástico amarillo enterrada unos 20 cm encima de
la tubería de gas.

4.3. Excavación de zanja.
La anchura de la zanja será la mínima necesaria para instalar la tubería en condiciones de seguridad para cada diámetro y
tendrá la anchura, según sea el tipo de zanja de acuerdo con los esquemas de zanja tipo contenidos en este
documento.

4. Trabajos de obra civil.
No deberán comenzarse los trabajos de obra civil sin haber localizado e identificado los servicios existentes en la zona, a
través de los planos de otros servicios, observando y comprobando las tapas o registros en la superficie existentes a lo
largo del trazado de la conducción.

Para evitar desmoronamientos, no se cargarán los bordes de la zanja y, siempre que sea necesario y en función del tipo
de terreno, podrán tomarse otras medidas preventivas, como pueden ser realizar mayor cantidad de puentes, abrir un
poco más los bordes superiores de la zanja, realizar entibaciones, etc.

La comprobación de la ubicación de los servicios o estructuras con planos no limita la responsabilidad del contratista, quien
deberá excavar las calas o sondeos de reconocimiento y confirmación que sean precisos para la establecer la situación física
de los mismos en el trayecto proyectado, con el fin de evitar contratiempos durante el zanjado y el mantenimiento de la
distancia entre el tubo de gas y otros servicios enterrados. En función de toda esta información se seleccionará el ancho de
zanja, que será siempre el mínimo imprescindible, asegurando la no incidencia con los servicios próximos y el
cumplimiento de la reglamentación vigente.

La excavación en zanja se realizará, siempre que sea posible, con máquina. No obstante, cuando se sospeche o exista una alta
densidad de otros servicios enterrados, la excavación de la zanja se podrá ejecutar a mano, así como en otros casos
excepcionales.

4.1 Rotura de pavimentos.
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- En caso de cruce, se colocarán protecciones 50 cm a cada lado del tubo de gas, medidos
entre servicios. Dicha protección discurrirá en paralelo al servicio que contiene la unión.

Protección
Chapa de acero (espesor mínimo 2 mm)
Hormigón (resistencia característica mínima 150 kg/cm 2 )

Ordenanza Reguladora Proyectos y Obras de Urbanización

En todo caso, cuando la excavación se realice con máquina, se debe garantizar la integridad de los diferentes servicios
enterrados existentes, por lo que en los casos que sea necesario, se dispondrá de una segunda persona que dirija la
excavación, además del maquinista.

- Entibación ligera: Se dispondrán puntales fijos o ajustables, en las partes alta y baja de la zanja, apoyados contra tablones
de contención de madera.
A medida que se vaya abriendo zanja, se irá colocando la entibación que resulte necesaria. Como orientación, se
recomienda su colocación en tramos de 20 m. Sin embargo en el caso de zanjas en terreno suelto o plástico, o en tiempo
lluvioso, se entibará con mayor frecuencia (incluso de forma continua), en especial si la excavación se realiza a mano, de
modo que no existan riesgos para el trabajador.

Los materiales que estén destinados a ser empleados de nuevo se dejarán de forma que no dificulten la
circulación ni entorpezcan la buena marcha de los trabajos y se puedan emplear con facilidad cuando de nuevo se
reponga el pavimento. Aquellos materiales que no puedan ser utilizados en la posterior reposición del pavimento, se retirarán
de la obra dentro de la jornada de trabajo.
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Previamente al relleno total de la zanja se deberá retirar la entibación colocada, siempre y cuando no exista ningún riesgo para
el trabajador.

En los puntos donde se sitúen las juntas de unión de los distintos elementos de la tubería que necesariamente deban
realizarse en zanja, deberán efectuarse plazas que faciliten dichas uniones. También requerirán excavaciones mayores los
puntos de empalme y derivación de redes, y aquellos en que deban situarse elementos tales como sifones, válvulas,
etc.,
las dimensiones habituales de excavación para la construcción de nuevas acometidas, serán las que se indican en los
esquemas y planos.
En la excavación de calas para la construcción de acometidas sobre tubo existente se actuará de forma cuidadosa con
objeto de no producir daño a la tubería existente. La zona de intervención deberá quedar libre de impedimentos que
dificulten los trabajos y la generatriz inferior del tubo deberá quedar como mínimo a 20 cm del suelo.
Las tierras procedentes de la excavación, se exige su retirada, debiendo situarse en contenedores especiales, de forma que no
entorpezcan el desarrollo de los trabajos, no impidan la evacuación de las posibles aguas pluviales por los sumideros
situados a este efecto, y no puedan provocar riesgo de inundaciones ya sea de la zanja ó de la vía pública. Los contenedores
se dispondrán de forma que mantengan pasos suficientes tanto para vehículos como para peatones, en particular en los
accesos a inmuebles, almacenes y garajes, etc.
En la fase de excavación se prestará un especial cuidado, tanto si se realiza de forma manual como a máquina, en no dañar
las posibles obras subterráneas encontradas en el subsuelo, debiendo tomarse en cada caso las medidas preventivas que sean
más adecuadas.
Si alguno de los servicios existentes sufriese algún daño dicha circunstancia deberá ser comunicada de modo inmediato al
responsable de la Empresa Suministradora y al propietario del servicio afectado para que proceda a su reparación.
Los materiales procedentes de la excavación se retirarán de la obra dentro de la jornada de trabajo. En cualquier caso los
viernes quedarán las unidades de obras, totalmente terminadas, como mínimo hormigonadas, retirados todos los sobrantes y
limpios de materiales. Estarán valladas y señalizadas en su totalidad, dejando los pasos que sean necesarios para el acceso
peatonal y de vehículos.

4.5. Fondo y relleno de zanja
Con anterioridad a la instalación de la tubería, el fondo de la zanja habrá sido limpiado y desprovisto de piedras y de
los elementos duros que se hayan encontrado en la excavación, habiendo procedido a su saneamiento y compactación
cuando no ofrezca garantías de estabilidad permanente.

4.4 Entibación.
Se entibarán las zanjas que así lo requieran, de acuerdo con el proyecto técnico presentado.

Cuando el fondo de zanja presente piedras, elementos cortantes que no puedan ser eliminados o fondo irregular y a criterio
del técnico responsable de la propiedad, se verterá una cama de arena, entre 5 y 10 cm de espesor sobre la que se
depositará la tubería.

- Entibación completa: Se dispondrán tablones de contención verticales de madera en el 100% de la superficie de las paredes
de la zanja, con largueros horizontales clavados a los anteriores, fijados con puntales fijos o ajustables en las partes alta y
baja de la misma.

Antes de iniciar los trabajos de tapado deberán demolerse los puentes que se hubieran podido mantener durante las fases
anteriores, para poder proceder a un relleno y compactación uniformes a lo largo de la conducción. Durante la fase de tapado
se eliminarán las entibaciones realizadas de forma progresiva, de modo que no exista ningún riesgo para el trabajador. En caso
de ser necesario, a medida que se eliminan las entibaciones se podrá ir tapando tubería en la cantidad suficiente para
evitar posibles desmoronamientos.

- Entibación semicompleta: Se revestirá el 50% de la superficie de la pared con tablones de contención verticales de
madera, unidos mediante largueros horizontales clavados a los anteriores y fijados con puntales fijos o ajustables en las
partes alta y baja de la zanja.
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También se deberán colocar, cuando sea necesario, las planchas metálicas, tableros y elementos de seguridad que
sean precisos para facilitar, de modo expedito y con la debida protección, el paso de peatones y los accesos a inmuebles.

Sobre la tubería ya instalada en su posición, se rellenará la zanja con arenas procedentes de cantera, debidamente
compactadas, y con realización de los ensayos necesarios que justifiquen su cumplimiento.

5. Dimensionado y criterios de diseño.

4.6. Señalización del trazado.

5.1. Trazados.

Se colocará a una distancia de entre 20 y 30 cm por encima de la generatriz superior de la conducción de gas, una
banda de señalización de advertencia que cumplirá con lo dispuesto en la EM-035-E.

Los criterios aplicados a la hora de fijar los trazados y diámetros de las canalizaciones son los siguientes:

En los trazados por zonas rurales, si el responsable de la obra lo considera conveniente, se colocarán hitos de señalización en
los cambios de dirección horizontal de la canalización.

a. Posibilitar el suministro al mayor número de consumidores dentro de los sectores mediante la red que se diseña,
optimizando el trazado para que las longitudes sean mínimas.

4.7. Reposición de zona afectada.

b. Poder continuar el desarrollo previsto de la red principal en años sucesivos según el plan global de gasificación y
captaciones comerciales previsibles.

La reposición de la zona afectada por la canalización (pavimentos, superficies ajardinadas, zonas verdes, zona rural, etc.)
deberá efectuarse de forma que quede en las condiciones de su estado original, valorando las indicaciones de los
organismos públicos competentes o propietarios afectados.

c. Estudio sobre planimetrías y sobre el terreno, de los trazados que parezcan más adecuados y sus variantes.
Adecuándose en todo momento al Plan General.
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d. Contactos con empresas privadas, para obtener información sobre las instalaciones de otros servicios enterrados.

La reposición de pavimentos se llevará a cabo siguiendo las directrices de las Ordenanzas Municipales en lo referente al
espesor de base de hormigón y tipo de pavimento, ya sea rodado o no.
a. Reposición de acera

e) Reconocimiento sobre el terreno de las diferentes alternativas, con objeto de evaluar las ventajas e inconvenientes que
presentan cada una de ellas.

Se realizará con los materiales y características originales a los instalados en la zona, sobre capa de hormigón H-150 (fck
150 Kg/cm2 ) espesor mínimo 15 cm, en cualquier caso se atendrá a las indicaciones de los Servicios Técnicos
Municipales.

Procurar discurrir por zonas terrizas y de acerado siempre que ello sea posible.
Situar las canalizaciones de la red de distribución principal a lo largo de calles principales y de mayor anchura, por
zonas donde sea fácil enlazar con zonas de expansión del municipio.

b. Reposición de calzada

5.2. Dimensionamiento de la Red.

Se repondrá la subbase con hormigón de resistencia característica mínima fck = 1500 Kg/cm2 y un espesor de 20 cm.
Reposición de la capa de rodadura, ésta se realizará, con aglomerado asfáltico en caliente de 7 a 10 cm de espesor.

a. Presiones de servicio
La Presión Máxima de Operación (MOP) de las canalizaciones las clasificaremos de acuerdo con la norma UNE-EN 12007-1

Una vez realizada la reposición, ésta deberá quedar perfectamente enrasada con los pavimentos existentes a un lado y
otro de la obra.
4.8. Señalización de la obra

TIPO DE SISTEM A
MOP > 16 bar (APB)
(≥ 60 bar)

Se deberán proteger mediante vallas u otros elementos análogos las aceras y calzadas de forma que cierren totalmente las
zonas de trabajo, para mantener libre y segura la circulación de peatones y vehículos, evitando cualquier obstáculo que
pudiera crearse por la interferencia de tuberías, accesorios, materiales para la reconstrucción del pavimento, zanjas abiertas,
etc.

(16 < P < 60 bar)

La señalización de la obra se ajustará a las directrices de la normativa vigente, según el caso, y como mínimo todas
los tramos de obras deberán estar perfectamente delimitadas –frontal y longitudinalmente–. Asimismo, deberán disponer de
rótulos normalizados y de un sistema de iluminación eficaz para la señalización nocturna.

MOP 16 bar
(4 < P ≤ 16 bar )

REQUISITOS DE UTILIZACIÓN
• Transporte primario
• Líneas directas
• Transporte secundario.
• Mercado Industrial.
• Suministro de gas a redes de rango inferior.
• Ejes o antenas de suministro a poblaciones.
• Suministro a clientes industriales y polígonos.

No se depositarán escombros ni chatarra en la vía pública, salvo si están en el interior de contenedores o recipientes de
volumen adecuado, debiendo quedar al término de cada jornada todos los materiales ordenados y recogidos, y la zona de
trabajo limpia.
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Los criterios de utilización establecidos se resumen en el siguiente cuadro:

MOP 400 mbar
(0,05 < P ≤ 0,4 bar)

MOP 150 mbar
(0,05 < P ≤ 0,15 bar)

MOP 100 mbar
(0,05 < P ≤ 0,10 bar)

Se instalará el diámetro comercial inmediatamente superior al diámetro teórico obtenido.
c. Dimensionado de la red (MOP < 0,4)
Los tramos de red de considerados se calcularán teniendo en cuenta los caudales de suministro, el aseguramiento de
la presión de garantía en los puntos de suministro y teniendo en cuenta que, en funcionamiento normal, la velocidad
del gas en su interior no sea superior a 20 m/s.

•

Suministro a nuevos núcleos habitados (municipios y
zonas de expansión), independientemente de la zona
climática.
• Extensión del suministro en zonas con red en operación
en MOP 400 mbar.
• Religamientos técnicos en la red en servicio.
• Requiere prueba de resistencia IRC a 1,1 bar.

Para el cálculo de los diámetros y perdidas de carga del tramo de red aplicaremos la ecuación cuadrática de Renouard:
2
2
1,82
4,82
Pa - Pb =48.6 * dS * LE * Q
/D

•

Extensión del suministro en zonas con red en operación
en MOP 150 mbar con prueba de resistencia en IRC
realizada en su día a 1,0 bar.
• Religamientos técnicos en la red en servicio.
• Requiere en nuevas IRC prueba de resistencia a 1,1 bar.
•
•
•

MOP 25 y 50 mbar
P ≤ 0,05 bar

L = longitud del tramo en metros. Q = caudal en m³(n)/h.
D = diámetro interior de la conducción en mm

• Suministro a polígonos comerciales e industriales.
• Extensión del suministro en zonas con red en operación
en MOP
4 bar hasta 300 puntos de suministro doméstico-comerciales.
Zonas suministradas en GLP para el aprovechamiento de la red canalizada
y de la IRC.
• Infraestructura de interconexión entre estaciones de
regulación de APA/MPB y MPB/MPA-BP.
• Religamientos técnicos en la red en servicio.

•

Donde:
Pa = presión relativa en el origen (mm.c.d.a.)
Pb = presión relativa en el extremo (mm.c.d.a.)
dS = densidad relativa del gas
LE = Longitud equivalente expresada en m. Q = Caudal (m3 / h)
D = Diámetro interior de la conducción (mm)

Extensión del suministro en zonas con red en operación
en MOP 100 mbar con prueba de resistencia en IRC
realizada en su día a 150 mbar.
Religamientos técnicos en la red en servicio.
Requiere en nuevas IRC prueba de resistencia a 1,1 bar.

Se instalará el diámetro comercial inmediatamente superior al diámetro teórico obtenido.
d. Velocidad.
Para el cálculo de la velocidad del gas en cada tramo se considerará un valor máximo de 30 m/seg, según la siguiente
expresión:

Extensión del suministro en zonas con red en operación
en MOP 25 mbar y en MOP 50 mbar.

V=378 x Q(Pabs x D2)
Donde:

b. Dimensionado de la red (MOP< 0,1 y 0,1< P ≤ 0,4)

V = velocidad del gas (m/seg)

Los tramos de red de considerados se calcularán teniendo en cuenta los caudales de suministro, el aseguramiento de la
presión de garantía en los puntos de suministro y teniendo en cuenta que, en funcionamiento normal, la velocidad del gas en
su interior no sea superior a 20 m/s.

Q = caudal del gas (m3 / h)
Pabs = presión absoluta del gas al final del tramo = P(bar) + 1.01325

En el proceso de cálculo, se ha utilizado la fórmula de Renuard simplificada:

D = Diámetro interior de la conducción (mm)
e. Espesores:

Pa - Pb = 30.687 x s x L x Q1,82x D-4,82

Los espesores para las tuberías de PE de alta densidad PE-100 se relacionan en la siguiente tabla (UNE-EN 1555).

Donde:
Pa – Pb = pérdida de carga en mbar.
Pa = presión relativa en mbar en el inicio del tramo
Pb = presión relativa en mbar en el extremo del tramo
S = densidad relativa del gas (0,62 para GN).
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MOP 4 bar
(0,4 < P ≤ 4 bar)

Ordenanza Reguladora Proyectos y Obras de Urbanización
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63
90
110
160
200
250

Ordenanza Reguladora Proyectos y Obras de Urbanización

Material
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno

2) Para5<MOP≤10bar:

Espesor
3,6 mm
5,2 mm
6,3 mm
9,1 mm
11,4 mm
14,2 mm

Normalmente se usará diámetro nominal de la acometida de DN 63 y tomas en carga DN 90 y DN 110.
En las tablas adjuntas se indica el caudal máximo suministrable para MOP > 5 bar, independientemente de la longitud de
la acometida:

Para tuberías de media densidad PE-80 los espesores serán:

40
63
90
110
160
200
250
315

Material
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno
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5 bar <MOP=< 16bar DNdal
mo
APA
m(n)/h

Espesor
3,7 mm
5,8 mm
8,2 mm
10,0 mm
14,6 mm
18,2 mm
22,7 mm
28,6 mm

25 – 1”

200

50 – 2”

850

80 – 3”

2.150

100 – 4”

3.650

f. Dimensionado de acometidas.
El dimensionado de la acometida se realizará de tal modo que sea capaz de atender a los consumos estimados de la
instalación.

El diseño de acometidas en PE en MP y BP se realizará de acuerdo con lo expuesto en el procedimiento PE.02181.ES Diseño
de acometidas y su conexión con la instalación receptora en redes de Polietileno con MOP hasta 10 bar.

En caso de necesitarse diámetros mayores, se utilizarán los mismos especificados para las redes.

Las acometidas sobre red de nueva construcción o renovación de red existente sobre tubo de polietileno, se realizarán en base
a la presión de la red de distribución con los diámetros nominales de salida y caudales según se indica a continuación:
1).ParaMOP≤5bar:

6. Montaje y construcción.

La tubería a utilizar en las instalaciones objeto de esta especificación será de Polietileno:
P-100 (MRS = 10,0 MPa),
Resistencia Mínima Exigida, permite la ejecución de redes a presiones máximas de servicio hasta 10 bares y temperaturas
comprendidas entre 0 ºC y 20 ºC, con un coeficiente de seguridad de 2, mínimo exigido en la norma UNE-EN 12007.
2. Personal.
El personal que instale tubería de polietileno debe haber recibido la formación necesaria para conocer los métodos de
trabajo adecuados, siendo necesario que los operarios estén homologados por la Compañía Distribuidora.
Las pruebas de homologación del operario irán encaminadas a conocer si éste está al corriente de las precauciones generales
a tomar al instalar este material así como si tiene el conocimiento práctico de la sistemática de instalación.

(1) Es criterio de GN que no se construyan acometidas con este
DN para este rango de presión de la red de distribución.
(2) Mediante té de toma en carga
(3) Mediante toma simple
Para caudales superiores deberán utilizarse tomas en carga conformadas de DN
90 y DN 110 o toma en carga con válvula DN 110.

3. Almacenamiento y Manejo.
En el almacenaje el material debe protegerse de la luz directa del sol, estando en lugar cubierto y evitando temperaturas
superiores a los 40 ºC e inferiores a -5 ºC.
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1. Tubería.

Ordenanza Reguladora Proyectos y Obras de Urbanización

El lugar destinado a almacén de tubería tendrá la garantía de que ésta no pueda entrar en contacto con productos químicos
agresivos como hidrocarburos líquidos, alcoholes, ácidos y gases fuertes, etc. El material debe ser almacenado sobre una
superficie plana libre de abrasivos y aristas cortantes como grava, guijarros, etc. Así como en lugar que no pueda sufrir
desperfectos por agresiones mecánicas (caídas de materiales duros, etc.).

TEMPERATURA AMBIENTE

En el caso de que la tubería sea almacenada en tubos rectos, se procurará que estén apoyados en toda su longitud y se
apilarán con una altura máxima de 1 m al objeto de evitar deformaciones.

+ 10 ºC

35 x D

0 ºC

50 x D

RADIO-DE CURVATURA

+ 20 ºC

En el manejo se debe actuar con suficiente precaución, a fin de evitar cortes o desperfectos en el material evitando, por
ejemplo, arrastrar el tubo sobre superficies duras con piedras puntiagudas.

20 x D

Aprobación Provisional
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Siendo:
D = diámetro de la tubería.

4. Transporte y Acopio en Obra.

Cuando se empleen tubos que provienen en bobinas o rollos, nos encontraremos con que el mismo estará ovalado y
además curvado. Para efectuar una soldadura en estas condiciones, deberemos alinear y redondear el tubo en la zona de
soldadura.

En el transporte de las tuberías y en las operaciones de carga y descarga desde el almacén hasta la obra deberán tomarse
todas las precauciones necesarias para que el material no sufra ningún tipo de deterioro, especialmente en los extremos de
la tubería.

Dado que las condiciones atmosféricas pueden afectar a la buena ejecución y resultados de la soldadura, se tomarán
precauciones especiales en los casos de temperaturas ambientes inferiores a 5 ºC, fuerte viento o lluvia, resguardando
totalmente la zona de soldadura en el momento de su ejecución y a hasta su completo enfriamiento, utilizando, si fuese
necesario, algún procedimiento que eleve la temperatura por encima de 5º C.

Sólo se permitirá el acopio a pie de obra de la tubería que se vaya a instalar en zanja en el propio día.
Se protegerán los extremos de la tubería acopiada en obra con objeto de evitar que entre en ella cualquier tipo de suciedad o
cuerpo extraño que pudiera dañar el material.
El acopio de la tubería en obra se efectuará en superficies sin pendientes exentas de piedras o cuerpos punzantes,
situándola sobre elementos de apoyo y protección necesarios.

b. Soldadura.
La soldadura de tuberías entre sí o con los accesorios que sean necesarios intercalar en las mismas, se realizará con un
proceso térmofusión o electrofusión que se detalla en la especificación correspondiente.

En el manejo se debe actuar con suficiente precaución, a fin de evitar cortes o desperfectos en el material evitando, por
ejemplo, arrastrar el tubo sobre superficies duras con piedras puntiagudas.

Estas soldaduras serán de acuerdo con los criterios siguientes:
Tubería Ø
250 mm
200 mm
160 mm
110 mm
90 mm

a. Criterios Básicos.
Antes de comenzar la soldadura y posterior tendido de la tubería en la zanja se deberán tener en cuenta los siguientes puntos:
En el caso de observar cualquier entalla producida por una mala manipulación, que supere en profundidad el 10 % del
espesor, deberá eliminarse el tramo dañado.

63 mm

Debido a que la dilatación del PE es muy elevada se tomará la precaución de colocar en su emplazamiento en forma
de sinusoide y además se procurará enterrar el tubo a primera hora de la mañana o bien a última hora de la tarde. Para el
cálculo de tolerancias en longitud a observar antes de cortar el tubo se tendrá en cuenta:

Soldadura

Electrofusión

Las máquinas a utilizar para la soldadura por electrofusión, serán automáticas con lectura de accesorios por carta magnética o
código de barras.

L = L·D·K Siendo:
L = Incremento o disminución de la longitud en milímetros.
L = Longitud de la tubería en metros.
D = Diferencia de temperaturas (T final – T inicial en ºC)
K = Coeficiente de dilatación PE = 0,2 (mm /m ºC)
Al emplazar la tubería en la zona a canalizar, podremos efectuar curvas en la tubería de PE, siempre teniendo en
cuenta la temperatura ambiente y el diámetro de la tubería:

No se procederá a realizar las últimas soldaduras o uniones con elementos fijos hasta que el tubo haya adquirido la
temperatura del terreno, para lo cual se tendrá como mínimo un 80 % de su longitud tapado ya con tierra por espacio de más
de una hora, y en lo posible se realizarán a primera hora de la mañana última de la tarde, a fin de que el tubo esté a la
temperatura más baja posible.
En las esperas para estas soldaduras el tubo estará convenientemente taponado en sus extremos para evitar la entrada de
cuerpos extraños.
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5. Soldadura

Ordenanza Reguladora Proyectos y Obras de Urbanización

A lo largo de la canalización y en puntos específicos de la misma deberán instalarse elementos especiales, válvulas de
seccionamiento y derivación, que están definidos en los esquemas tipo correspondientes.

Asimismo se pondrá especial cuidado en taponar los extremos de los tubos en el proceso de soldadura con objeto de evitar
corrientes innecesarias de aire que puedan producir alteraciones en el mismo. A criterio de la Dirección de Obras se
realizará un porcentaje de cortes de soldaduras con objeto de efectuar ensayos destructivos de las mismas y obtener un
muestreo de los resultados.

El montaje de los mismos se realizará conforme a las Especificaciones correspondientes y al resto de normas establecidas en
los Pliegos de Condiciones.

c. Descenso de los Tubos a la Zanja.

8. Pruebas en obra.

El descenso de los tubos o de los conjuntos de tubos previamente unidos por soldadura se realizará después de haber
comprobado que:
No existe ningún cuerpo extraño ni suciedad en el interior.

Todas las pruebas y ensayos incluidas en el presente capítulo se realizarán cumpliendo con normativa aplicable según el
Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos, y en particular, la Instrucción Técnica
Complementaria ITC-ICG 01, así como la normativa específica de la compañía suministradora.

Los extremos del tramo a poner en zanja están suficientemente tapados y protegidos.

1. Ensayos no destructivos (E.N.D.) para las canalizaciones polietileno

La tubería se encuentra en perfectas condiciones y no tiene ningún tipo de corte, entalla o golpe.

Examen visual.

Todas las uniones o soldaduras de accesorios intercalados en la conducción tienen en si anotada con una marca indeleble la
fecha en la que se ha realizado, identificación del operario homologado que la realizó, condiciones en las que fue efectuada,
número de tramo, número de unión y número de obra.

Se realizará el examen visual de la totalidad de las uniones soldadas por fusión en las obras según lo descrito en la norma
UNE EN 12007-2 Anexo B.

Aprobación Provisional
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2. Pruebas en Obra.

El fondo de la zanja estará en perfectas condiciones no existirá ningún cuerpo extraño que pueda dañar la tubería.
El descenso o puesta en zanja se realizará:

a.-Generalidades.

- Tubería suministrada en barras:

Antes de poner en servicio una canalización, se debe someter entera o por tramos a las pruebas de resistencia y de
estanqueidad. Estas pruebas estarán de acuerdo con la norma UNE-EN 12327 y UNE-EN 12007, se realizarán
preferentemente de forma conjunta.

El descenso se podrá realizar por medios mecánicos o a mano, cuidando siempre que los útiles empleados no dañen la
tubería y no se someta ésta a esfuerzos de flexión excesivos.

Se cumplirán los mínimos establecidos realizándose una prueba conjunta de resistencia y estanquidad, la presión de
prueba será función de la presión máxima de operación de la red, mientras que la duración de la misma será función
del volumen total de canalización a probar (en base a las longitudes y diámetros de la canalización) y la precisión
(clase) y fondo de escala del equipo de medida.

Se excluye expresamente la utilización de cables o eslingas metálicas para suspender la tubería en el proceso de puesta en
zanja.

Se realizará el tendido fijando la bobina en un extremo de la zanja desenrollando la tubería situándola directamente en el fondo
de la zanja o bien con la bobina móvil depositar la tubería en el fondo de la zanja a medida que se desarrolla.

• MOP ≤ 0,4

+ 0,3 bar

• 0,4 < MOP ≤ 5 + 0,3 bar

Se pondrá especial cuidado en evitar cualquier rozamiento en el proceso de puesta en zanja con las paredes de la misma,
utilizando, si fuesen necesarios, guías que eviten estos contactos.

• 5 < MOP ≤ 10 + 0,5 bar

Siempre que sea posible se procurará que el marcado de la tubería quede en la parte superior de la misma.

La duración real de la prueba o la longitud máxima a ensayar se determinará aplicando la formula:

Antes de comenzar la operación de pre-tapado se tomarán los datos necesarios de la canalización (profundidad de
recubrimiento, situación de la tubería con referencia a puntos fijos, situación de accesorios, situación de otros servicios, etc.)
con objeto de plasmarlos en los planos definitivos de la misma. Igualmente se comprobará que no ha quedado ningún cuerpo
extraño que pudiera dañar la tubería en el futuro.

tmín= Vg x ξ / 0,010
- tmín: Duración mínima de la prueba, en horas. Si este valor es inferior a lo dispuesto en la Tabla 1 según la presión de
servicio de la instalación, se escogerá el valor allí indicado como duración mínima.
- Vg: Es el volumen geométrico de la conducción, expresado en m3, que se obtendrá como suma del producto de las
diferentes secciones interiores de la canalización por su longitud respectiva

7. Instalación de Elementos Auxiliares.

- ξ: Es la resolución del equipo de medida de la presión que se obtendrá multiplicando la clase del equipo en % (dato que
suministra el fabricante) por el fondo de escala, expresado en bar, del equipo utilizado, y dividido por 100
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La presión no podrá ser superada en más de los valores que se indican a continuación bajo ninguna circunstancia, ya que de
lo contrario se podrían causar daños a la canalización:

- Tubería suministrada en bobinas:

Ordenanza Reguladora Proyectos y Obras de Urbanización

Plano final (As-built) en el que se recogen las modificaciones en el trazado de las canalizaciones adoptadas por la
dirección facultativa de la obra en función de las necesidades surgidas durante la ejecución de las obras.

Solamente podrán ponerse en servicio las canalizaciones que hayan superado ambas pruebas, a excepción de extensiones
cortas y uniones entre nueva canalización y canalización en servicio que pueden ser verificadas con fluido detector de fugas
u otro medio apropiado a la presión de operación. Se seguirá igual procedimiento para la comprobación de eventuales
reparaciones.

Las pruebas a realizar son distintas según el tipo de instalación de que se trate. En cualquier caso serán sometidas a
las pruebas establecidas en la norma UNE -60311.

Las pruebas se efectuarán para cada parte de la instalación en función de la presión de servicio a que va a
trabajar la misma, siempre antes de ocultar o empotrar las tuberías.

10. Normativa de aplicación.

Aprobación Provisional
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1. Legislación Vigente

La prueba conjunta será ejecutada por el Instalador Autorizado o por la
Empresa instaladora.

< Real Decreto 919/2006, de 28 de julio por el que se aprueba el Reglamento Técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ITC- ICG 01 a 11.

Previamente al inicio de la prueba conjunta se deberá asegurar que estén cerradas las llaves que delimitan la parte
de la instalación a ensayar, así como que estén abiertas las llaves intermedias.

< Ley 34/1998 de 7 de Octubre del Sector Hidrocarburos, y sus posteriores modificaciones.

Una vez alcanzado el nivel de presión necesario para la realización de la prueba y transcurriendo un tiempo prudencial para
que se estabilice la temperatura, se hará la primera lectura de la presión y se empezará a contar el tiempo de ensayo.

< Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de Autorización de instalaciones de Gas Natural.

Seguidamente se irán maniobrando las llaves intermedias para comprobar su estanqueidad con relación al exterior, tanto en la
posición de abierta como en la de cerradas.

< Ordenanzas Municipales.
< Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenanza Urbanística de Andalucía

En el supuesto de que la prueba conjunta de resistencia y estanqueidad no dé resultado satisfactorio, se localizarán las
fugas, utilizando detectores de gas, agua jabonosa o un producto similar, y se deberá repetir la prueba una vez eliminadas
las mismas.

< Reglamento General del Servicio de Gases Combustibles en aquello que no contradiga al RD 919.
< Ley 24/2005, de 19 de Noviembre, de reformas para el impulso a la productividad.

j. Puesta en servicio.
Se realizará de acuerdo con la norma UNE-EN 12327, una vez superadas las pruebas necesarias.

< Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de Marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la
contratación pública.

Cuando sea necesario, se deberá proceder al secado de la canalización antes de su puesta en servicio.

< LEY 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

El llenado de gas de la instalación de distribución se debe efectuar de manera que se evite la formación de mezcla aire-gas,
comprendida entre los límites de inflamabilidad del gas. Para ello, la introducción del gas se efectuará a una velocidad
que reduzca el riesgo de mezcla inflamable en la zona de contacto o se separarán ambos fluidos con un tapón de gas inerte o
pistón de purga.

2. Normas y criterios de diseño y ejecución.
< Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos, (Real Decreto 919/2006, de 28 de julio,
B.O.E. 4-9-06), y en particular, la Instrucción Técnica Complementaria ITC-ICG 01 “Instalaciones de distribución de
combustibles gaseosos por canalización”.
< Normativa UNE, ANSI, API, y ASTM citada en Reglamento Técnico
Combustibles Gaseosos, y en las normas técnicas anteriormente enumeradas.

9. Documentación final.

de Distribución y Utilización de

< Norma UNE 60311: “Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión máxima de operación 5
bar”.

Una vez ejecutadas las instalaciones previstas y superadas las pruebas de resistencia y estanquidad con resultado positivo, así
como las operaciones de purgado y puesta en servicio de la nueva canalización se recogerán los datos relativos a la
ejecución material de las instalaciones previstas en la documentación final de obra que constará de:

< Norma UNE-EN 12007-1: “Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de operación inferior o
igual a 16 bar. Parte 1: Recomendaciones funcionales generales”.

1. Acta de dirección facultativa a realizar por la dirección facultativa de la obra y en el que se certifica el resultado favorable
de las pruebas realizadas en obra, así como el cumplimiento de la reglamentación vigente en la ejecución de las obras. Así
mismo se indicarán las modificaciones adoptadas por la dirección facultativa de la obra en función de las necesidades
constructivas surgidas durante la ejecución de las obras

< Norma UNE-EN 12327: “Sistemas de suministro de gas. Ensayos de presión, puesta en servicio y fuera de servicio.
Requisitos de funcionamiento”.
< Norma UNE-EN 10208-2 para el material de la conducción.

2 . Dossier inspección de los ensayos y pruebas realizados emitido por el Organismo de Control Autorizado asistente en
dichos ensayos y pruebas. En el citado certificado debe constar toda la información necesaria para definir el
método utilizado y así como los parámetros de las mismas y sus resultados, según lo especificado en la normativa de la
compañía suministradora.

< Norma UNE 60.302, para la Clasificación de las zonas atravesadas por la conducción (categorías de emplazamiento).
< Norma UNE 60.305, para las zonas de seguridad y coeficiente de cálculo, según la categoría del emplazamiento.
< Norma UNE 60309 para el cálculo del espesor de la conducción.
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Así mismo el procedimiento de purgado de la instalación se realizará de forma controlada.

Ordenanza Reguladora Proyectos y Obras de Urbanización

< Real Decreto 773/97, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual. BOE núm. 140 de 12 de junio.
< Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.

< Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias aprobado por el Real Decreto
842/2002, para la instalación eléctrica interior y para la acometida eléctrica.
< Reglamento de almacenamiento de productos químicos, aprobado por R.D
379/2001 de 6 de abril. Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-001. Almacenamiento de productos químicos
inflamables y combustibles.

< Real Decreto 1215/99, Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de
trabajo

< Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de
los equipos eléctricos y electrónicos.
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< Real Decreto 681/2003 por el que se traspone la Directiva europea 1999/92/CE sobre Protección de la Salud y
Seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de Atmósferas Explosivas en el lugar de trabajo.

< Real Decreto 400/96 sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas
que traspone la Directiva Europea 94/9/CE (ATEX 100-A)

Otras normas específicas sobre seguridad e higiene particulares para trabajos a realizar o requerida por cada Organismo
afectado.

< EHE-99. Instrucción del hormigón estructural.
< EH-PRE-72. Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado.

La siguiente normativa siendo más restrictiva que la reglamentaria, tiene carácter complementario Se incluyen a
efectos de su aplicación en el proceso y sistema constructivo de la instalación.

< Normativa EHE para la ejecución de obras de hormigón armado, en masa y pretensazo de Mº de Fomento.
< Código técnico de Edificación (Real Decreto 314/2006) y los documentos básicos que resulten aplicables en función de
las características de la obra.

- PE.02175.ES Obra mecánica en canalizaciones de polietileno.

< EIC Normas de la Conducción Electrotécnica Internacional.

- PE.02188.ES Obra civil para canalización de gas con tubo de PE.

< Orden 289/2006, de 1 de febrero, por la que se regulan los criterios de selección para la autorización de proyectos de
ejecución de instalaciones de distribución de gas natural canalizado.

- PE.03160.ES-CN Plan de prueba conjunta de resistencia y estanquidad, purgado y puesta en servicio de canalizaciones de
polietileno con MOP hasta 10 bar.

< UNE-EN 60079-10-1:2010 Atmósferas explosivas. Parte 10-1: Clasificación de emplazamientos. Atmósferas explosivas
gaseosas.

- PE.03180.ES-LE Criterios de diseño e instalación de sistemas de medición de gas.

< Real Decreto 485/1997 del 14 de Abril sobre “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en el trabajo”.
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3. Se regula también la tala de masa de árboles en predios de propiedad privada así como la tala y poda de
determinados ejemplares, cuyas características determinen un trato por su especial singularidad.

.

ARTÍCULO 5. DEFINICIONES

ARTÍCULO 1. NORMAS DE RANGO SUPERIOR.

1. Arbolado de alineación: Lo constituyen el conjunto de árboles que se encuentran plantados en los viales públicos.

Cuando existan o se promulguen con posterioridad, regulaciones específicas de rango superior, las prescripciones de
esta Ordenanza se aplicarán con sujeción al principio de jerarquía de normas y como complemento de aquéllas. En
este sentido las disposiciones comprendidas en esta Ordenanza, pueden contemplar aspectos no reflejados en otras
regulaciones o establecer límites más restrictivos que los contenidos en normativas generales de rango superior, en
aras a conseguir un grado de protección ambiental más elevado para el municipio de Ogíjares.

2. Áreas naturales: Todas aquellas áreas de vegetación natural o espontánea que quede dentro del término de Ogíjares
y que sean de gestión municipal.
3. Derribo: Eliminación total de un árbol mediante el arranque o descuaje del sistema radical, a efectos de esta
Ordenanza, el derribo estará sometido a las mismas condiciones legales de la tala.

ARTÍCULO 2. ACTUACIONES MUNICIPALES.

4. Descabezado: Método drástico totalmente incorrecto de poda, por el que se elimina parcialmente la copa, mediante
la supresión de las ramas principales, a cada una de las cuales se le deja el correspondiente muñón sin tira-savia.

1. Las actuaciones municipales o de particulares derivadas de las prescripciones contenidas en esta Ordenanza se
ajustarán a la legislación vigente.
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5. Desmoche: Eliminación total de la copa de un árbol, podándole las ramas principales a nivel del tronco, sin dejar
tocones o muñones.

2. El incumplimiento e inobservancia de dichas prescripciones o de lo dispuesto en decretos administrativos
específicos, quedarán sujetos al régimen sancionador que se articula en la presente Ordenanza.

6. Diámetro: Distancia entre dos puntos opuestos del tronco de un árbol. Su medición se realizará según los criterios
más adecuados para cada supuesto y establecidos por los servicios técnicos municipales.

ARTÍCULO 3. ÓRGANO MUNICIPAL COMPETENTE EN MATERIA DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO VIARIO.

7. Perímetro: Longitud de la circunferencia del tronco del árbol. Su medición se realizará según los criterios más
adecuados para cada supuesto y establecidos por los servicios técnicos municipales.

La competencia municipal que regula esta Ordenanza será ejercida, de conformidad con los respectivos acuerdos o
delegaciones de atribuciones del Ayuntamiento, por el órgano municipal competente, quien podrá exigir, de oficio o
a instancia de parte, la adopción de las medidas o actuaciones necesarias, incluso decretar la procedencia de la
suspensión de una actividad como medida cautelar en los supuestos contemplados en lo previsto en esta Ordenanza,
así como aplicar, en su caso, el régimen sancionador establecido, con el fin de conseguir la adecuada protección del
medio ambiente urbano.

8. Poda: Eliminación de ramas o partes de ramas de un árbol, que se realiza siguiendo unos criterios y unos objetivos
definidos y buscando una determinada intencionalidad. Se considerarán como podas drásticas los descabezados.
9. Quema: Operación que consiste en la destrucción o reducción a cenizas mediante el fuego de residuos de origen
vegetal, siempre de forma controlada y voluntaria.

11. Trasplante: Técnica que consiste en el traslado de un ejemplar del lugar donde está enraizado y plantarlo en otra
ubicación. No se admitirá en ningún caso como trasplante, la extracción del ejemplar realizada desde el tronco
(descuaje).

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

12. Zonas verdes: A efectos de esta ordenanza, tienen la consideración de zonas verdes ajardinadas todos los espacios
de propiedad municipal, ya sean abiertos o cerrados, que sean objeto de mantenimiento, directa o indirectamente, por
el Ayuntamiento de Ogíjares, incluyendo parques urbanos y periurbanos, plazas ajardinadas, isletas, rotondas,
pequeños espacios ajardinados en aparcamientos, jardineras y elementos de jardinería instalados en la vía pública.

ARTÍCULO 4. OBJETO DE LA ORDENANZA
1. Esta Ordenanza tiene por objeto la regulación de la implantación, remodelación, conservación, uso y disfrute de las
zonas verdes, parques, del arbolado viario y en general de los espacios ajardinados existentes en el Término Municipal
de Ogíjares. Se exceptúan los sistemas generales de espacios libres los cuales tendrán su régimen específico.

13. Masa arbórea: conjunto de árboles que por la distancia entre ellos y por su número formen una unidad con entidad
suficiente para darle tal consideración.

Serán considerados como espacios ajardinados a los efectos de esta ordenanza, además de los del párrafo anterior,
los jardines públicos, los jardines en isletas viarias, los árboles en aceras y paseos y las jardineras y elementos de
jardinería instalados en las vías públicas.

ARTÍCULO 6. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
La presente Ordenanza es de aplicación, en lo que les afecte, a:

2. Por otro lado se pretende dar un nuevo enfoque en la creación de parques y jardines adaptando en la medida de lo
posible su diseño y ejecución a la normativa vigente en accesibilidad de personas con minusvalías.

a) Todas las zonas verdes del término municipal de Ogíjares
b) Elementos de juegos infantiles, bancos, papeleras y demás mobiliario existente en las zonas verdes.
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10. Tala: El arranque o abatimiento de árboles. A efectos de esta Ordenanza, el desmoche se considerará como tala.

ANEXO I. ORDENANZAS

Ordenanza Reguladora de Zonas Verdes y Arbolado Viario

c) El arbolado de alineación de todas las vías públicas, tengan o no alcorque.
d) El arbolado y los jardines de propiedad privada en lo que les afecte.
e) Las jardineras y elementos de jardinería instalados en las vías públicas.

ARTÍCULO 9. PROHIBICIONES DE CARÁCTER GENERAL.

a) Toda manipulación realizada sobre árboles y plantas.
b) Caminar por zonas acotadas.
c) Pisar el césped de carácter ornamental, introducirse en el mismo y utilizarlo para jugar, reposar o estacionarse sobre
él. Se entenderá por césped ornamental aquel que sirva como fondo para jardines de tipo ornamental y en los que
intervengan la flor, el seto recortado, o cualquier otro tipo de trabajo de jardinería.
d) Pisar el césped de carácter no ornamental cuando existen carteles que así lo indiquen.
e) Cortar flores, ramas o especies vegetales.
f) Talar o apear árboles situados en espacios públicos.
g) Podar arrancar o partir árboles, pelar o arrancar sus cortezas, clavar puntas, atar a los mismos columpios, escaleras,
herramientas, soportes de andamiaje, ciclomotores, bicicletas, carteles o cualquier otro elemento, trepar o subir a los
mismos.
h) Depositar, aún de forma transitoria, materiales de obra sobre los alcorques de los árboles, o verter en ellos cualquier
clase de productos.
i) Arrojar en zonas verdes basuras, residuos, cascotes, piedras, papeles, plásticos, grasas o productos cáusticos o
fermentables, o cualquier otro elemento que pueda dañar las plantaciones.
j) Encender fuego, cualquiera que sea el motivo, cuando no esté expresamente autorizado, y en este caso siempre que
tengan instalaciones adecuadas para ello.
k) Provocar encharcamientos de agua o cualquiera otra sustancia en la zona radical de los árboles y áreas de
vegetación.
l) Hacer prueba o ejercicio de tiro para practicar puntería, encender petardos o fuegos de artificio a excepción de
aquellos promovidos o autorizados por el propio Ayuntamiento.
m) La utilización de los árboles para tendedero de ropa en la vía pública.
n) Utilizar el arbolado para elevar o fijar carteles o anuncios, sujetar con cordeles instalaciones eléctricas o megafonía,
sujetar o atar perros o caballerías, escaleras, columpios, herramientas, bicicletas, ciclomotores o carrillos, o cualquier
otro elemento con alambres, cuerdas o cadenas a los árboles, ya que pueden producir daños a los mismos.
ñ) Práctica de deportes y juegos fuera de las zonas especialmente acotadas para ello cuando puedan causar molestias
a personas o daños a cualquier elemento natural o artificial incluido en las zonas verdes,
o) La práctica del aeromodelismo en zonas verdes.
p) Hacer barbacoas o comidas numerosas sin autorización expresa del Ayuntamiento. Siempre cualquier resto deberá
ser retirado.
q) El consumo de alcohol salvo en quioscos o zonas autorizadas para ello. A excepción de en los eventos promovidos
o autorizados por el Ayuntamiento.
r) Y, en general, otras actividades que puedan derivar en daños a los jardines, elementos de juego o mobiliario urbano.

a) La tala o el derribo de masas arbóreas, y de ejemplares individuales cuando así lo disponga la ordenanza.
b) La poda o actuación sobre cualquier ejemplar singular o protegido en los casos en los que así se prevea en
esta Ordenanza.
c) La instalación de cualquier clase de servicio, comercio, restaurante o puesto de bebidas, refrescos, helados
u otros productos en zonas verdes.
d) Cualquier otra actuación que así lo requiera por disposición de esta Ordenanza.

TÍTULO II: PARQUES Y ZONAS VERDES
CAPITULO I: USO Y DISFRUTE

ARTÍCULO 8. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS.
1. Todos los ciudadanos tienen el derecho al uso y disfrute de las zonas verdes, áreas naturales y mobiliario existente
en dichas zonas de acuerdo a lo establecido en la presente Ordenanza.
2. Los usuarios de las zonas verdes, áreas naturales, juegos infantiles y mobiliario urbano deberán cumplir las
instrucciones que al respecto figuran sobre su utilización en indicadores, anuncios, rótulos y señales sobre usos y
prohibiciones en cada lugar.
3. En cualquier caso, deberán atender las indicaciones que formulen los Agentes de la Policía Local o de Medio
Ambiente y el propio personal de Parques y Jardines o del Área de Medio Ambiente.
4. Así mismo los usuarios de estas zonas tendrán la obligación de respetar la vegetación, el mobiliario y cualquier
otro elemento o medio existente en estos lugares.

ARTÍCULO 10. ORGANIZACIÓN DE ACTOS PÚBLICOS O PRIVADOS.

5. Es obligatorio el uso de las papeleras o contenedores para el depósito de cualquier residuo generado en el interior
de estas zonas, siempre y cuando, por su naturaleza o dimensiones, sea compatible con el uso de las papeleras y
contenedores ubicados en estos espacios.

1. Los lugares a que se refiere la presente Ordenanza, no podrán ser utilizados para actos públicos o privados, que
puedan entorpecer el uso normal de las zonas verdes o naturales, sea cual sea su naturaleza (deportivo, comercial,
político, artístico, etc.) sin el conocimiento y la consiguiente autorización por parte del Ayuntamiento.

6. Los usuarios de las zonas verdes acompañados por perros tendrán la obligación de llevarles a las zonas habilitadas
para la realización de sus deyecciones, donde deberán retirarlas en la forma que a continuación de detalla: ante la
ausencia de dichas zonas deberán recoger los excrementos y eliminarlos, en bolsas debidamente cerradas, en las
papeleras dispuestas para este tipo de residuos, o en su ausencia en cualquier otra papelera o contenedor. No
pudiendo transitar con ellos por las zonas de césped.

2. Cuando por motivo de interés general se autoricen en dichos lugares actos públicos, se deberán tomar medidas
previsoras de protección para que la mayor afluencia de personas a los mismos no cause detrimento en los árboles,
plantas y mobiliario urbano. En todo caso, tales autorizaciones deberán ser solicitadas con la antelación suficiente
para la adopción de dichas medidas.
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1. Estarán sujetos a licencia los siguientes actos:

Aprobación Provisional

Con carácter general, para la buena conservación y mantenimiento de las diferentes especies vegetales de las zonas
verdes, parques y jardines no se permitirán, salvo autorización municipal, los siguientes actos:

ARTÍCULO 7. ACTOS SUJETOS A LICENCIA MUNICIPAL.

ANEXO I. ORDENANZAS
3. Así mismo, cuando el Ayuntamiento, previo informe de los técnicos municipales lo estime oportuno, se podrá exigir
una fianza cuya cuantía será proporcional a la superficie de la zona de afección de dicho acto.

3. En las zonas verdes que carezcan de señalización sobre vehículos en general o de algún tipo en concreto, el uso de
éstos se regulará de la siguiente forma:

4. Si durante la realización de estos actos se causara daño o desperfecto a la vegetación, mobiliario o cualquier otro
elemento o medio existente en estos lugares, el causante de dicho daño estará obligado a su reparación mediante una
indemnización equivalente al valor del mismo, que se descontará de la fianza fijada, con independencia de la sanción
que pudiera dar lugar por contravenir la presente Ordenanza. En el caso de que no se pudiera localizar al causante de
dicho daño, el titular de la autorización se hará cargo del coste de la reparación del mismo.

4. Cuando por el desarrollo de cualquiera de estas actividades se produjeran daños a la vegetación o cualquier otro
elemento incluido en las zonas ocupadas, el titular de la autorización deberá hacerse cargo de los costes de la
reparación de los mismos.

a) Bicicletas, triciclos, patines, monopatines o cualquier otro vehículo similar sin motor: se podrá circular en estos
vehículos por las zonas asignadas para ello, por los paseos interiores así como en las áreas abiertas y pavimentadas
de las zonas verdes, siempre y cuando la escasa afluencia de público lo permita y no causen molestias a los demás
usuarios del parque.
b) Ciclomotores, motocicletas o vehículos similares: la circulación de este tipo de vehículos estará prohibida en todas
las zonas verdes.
c) Vehículos de transporte: podrán circular por las zonas verdes los vehículos destinados al servicio de los quioscos
u otras instalaciones similares, siempre que:
- Su peso no sea superior a tres toneladas.
- La circulación se haga en horarios diurnos entre las 8:00 h. y las 22:00 h.
- No se superen velocidades de 20 km/h.
- El conductor del vehículo pueda justificar el motivo de su circulación.
- No se produzcan daños ni perjuicios a bienes o personas.
Excepcionalmente, y de manera puntual, el Ayuntamiento podrá autorizar la circulación y estacionamiento fuera de los
supuestos anteriores cuando se den circunstancias que así lo requieran.
d) Autocares: Los autocares de turismo, excursiones o colegios, sólo podrán circular por las zonas verdes y
estacionarse en ellas en las calzadas donde esté expresamente permitida la circulación de tales vehículos o con previa
autorización del Ayuntamiento, quien analizará cada caso concreto.
e) Vehículos de minusválidos: Los vehículos de minusválidos no propulsados por motor de explosión, o propulsados
por motor eléctrico y que desarrollen una velocidad no superior a los 10 km./hora, podrán circular por los paseos
peatonales de todas las zonas verdes de Ogíjares. El Ayuntamiento tomará las medidas necesarias para acabar con las
barreras urbanas, que dificulten la entrada a estos vehículos.

ARTÍCULO 12. CAMPAMENTOS Y HOGUERAS.

4. En todas las zonas verdes queda totalmente prohibido estacionar vehículos sobre aquellos lugares no destinados a
este fin.

ARTÍCULO 11. ACTIVIDADES COMERCIALES Y OTROS SERVICIOS.
1. Las actividades comerciales y otros servicios privados se restringirán al máximo, limitándose únicamente a los
casos excepcionales como puedan ser las fiestas patronales o los mercadillos. En todo caso la instalación de cualquier
actividad requerirá una licencia expresa por parte del Ayuntamiento.
2. La concesión de las oportunas licencias, se realizará por los Órganos y Autoridades Municipales competentes para
ello, de conformidad con las normas de procedimiento aplicables en cada caso.
3. Queda totalmente prohibida la venta ambulante en los parques y jardines de la localidad y sus accesos, salvo que
se cuente con expresa autorización.

1. Salvo en los lugares especialmente habilitados al efecto, queda totalmente prohibido acampar, instalar tiendas de
campaña, caravanas o autocaravanas, en todas las zonas ámbito de esta Ordenanza. Así como pernoctar en bancos,
césped, parterres o sobre cualquier otro lugar dentro de las zonas verdes y naturales.

Aprobación Provisional

Ordenanza Reguladora de Zonas Verdes y Arbolado Viario

ARTÍCULO 14. VALORACIÓN DE DAÑOS EN ELEMENTOS VEGETALES EN ZONAS VERDES.

2. No estará permitido la realización de hogueras en ninguna de las zonas ámbito de esta Ordenanza sin la preceptiva
autorización.

2. La cuantificación de los daños se realizará por los servicios técnicos municipales.

3. Para el caso de quema de residuos vegetales en parcelas privadas se estará a lo dispuesto en esta Ordenanza.
4 En el caso, de que por motivos extraordinarios los servicios de mantenimiento de parques y jardines requieran
realizar la quema controlada de residuos vegetales, podrá ser autorizada por el Ayuntamiento, previo informe de los
servicios técnicos municipales, dentro de las fechas establecidas y tomando las medidas necesarias para evitar daños
o perjuicios a bienes o personas y siempre previo aviso a los servicios de urgencia necesarios.

CAPITULO II: CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN DE NUEVAS ZONAS VERDES.

ARTÍCULO 13. VEHÍCULOS EN PARQUES Y ZONAS VERDES.

ARTÍCULO 15. UBICACIÓN, DISEÑO, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN.

1. La entrada y circulación de vehículos en los parques y restos de zonas verdes será regulada de forma específica y
concreta para cada uno de ellos, mediante la correspondiente señalización que a tal efecto se instale en los mismos.

1. Las nuevas zonas verdes se ajustarán en su localización, a lo establecido en el Plan General de Ordenación
Urbanística y otras Normas de Planeamiento Urbanístico, así como aquellas otras zonas que la Concejalía de Medio
Ambiente, en coordinación con el resto de departamentos, pueda determinar.

2. Podrán circular libremente por ellas los servicios de inspección, vigilancia y mantenimiento de dichas zonas.

2. Los proyectos de diseño de nuevas zonas verdes, si los hubiera, deberán ser fieles a lo que se establece en esta
Ordenanza.
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1. Los responsables de daños causados a elementos vegetales estarán obligados al pago correspondiente al valor de
los mismos, así como la sanción a que, en su caso, hubiere lugar.

ANEXO I. ORDENANZAS
3. El diseño y la ejecución de nuevas zonas verdes deberá ajustarse a la presente Ordenanza así como a todo aquello
que se determine en los Pliegos de Condiciones Técnicas Generales para las obras o por el Ayuntamiento, previo
informe de los servicios municipales.

*Sistema de decodificadores en los casos en que la automatización mediante un programador clásico exija
mucha longitud de cable.
*Elementos de prefiltrado y filtrado del agua de riego, cuando el agua proceda de una fuente alternativa.

4. El cumplimiento de todas las exigencias establecidas en esta normativa será estrechamente supervisado por la
persona que el Ayuntamiento designe a estos efectos.

5. Red de drenaje.
En los casos en que el espacio ajardinado se asiente sobre terrenos situados en vaguada o en puntos en donde sea
frecuente la entrada de aguas pluviales procedentes de escorrentía superficial, así como en los casos en que el
espacio ajardinado se asiente sobre suelos encharcadizos (texturas franco-arcillosas o arcillosas), se incluirá en el
proyecto el diseño de una red de drenaje.

5. El cumplimiento de las normas técnicas establecidas en los subcapítulos posteriores deberá ajustarse a las
condiciones reales de cada uno de los casos, quedando, en última instancia, cualquier modificación a criterio de los
Servicios Técnicos Municipales en materia de zonas verdes.

6. Control de erosión.
En el diseño y proyecto de los nuevos parques y jardines, o en sus remodelaciones,
se tendrá en cuenta el control de la erosión.
ARTÍCULO 16. INSTALACIONES EN LAS NUEVAS ZONAS VERDES. RIEGO Y MOBILIARIO.

En los taludes que superen el 10% de pendiente se ejecutarán métodos mixtos que permitan el control de la erosión,
tales como:
a) Medio y largo plazo
* Plantas tapizantes.
* Técnicas biológicas de estabilización de taludes.
* Enmiendas texturales, estructurales, y orgánicas.
b) Corto plazo
* Microcuencas en hileras o al tresbolillo, castilletes de piedra, mamposterías en seco, albarradas con palos,
etc.
* Mantas orgánicas biodegradables.
* Pequeños aterrazados.
* Canalillos en las zonas inferiores de las pendientes para recoger el agua de escorrentía.

1. Procedencia del agua de riego.
El riego de espacios ajardinados se realizará preferentemente con “aguas alternativas” procedentes de: aguas pluviales, aguas
regeneradas depuradas, aguas desaladas, y aguas procedentes de captaciones subterráneas o manantiales. El uso de aguas
anteriormente mencionadas se complementará con agua potable, procedente de la red municipal de agua potable, en la
proporción necesaria para garantizar la dotación necesaria de las áreas vegetadas.
2. Red de riego independiente.
Los espacios ajardinados que utilicen aguas alternativas de riego, incorporarán una red de riego independiente de las de agua
potable para el consumo humano. En tal caso, las tuberías de uno y otro tipo deberán tener un color diferente, o bien llevar
un encamisado de color que sirva para diferenciarlas.
Las bocas de riego llevarán impresa la leyenda de “agua no potable” en sitio visible, y su color será del mismo color del
encamisado de la red de aguas depuradas, diseñándose, en cualquier caso, según las normativa técnica actualmente vigente

Aprobación Provisional
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7. Agrupación de especies por hidrozonas.
La distribución de los elementos vegetales en los espacios ajardinados se proyectará agrupándolos por necesidades
hídricas similares (Hidrozonas).

3. Sistema de recogida de aguas pluviales.
Los espacios ajardinados de nueva creación con superficies superiores a 0,5 ha, o que sufran modificaciones en superficies
superiores a 0,5 ha, incorporarán un sistema de recogida y almacenamiento de agua de lluvia en estos ámbitos, salvo que la
ausencia de pendiente del terreno (< 5%) no lo haga factible.
Estas instalaciones deberán estar recogidas en la fase de proyecto, dentro del Anejo de Riego, incluyendo un análisis de su
viabilidad, una descripción detallada de las instalaciones y equipos técnicos empleados, caudales a emplear, sistemas de
medición, y los ahorros de agua conseguidos.

9. Elevación del nivel de los viarios peatonales.
En todos los espacios ajardinados de nueva creación o remodelación serán de obligado cumplimiento las siguientes
medidas:
a) Elevar el viario peatonal un mínimo de 0,1m por encima del nivel del terreno de plantación.
b) Ejecutar el viario peatonal con una ligera pendiente transversal o bombeo (1% al 2%) hacia las zonas en donde
exista vegetación

4. Diseño hidráulico de la red de riego.
Todos los espacios ajardinados de nueva creación o remodelación (art. 3) incorporarán sistemas de riego eficientes, y en lo
posible centralizados.
Se recomiendan los sistemas de riego automatizados, que dispongan de:
a) Programadores de riego que incorporen:
* Sensores de lluvia o de humedad.
* Alarmas en fugas y roturas.
b) Aspersores de corto alcance en las zonas de pradera.
c) Riego por goteo en zonas de tapizantes, subarbustivas, arbustivas y en árboles.
d) Contadores de agua de riego.

10. Fuentes y estanques ornamentales.
En el diseño y proyecto de nuevas instalaciones se tendrán en cuenta los criterios de sostenibilidad y ahorro de agua,
tanto en cuanto a su suministro, como a su funcionamiento y mantenimiento.
Queda prohibido el proyecto y construcción de instalaciones hidráulicas ornamentales con suministro continuo de agua,
cualquiera que sea su origen.

En lo posible se priorizará el uso de:
*Elementos de automatización alimentados por la red eléctrica municipal.
*Centralización del riego en un punto del espacio ajardinado.
*Cableado con protección y registros cada 50 m.

Todas las instalaciones que estén diseñadas con agua fluente dispondrán de sistema de recirculación.
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8. Superficies de praderas.
El establecimiento de praderas de césped quedará limitado a:
a) En los jardines, la zona de césped será igual o inferior al 20 % de su superficie.
b) En los parques mayores de 5 hectáreas la superficie de césped será inferior al 10% de su superficie.

ANEXO I. ORDENANZAS
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Los diseños y proyectos de las instalaciones con un volumen de agua en su circuito hidráulico superior a 400 m3 dispondrán
de sistemas de tratamiento de sus aguas, adecuados a cada tipo de instalación, al objeto de mantener la calidad del agua en
condiciones aceptables, y reducir el número de vaciados para limpieza y reposición de agua del vaso que se deban realizar
anualmente y para mantener los ecosistemas acuáticos-urbanos en las mejores condiciones posibles y dentro de los límites
que la legislación vigente para cada caso exija.

Según el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el “Catálogo español de especies exóticas
invasoras” (modificado el 19 de mayo de 2015), y siguiendo las directrices establecidas por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía en relación con estas especies invasoras, se prohíbe la tenencia o implantación de
cualquiera de las especies que se incluyen en su anejo, tanto de flora como de fauna. No obstante, y puesto que ya
se han detectado en el municipio de Ogíjares o en los colindantes algunas especies de dicho listado, se remarcan en
la siguiente lista las que deben ser objeto de persecución y eliminación de cualquiera de los ámbitos en los que se
desarrollen dentro del municipio.

Los rebosaderos y/o aliviaderos de superficie de la lámina de agua ornamental se diseñarán para evacuar el exceso de agua
acumulada por el aporte pluvial directo o de escorrentías.
En las instalaciones con elementos hidráulicos que puedan provocar la formación de aerosoles, contará con dosificadores
automáticos de productos desinfectantes. Estas instalaciones se atendrán a lo dispuesto en la legislación vigente sobre
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

Especies de flora
Árbol del cielo (Ailanthus altissima)
Plumero, hierba pampera (Cortadeira selloana)
Correquetepillo (Tradescantia fluminensis)
Árbol del paraíso (Elaeagnus angustifolia)
Cañavera (Arundo donax)
Rabogato (Pennisetum setaceum)
Jacinto de agua (Eichhornia crassipes)
Lechuga de agua (Pistia stratiotes)

ARTÍCULO 17. MOBILIARIO.
En los nuevos parques y jardines se deberán colocar paneles o carteles en los que se establezcan las obligaciones y derechos
que rijan en cada una de las distintas áreas creadas (juegos infantiles, zonas para perros, espacios deportivos, zonas de
descanso, vegetación, fuentes o estanques, etc...)
Durante la realización de nuevos parques, siempre y cuando las dimensiones lo permitan, se deberán habilitar las
siguientes zonas:
a) Juegos infantiles con areneros.
b) Areneros para perros (se deberán ubicar lejos de las zonas de juego, descanso o viviendas).
c) Zonas deportivas.

Aprobación Provisional

ARTÍCULO 19 BIS. ESPECIES PROHIBIDAS EN JARDINES Y ZONAS VERDES

Especies de fauna
Tortuga china de caparazón blando (Pelodiscus sinensis)
Galápago Americano o Galápago de Florida (Trachemys scripta elegans)
Cotorra Argentina (Myiopsitta monachus)
Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)
Estrilda de Carita Naranja (Estrilda melpoda)

ARTÍCULO 18. ACCESIBILIDAD.

SUBCAPÍTULO II, 1

La planificación y la construcción de las nuevas zonas verdes con itinerarios, áreas dedicadas a la estancia, o el recreo,
así como todo su mobiliario, se efectuarán de forma que resulten accesibles para todas las personas y, especialmente
para las que estén en situación de limitación física o con movilidad reducida, así como las personas ciegas o con
deficiencia visual usuarias de perro guía al entorno. En cualquier caso se deberá cumplir la normativa vigente en cada
momento en materia de accesibilidad.

ARTÍCULO 20. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
ARTÍCULO 19. MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS NATURALES PREEXISTENTES.
Los proyectos de aparcamientos, paseos, carriles de bicicletas, áreas deportivas, así como otras zonas de uso público
que desarrollen el planeamiento urbanístico, deberán, incluir un capítulo dedicado al ajardinamiento parcial de la zona
afectada.

1. Las nuevas zonas verdes tenderán a mantener aquellos elementos naturales como la vegetación original existente,
cursos de agua o zonas húmedas, afloraciones rocosas, configuraciones topográficas del terreno y cualquier otro que
forme parte de las características ecológicas de la zona, los cuales servirán de soporte a los nuevos usos, pudiendo
convertirse, en casos específicos en condicionantes principales de diseño.

ARTÍCULO 21. AJARDINAMIENTO EN APARCAMIENTOS.

2. Si durante la implantación de nuevas zonas verdes se utiliza maquinaria, los elementos vegetales de mayor valor, a
criterio del Área de Medio Ambiente, deberán ser protegidos físicamente del movimiento de las máquinas y restantes
operaciones. Será de aplicación lo establecido en el Título IV, Capítulo II de esta Ordenanza correspondiente a la
“Protección del arbolado durante las obras”.

1. Los aparcamientos en superficie deberán tener un área ajardinada de al menos 2 m² por plaza y la plantación de al
menos un árbol de sombra por cada dos plazas de aparcamiento.
Todo ello dotado de sistema de riego automático de ahorro de agua. Durante su implantación se optará por la
permanencia del arbolado existente construyendo a su alrededor un alcorque de dimensiones adecuadas.

3. Por razones de seguridad, por la inclusión de otros elementos (mobiliario, pistas deportivas, juegos infantiles,
cerramientos, edificaciones, etc) o cualquier otro motivo que razonadamente determinen los Servicios Técnicos
Municipales, se podrá proceder a la eliminación o modificación de los elementos naturales especificados en el punto
primero de este artículo.
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AJARDINAMIENTO EN APARCAMIENTOS, PASEOS Y ÁREAS DEPORTIVAS

ANEXO I. ORDENANZAS

5. Las coníferas y resinosas presentarán una altura mínima de 1,50-1,75 metros medidos desde el nivel del suelo, a
excepción de aquellas especies de pequeño porte. También podrán presentar un porte menor cuando las condiciones
paisajísticas así lo exijan. La forma de presentación será en contenedor, cepellón o escayola.

ARTÍCULO 22. AJARDINAMIENTO EN PASEOS Y CARRILES BICICLETA.

ARTÍCULO 25. ELECCIÓN DE ESPECIE.

1. En los carriles para bicicletas, así como en paseos peatonales, se establecerán espacios complementarios de
descanso y estancia, con mobiliario adecuado y otras instalaciones necesarias. Se procurará que estén dotados de
arbolado.

1. La elección de especies atenderá a los siguientes criterios básicos:
a) Las exigencias de cultivo de la especie a elegir, dependientes de las características climáticas y edáficas de su zona
de procedencia, serán compatibles con las condiciones climáticas y edáficas del medio urbano de Granada y con los
límites de tolerancia, ya experimentados, para cada especie.
b) En el caso del arbolado las especies se elegirán de forma que el volumen que alcance cada ejemplar al llegar a la
madurez de su desarrollo coincida o sea menor que el espacio urbano (aéreo y subsuelo) de que va a disponer.
c) La justificación prioritaria para dotar de elementos vegetales al municipio procede de los servicios
medioambientales que proporcionan. Son fundamentalmente la regulación de las oscilaciones térmicas y de la
humedad relativa del aire. Esto depende directamente de la cantidad de hojas que sombrean y transpiran; es decir, del
volumen de la copa o parte aérea de cada placita. Por tanto el desarrollo de los ejemplares de la especie a elegir en
proyecto será el máximo posible para un espacio dado: se proyectará preferentemente la plantación de pocos árboles
de gran volumen de copa y extenso desarrollo que de muchos árboles pero de poco porte.
d) Por otra parte, dadas las condiciones de extremosidad de nuestro clima, los elementos vegetales principales
(árboles) se elegirán preferentemente de hoja caduca. No se rebasará la proporción de 1/3 de ejemplares de hoja
perenne en la masa proyectada.
e) En las zonas en las que no exista limitación de espacio se optará por especies de gran desarrollo y larga vida.
f) En las zonas con limitación de espacio se utilizarán especies cuyo porte adulto corresponda con las limitaciones
del espacio existente.
g) En las áreas peatonales y plazas se optará, siempre y cuando el espacio lo permita por especies de gran desarrollo,
con marcos de plantación amplios. Las copas de los árboles deben respetar, sin invadir, un espacio de 1 metro a partir
de fachadas, balcones, miradores y aleros de edificios. Se evitará igualmente la ocultación de monumentos y la
plantación de coníferas, que restan luz en invierno.
h) En general en las zonas que no vayan a ser objeto de riego se deberá optar por especies propias de la zona.
i) La utilización de palmáceas solo se realizará con ejemplares aislados, combinándola con ejemplares
mayoritariamente arbóreos, y en cualquier caso de manera muy excepcional.

2. Las áreas de descanso a las que hace referencia el punto anterior deberán estar dotadas del arbolado necesario. Se
optará por especies de hoja caduca que permita crear sombra en verano y que deje pasar el sol en invierno.
ARTÍCULO 23. AJARDINAMIENTO EN ÁREAS DEPORTIVAS.
1. La implantación de zonas ajardinas en zonas deportivas se hará de tal forma que no dificulte la práctica de las
actividades propias de estas áreas ni sufran desperfectos como consecuencia de la misma.
2. Se optará por especies de hoja caediza que permita crear sombra en verano y deje pasar la luz en invierno.

SUBCAPÍTULO II, 2.
CONDICIONANTES TÉCNICOS PARA LA PLANTACIÓN DE ARBOLADO EN NUEVAS ZONAS
VERDES

ARTÍCULO 24. CALIDAD, DIMENSIONES Y PROPORCIONES DEL NUEVO ARBOLADO.

2.- Se utilizaran en consecuencia las especies contenidas en el ANEXO III de esta Ordenanza, salvo que
justificadamente fuese otra más ventajosa.

1. Los árboles que se utilicen deberán encontrarse en perfecto estado sanitario, sin golpes ni heridas o cicatrices que
no sean de poda.

ARTÍCULO 26. PREPARACIÓN DEL SUELO PREVIA A LA NUEVA PLANTACIÓN EN TERRENOS DUROS Y DEGRADADOS: VOLUMEN DE
TIERRA A ACONDICIONAR Y SUPERFICIE LIBRE.

2. La altura, la anchura de la copa, la longitud de las ramas, las ramificaciones y las hojas deberán corresponder a la
edad del individuo, según la especie y variedad, en proporciones bien equilibradas unas con otras.

1. Cuando las condiciones del terreno lo requieran por compactación o degradación y no exista limitación de espacio,
el volumen de tierra a acondicionar previamente a la plantación, ya sea en terreno abierto, pavimentado o en macetero
será proporcional al desarrollo futuro esperable del árbol.

3. Se rechazará todos aquellos árboles que presenten ramificaciones anómalas (ramas codominantes en el ápice o
cruce de ramas) y aquellos que tengan la guía terminal truncada (a no ser que se desee lo contrario). Los árboles
ramificados desde abajo deberán estar totalmente vestidos de arriba a abajo, teniendo las ramas laterales bien
repartidas regularmente a lo largo del tronco. Las coníferas de gran desarrollo vertical deberán presentarse con el
ápice central intacto.

2. El volumen de tierra a acondicionar en estos casos dependerá del tamaño máximo potencial del ejemplar a plantar.
a) Árboles pequeños (hasta 8 m.): al menos 3 metros cúbicos, con al menos 0,50 metros de profundidad, y, al menos,
6 metros cuadrados de superficie (de la que la dimensión menor no podrá bajar de 1,50 metros). Superficie libre: 1x1
metro = 1
metro cuadrado. Si el alcorque se va a cubrir con materiales porosos, adoquín sobre arena, por ejemplo, deberá tener
al menos 1,50x1,50 metros.

4. Las frondosas deberán tener un diámetro mínimo de tronco de 8 cm. medido a 1 metro sobre el nivel del suelo. Se
proporcionarán siempre que sea posible en contenedor (mínimo de 25 litros), cepellón (perfectamente protegidos) o
escayola para aumentar la probabilidad de supervivencia del individuo. La altura de la cruz deberá ser como mínimo
de 2,20 m desde el suelo.
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2. En zonas de especial interés urbanístico, se deberá optar por la implantación, cuando el área de aparcamiento
carezca de vallado apropiado, de pantallas visuales vegetales mediante setos. Corresponde a los Servicios Técnicos
Municipales el determinar la existencia de tal especial interés.

Aprobación Provisional

Ordenanza Reguladora de Zonas Verdes y Arbolado Viario
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b) Árboles medianos (hasta 15 m.): al menos 6 metros cúbicos, con al menos 0,66 metros de profundidad, y, al
menos, 9 metros cuadrados de superficie (de la que la dimensión menor no podrá bajar de 2 metros). Superficie libre:
1,50x1,50 metros = 2,25 metros cuadrados. Si el alcorque se va a cubrir con materiales porosos, adoquín sobre
arena, por ejemplo, deberá tener al menos 2x2 metros.
c) Árboles grandes (más de 15 m.): al menos 16 metros cúbicos, con al menos 1 metro de profundidad, y, al menos,
16 metros cuadrados de superficie (de la que la dimensión menor no podrá bajar de 3 metros). Superficie libre: 2x2
metros = 4 metros cuadrados. Si el alcorque se va a cubrir con materiales porosos, adoquín sobre arena, por ejemplo,
deberá tener al menos 3x3 metros. 3. Presentará, además una superficie libre suficiente de contacto con el aire que
permita la aireación permanente del suelo. Esta superficie de aireación será de tierra libre (tierra, terriza o césped),
pavimentada con elementos porosos, o definida por un alcorque en zonas de pavimento impermeable.

2 Cuando por problemas de espacio no se haya podido realizar una adecuada preparación previa del terreno las
dimensiones de los hoyos, expresadas en metros, serán de:
* 1,5x 1,5 x 1,5 para árboles grandes
* 1 x 1 x 1 para árboles medianos
* 0,60 x 0,60 x 0,60 para árboles pequeños.

ARTÍCULO 27. PREPARACIÓN DEL SUELO PREVIA A LA NUEVA PLANTACIÓN: TIPOS DE LABORES Y ÉPOCA DE REALIZACIÓN.

ARTÍCULO 30. ÉPOCA DE PLANTACIÓN.

1. Si, a juicio del Área de Medio Ambiente, la calidad del suelo original es suficiente (hasta la profundidad exigida),
bastará con su preparación mecánica (descompactación, laboreo) tal y como se establece en el artículo anterior.

Aprobación Provisional

los vientos y el suelo sea seco, se colocará el cuello de la raíz de 6 a 10 cm. por debajo del nivel del suelo, cubriendo
dicho desnivel con tierra.
b) Si la planta viene a raíz desnuda, los huecos entre las raíces se rellenarán con tierra de la mejor calidad.
c) Se compactará moderadamente la tierra en contacto con las raíces. En el caso de que el terreno sea húmedo o muy
arcilloso se evitará esta compactación.

De forma general se deberá plantar a savia parada cuando ser realice a raíz desnuda. En cualquier caso se evitaran los
días de fuertes heladas o calor excesivo, así como de fuertes vientos o lluvias.

2. Si la calidad no es suficiente, se realizará una enmienda o, incluso, un cambio de suelo (tierra vegetal de buena
calidad o mezcla adecuada).

ARTÍCULO 31. MARCO DE PLANTACIÓN.

3. Si se precisa un suelo que deba recibir una compactación técnica (previa, por ejemplo, a una pavimentación), se
preparará una mezcla de grava muy gruesa (diámetro = 60 mm.) y tierra vegetal de muy buena calidad en proporción
3:1. Esta mezcla permite la compactación precisa sin impedir el desarrollo radicular.

El marco de plantación será variable dependiendo de la intención que se pretenda dar a esta, así como el desarrollo
futuro de la planta. En todo caso el marco de plantación deberá cumplir con los objetivos para los cuales se ha
realizado la plantación. Si es necesario se optará en una primera fase por un marco pequeño y se procederá a la
eliminación de los pies dominados en una segunda fase.

4. La época preferente para realizar los trabajos de preparación de suelo es otoño. Se evitará trabajar el terreno cuando
está empapado, especialmente los suelos arcillosos.

ARTÍCULO 32. ENTUTORADOS DE ÁRBOLES TRAS LA PLANTACIÓN.
ARTÍCULO 28. CONSERVACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA PLANTA ANTES DE LA PLANTACIÓN.

1. Siempre y cuando el Ayuntamiento, previo informe de los servicios técnicos municipales, no considere lo contrario,
se deberá proceder obligatoriamente al entutorado de los árboles de nueva plantación.

Las labores de conservación y preparación de las plantas previas a la plantación deberán seguir obligatoriamente los
siguientes criterios.
a) Si la plantación no se hace en el momento de la llegada de la planta del vivero, deberá almacenarse en un lugar a
salvo del sol, vientos y heladas.
b) Se deberá evitar siempre que sea posible la plantación a raíz desnuda, cuando por cualquier motivo se optara por
este tipo de presentación, se cubrirá completamente con arena húmeda o tierra húmeda, pero se evitará el compost,
pues el calor que desprende activará los brotes de raíz (salvo que esto se desee expresamente).
c) La tierra del cepellón y, especialmente, del contenedor se mantendrá húmeda, regando cuando fuera preciso. El día
anterior a la plantación, además, se regará abundantemente antes de sacar la planta de su contenedor o envolturas.
d) Se eliminará todo material envolvente (contenedor, arpillera, yeso, ataduras, alambres, etc.). Si las puntas de las
raíces gruesas aparecen magulladas y machacadas, se sanean con un buen corte, sin reducir longitud.

3. Se optará por uno, dos, tres o cuatro tutores dependiendo de las condiciones y el valor intrínseco del ejemplar.
4. Éstos se deberán colocar del lado donde sople el viento dominante y se enterrarán al menos 50 cm de profundidad,
lo más centrado posible con el tronco. A una altura de 1,20 a 1,50 metros y a una distancia mínima de unos 20 cm.
mediante una o dos fijaciones se enlazará al árbol. Los tutores deberán ser de madera y las fijaciones de los tutores
sobre el tronco se harán con cinchas anchas de nylon o de caucho o cualquier otro sistema no abrasivo para la corteza.
5. Se deberán mantener durante un mínimo de 2 años y se revisarán todos los años durante los meses de verano
(puesto que el ensanchamiento del tronco se da al final de la primavera) con el fin de que las ataduras estén
moderadamente flojas y no opriman el árbol.

ARTÍCULO 29. PLANTACIÓN.
1 La técnica de plantación será la siguiente:

ARTÍCULO 33. RIEGO TRAS LA PLANTACIÓN.

a) Se abrirá un hueco de la misma profundidad y doble de anchura que las medidas del cepellón, contenedor o raíz
desnuda. Se colocará la planta en el hueco, poniendo el cuello de la raíz (la parte alta de la raíz, cepellón o contenedor)
a ras del suelo cuando la exposición sea de umbría y el suelo fresco. Cuando la exposición sea de solana o a todos

1. El primer riego se hará inmediatamente después de la plantación y compactado del suelo. Por término medio los
árboles deberán recibir una cantidad de agua que oscile entre los 50 y 200 litros, dependiendo del tamaño del árbol
y de la capacidad de retención de agua del suelo.
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2. El objetivo del entutorado deberá ser evitar el movimiento del cepellón, pero permitir el del fuste, para un correcto
desarrollo del sistema radicular del árbol.

ANEXO I. ORDENANZAS

Ordenanza Reguladora de Zonas Verdes y Arbolado Viario

2. Durante los dos primeros años se deberá mantener el suelo siempre moderadamente húmedo, siempre que la
especie así lo requiera. Se debe evitar el exceso de riego en suelo fácilmente encharcables para evitar la asfixia y la
proliferación de hongos de raíz.

b) En las zonas verdes que carezcan de riego se optarán por especies propias de las condiciones climáticas de Ogíjares
(rhamnus, durillo, romero, lavanda, tomillo, etc), o aquellas mejor adaptadas al entorno o que soporten condiciones
de xericidad estival.

3. Se deberán regar en profundidad incluso aquellos individuos plantados en áreas que disfruten de riego por
aspersión, para evitar que se produzca un desarrollo superficial del sistema radical.
ARTÍCULO 34. EL ACOLCHADO O MULCH.

ARTÍCULO 38. PREPARACIÓN DEL SUELO PREVIA A LA NUEVA PLANTACIÓN.

1. Con el fin de proteger las raíces de temperaturas extremas, así como de conservar la humedad y evitar la
compactación del suelo, se procederá al acolchado, mediante corteza, gravas, áridos, triturado de ramas de poda u
otro material apropiado, de una superficie aproximada de 1 m2 alrededor del tronco y un espesor de 5 a 10 cm.

1. El volumen de tierra a acondicionar y la superficie libre vendrá dado por el tamaño de la planta.
2. Si la tierra no es lo suficientemente buena para la plantación, se deberá proceder al abonado, mezcla o cambio del
sustrato.

2. Cuando se opte por la plantación de ejemplares en zonas de césped se deberá prever la incorporación de una capa
de mulch en la base de dicho árbol, con el objetivo de evitar pudriciones como consecuencia de un exceso de
humedad en el cuello de la raíz o por golpeo reiterados de maquinaria cortacésped.

Aprobación Provisional

c) Se dará preferencia a las especies recogidas en el ANEXO III, relación de especies para plantar.

ARTÍCULO 39. CONSERVACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA PLANTA ANTES DE LA PLANTACIÓN.
Las labores de conservación y preparación de las plantas previas a la plantación deberán seguir obligatoriamente los
siguientes criterios:

ARTÍCULO 35. PLANTACIÓN DE GRANDES EJEMPLARES DE ÁRBOLES.
1. Se procederá a la utilización de árboles de grandes dimensiones cuando así quede recogido en el Pliego de
Condiciones Técnicas del proyecto de nuevo ajardinamiento, o en su ausencia, cuando así lo determine el
Ayuntamiento, previo informe del Área de Medio Ambiente.

a) Si la plantación no se hace en el momento de la llegada de la planta del vivero, deberá almacenarse en un lugar al
abrigo del sol y de vientos, y a salvo de heladas.
b) La tierra del contenedor se mantendrá húmeda, regando cuando fuera preciso. El día anterior a la plantación,
además, se regará abundantemente antes de sacar la planta de su contenedor o envolturas.

2. Se consideran grandes ejemplares los árboles con calibres mayores de 45/50 cm. de perímetro, criados como tales
en vivero, y que por ello han sufrido una serie de repicados de raíz progresivos.

ARTÍCULO 40. PLANTACIÓN.

3. Las operaciones de trasplante de grandes ejemplares se realizarán según la Normativa vigente sobre la materia.
Se abrirá un hueco de la misma profundidad y doble de anchura que las medidas del contenedor o raíz desnuda (en
general se evitará esta forma de presentación). Se colocará la planta en el hueco, poniendo el cuello de la raíz
ligeramente por debajo del nivel del suelo, compactando después de forma moderada.
ARTÍCULO 41. ÉPOCA DE PLANTACIÓN.

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARA LA PLANTACIÓN DE ARBUSTOS, SUBARBUSTOS Y
MATAS EN NUEVAS ZONAS VERDES

Se realizará a savia parada en situación de raíz desnuda, evitando días de heladas, vientos, nevadas y calurosos
(excepto en palmáceas).

ARTÍCULO 36. CALIDAD Y DIMENSIONES.

ARTÍCULO 42. ENTUTORADOS.
Los arbustos de pie alto así como los trepadores deberán ser debidamente entutorados.

1. La planta suministrada deberá encontrarse en perfecto estado sanitario.

ARTÍCULO 43. RIEGO TRAS LA PLANTACIÓN.

2. Las dimensiones mínimas de cada planta vendrán dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas, si lo hubiera, en
caso contrario, quedará a criterio del proyectista bajo la supervisión del Área de Medio Ambiente.
ARTÍCULO 37. ELECCIÓN DE ESPECIE.

1. El primer riego se hará inmediatamente después de la plantación y compactado del suelo.
Por término medio los arbustos, subarbustos y matas deberán recibir una cantidad de agua que oscile entre los 5 y
50 litros, aunque siempre se tendrá en cuenta las condiciones del suelo y exigencias de la especie.

a) En aquellas zonas que estén dotadas de un sistema de riego automático se dará una especial importancia a la
diversidad de alturas, colores y épocas de floración.

2. Durante los dos primeros años se deberá mantener el suelo siempre moderadamente húmedo. Se debe evitar el
exceso de riego en suelo fácilmente encharcables para evitar la asfixia y la proliferación de hongos de raíz.
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CAPÍTULO III. MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS AJARDINADOS

SUBCAPITULO III, 1.

Atendiendo a esta norma, todos los productos fitosanitarios que se vayan a emplear deben estar inscritos en el
Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario (ROPMF), y su utilización debe atender tanto a las condiciones
de uso contenidas en su inscripción en el citado Registro, como al Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre,
por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

En el caso concreto de zonas que no sean áreas típicamente agrícolas (como espacios utilizados por el público en
general, campos de deporte, espacios utilizados por grupos vulnerables, espacios de uso privado, redes de servicios,
zonas industriales, campos de multiplicación y centros de recepción, etc.), la aplicación de productos fitosanitarios
debe realizarse de acuerdo a lo especificado en el Capítulo XI, artículos 46 a 52, del citado Real Decreto 1311/2012.

ARTÍCULO 44. OPERACIONES DE CONSERVACIÓN.
Las tareas y operaciones básicas de conservación comprenden:

Aprobación Provisional

La legislación sobre productos fitosanitarios vigente se ha desarrollado en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de
septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos
fitosanitarios. Con esta norma se produce la transposición de la Directiva 2009/128/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los
plaguicidas y, asimismo, se desarrolla la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, en las materias de
comercialización y utilización de productos fitosanitarios y en las de racionalización y sostenibilidad de su uso.

De manera excepcional, y desde el momento en que se publiquen en cualquiera de los boletines oficiales medidas
de utilidad pública de protección fitosanitaria obligatorias para la protección y lucha contra una plaga o enfermedad,
el Ayuntamiento podrá comunicar y exigir a un propietario de un espacio ajardinado particular la obligación de realizar
los oportunos tratamientos fitosanitarios, a su cargo, en evitación de la plaga o enfermedad publicada.

a) Preparación del terreno.
b) Plantación y reposición de elementos vegetales.
c) Riego. Conservación y reposición de la red y sus elementos.
d) Conservación y siega de praderas.
e) Conservación y laboreo del suelo de los parterres.
f) Nutrición y fertilización.
g) Recortes y podas de elementos vegetales.
h) Poda, saneado, trasplante, tala y destoconado de arbolado.
i) Tratamientos fitosanitarios.
j) Limpieza de elementos inertes, mobiliario, juegos y pavimentos.
k) Conservación y renovación de pavimentos y suelo en áreas de juego infantil.
l) Reposición, saneado y mantenimiento de elementos de juego y mobiliario.

SUBCAPITULO III, 2.
AFECCIÓN SOBRE ÁRBOLES Y ARBUSTOS.

ARTÍCULO 47. APEO O TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS.

El Ayuntamiento determinará a qué servicio concreto corresponde la ejecución de tales operaciones.

ARTÍCULO 45. COMPOSTAJE DE RESIDUOS PROCEDENTES DEL MANTENIMIENTO.

* Exista un riesgo evidente de caída o rotura de grandes ramas.
* Genere peligro para la seguridad vial.
* Esté afectado de una plaga o enfermedad de difícil tratamiento y pueda generar un problema fitosanitario
para la vegetación del entorno esté gravemente dañado, y se demuestre su bajo valor ecológico u
ornamental, así como su escasa viabilidad futura.
* Se trate de una especie invasora.

Cuando la superficie total de espacios públicos municipales ajardinados supere las 10ha, se hará obligatorio, por
parte del Ayuntamiento, el compostaje de los residuos procedentes de las operaciones de conservación y
mantenimiento, fundamentalmente de poda y siega, de áreas ajardinadas. Quedan excluidos los casos en los que por
imposibilidad material o de volumen no fuere posible.
Estos residuos, según su naturaleza, y grado de dispersión del espacio ajardinado, se triturarán fundamentalmente in
situ, pudiéndose incorporar en forma de mulch a los jardines que se encuentren aislados o distanciados del casco
urbano, o bien, caso recomendado para la mayoría de los jardines, pudiendo ser triturado in situ y posteriormente
cargado y retirado para proceder a su compostaje en parcela municipal designada al efecto. Finalmente, y una vez
completado el proceso de compostaje, el compost volverá a aplicarse periódicamente a los jardines para mejorar su
fertilidad.

En el resto de los casos, o cuando por motivo de obras, exista una afección tal sobre un árbol o arbusto que represente
su desaparición del lugar en que se encuentra, será preceptiva la obtención de licencia municipal.
Cuando el Ayuntamiento entienda que no existe posibilidad viable de mantener al árbol o arbusto en el lugar donde
se encuentra, la obtención de licencia estará sujeta a uno de los tres condicionantes siguientes:
* Trasplante del ejemplar al lugar donde el Ayuntamiento estime apropiado.
* Reposición de ejemplar de similares características al lugar donde el Ayuntamiento estime apropiado.
* Abono al Ayuntamiento, por parte del solicitante de licencia, de una indemnización equivalente al valor del
ejemplar afectado. Este valor será determinado por el Ayuntamiento mediante Norma Granada.

ARTÍCULO 46. RESPONSABILIDAD DEL PARTICULAR EN LOS TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS.
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El apeo o tala del arbolado urbano o del arbolado de espacios ajardinados se realizará de forma excepcional, y
siempre de manera justificada por darse algunas de las siguientes circunstancias:

ANEXO I. ORDENANZAS

Ordenanza Reguladora de Zonas Verdes y Arbolado Viario

Los usuarios de las zonas verdes tienen la obligación de mantener el mobiliario en el más adecuado y estético estado
de conservación. Los causantes de su deterioro o destrucción, no sólo serán responsables del resarcimiento del daño
producido, sino que podrán ser sancionados administrativamente de conformidad con la falta cometida. Asimismo,
podrán ser sancionados los que haciendo un uso indebido de tales elementos perjudiquen la buena disposición y
utilización de los mismos por los usuarios de tales lugares. La valoración del daño causado, en su caso, se realizará
por los Servicios Técnicos municipales y será igual al coste de reposición del elemento dañado.

Cuando la actuación recaiga sobre árboles considerados protegidos por el PGOU, o que respondan a los criterios de
singularidad establecidos por la Consejería de Medio Ambiente, se estará a lo dispuesto en el Título V de la presente
Ordenanza. En el Anexo II de la presente Ordenanza se reproduce a efectos informativos la relación de árboles
protegidos contenida en el PGOU.

ARTÍCULO 53. PROHIBICIONES.

SUBCAPITULO III, 3.

Queda prohibido:

OBRAS QUE AFECTAN A LOS ESPACIOS AJARDINADOS.

a) El uso inadecuado de los bancos y mesas, arrancar los que estén fijos, trasladar los que no estén fijados al suelo a
una distancia superior a los dos metros, agrupar bancos de forma desordenada, realizar comidas sobre los mismos
de forma que puedan manchar sus elementos, realizar inscripciones o pintadas sobre ellos y cualquier acto contrario
a su normal utilización o que perjudique o deteriore su conservación.
Las personas encargadas del cuidado de los niños deberán evitar que éstos, en sus juegos, depositen sobre los bancos
o mesas, arena, agua, barro o cualquier elemento que pueda ensuciarlos o manchar a los usuarios de los mismos.
b) Realizar cualquier manipulación en las cañerías y elementos de las fuentes que no sean las propias de su
funcionamiento normal, así como la práctica de juegos en las fuentes destinada a beber. En las fuentes decorativas,
surtidores, bocas de riego, etc., no se permitirá beber, utilizar el agua de las mismas, bañarse o introducirse en sus
aguas, practicar juegos, así como toda manipulación de sus elementos.
c) Toda manipulación sobre las papeleras, moverlas, volcarlas y arrancarlas, así como hacer inscripciones en las
mismas, adherir pegatinas u otros actos que deterioren su presentación.
d) En las señalizaciones, farolas, vallas, puertas, puentes, estatuas y elementos decorativos no se permitirá trepar,
subirse, columpiarse o hacer cualquier acción o manipulación sobre estos elementos de mobiliario urbano, así como
cualquier acto que ensucie, perjudique o deteriore los mismos.
e) El deterioro voluntario de servicios y construcciones incluidas en las zonas verdes tales como (taquillas, centros
de información, aulas de interpretación de la naturaleza, quioscos, bares, restaurantes, terrazas, áreas deportivas, etc).
f) La utilización de los juegos infantiles por los adultos o de edad superior o inferior a la que se indique expresamente
en cada sector o juego, así como tampoco la utilización de los juegos en forma que exista peligro para sus usuarios
o en forma que puedan deteriorarlos o destruirlos.
g) Dejar a los menores de 3 años hacer uso de mobiliario infantil sin la compañía constante de adultos que se haga
responsable de su cuidado y atención.

ARTÍCULO 49. UBICACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA.
Las obras o instalaciones provisionales en el ámbito de un espacio ajardinado se proyectarán y ejecutarán sin afectar al
espacio ni a sus elementos. En todo caso, se elegirán las áreas pavimentadas para la ubicación de instalaciones o desarrollo
de obras, dejando exentas de las mismas las zonas con vegetación.
ARTÍCULO 50. MEDIDAS PARA EVITAR DAÑOS A LAS PLANTAS DURANTE LAS OBRAS.
Se estará a lo dispuesto en el Capítulo II del Título IV.

CAPÍTULO IV. MOBILIARIO, ARENEROS, JUEGOS Y CARTELES.

SUBCAPÍTULO IV.1
DEFINICIÓN, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE CARÁCTER GENERAL.

SUBCAPÍTULO IV.2.
UBICACIÓN Y DISEÑO DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS.

ARTÍCULO 51. DEFINICIÓN DE MOBILIARIO DE ZONAS VERDES.
El mobiliario urbano existente en las zonas verdes, consiste en bancos, mesas, juegos infantiles, papeleras, fuentes,
señalización, farolas, vallas, puertas, puentes y elementos decorativos (adornos, estatuas), construcciones públicas o
privadas (taquillas, centros de información, aulas de interpretación de la naturaleza, quioscos, bares, restaurantes,
terrazas, áreas deportivas, etc), así como cualquier otro elemento artificial incluido dentro de las zonas verdes que no
haya sido enumerado con anterioridad.

ARTÍCULO 54. DISEÑO DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS.
1. Todo el mobiliario de las nuevas zonas verdes, deberá estar total o parcialmente adaptado a la movilidad reducida
de algunas personas, de forma que pueda ser utilizado con la mayor facilidad posible por todos los usuarios de estas
zonas.
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ARTÍCULO 48. AFECCIÓN SOBRE ÁRBOLES O ARBUSTOS PROTEGIDOS.

Aprobación Provisional

ARTÍCULO 52. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

ANEXO I. ORDENANZAS
2. Así mismo el Ayuntamiento de Ogíjares realizará un esfuerzo en adaptar aquellos elementos instalados en las zonas
verdes ya existentes.

1. Se ubicarán en los itinerarios, áreas de reposo o cualquier otra zona que determine el Ayuntamiento, previo informe
de los servicios técnicos municipales. Siempre de forma accesible para todas las personas, incluidas aquellas con
problemas de movilidad o visión.

ARTÍCULO 55. UBICACIÓN DEL MOBILIARIO.

2. Se deberán colocar papelera para excrementos caninos en aquellas zonas en las que esté permitido el paso a perros.

1. La ubicación del mobiliario en el interior de las zonas verdes, quedará a criterio del proyectista y del Ayuntamiento,
previo informe de los servicios técnicos municipales.

ARTÍCULO 59. JUEGOS INFANTILES.
1. Deberán estar debidamente separados del tráfico rodado, bien mediante un distanciamiento mínimo de 30 m. o a
través de su separación por medios naturales o artificiales que protejan a los menores del peligro derivado de un
acceso a la calzada.

2. En cualquier caso se tendrán en cuenta las premisas establecidas en los siguientes artículos.
ARTÍCULO 56. BANCOS, ASIENTOS Y MESAS.

También deberán situarse alejados de los areneros para perros, lagunas, estanques, piscinas o cualquier otro elemento
peligroso, a no ser que estén separados por medios naturales o artificiales que protejan a los menores de situaciones
de peligro derivado de los mismos.

1. Los bancos de las zonas verdes deben cumplir unas especificaciones técnicas que harán que sean de fácil uso para
todos los usuarios, en especial para aquellos que tienen limitaciones físicas:

Aprobación Provisional
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2. Todas las zonas de juegos deberán estar provistas de carteles que informen de las edades recomendadas de uso.
Se recomienda el diseño de distintas zonas según tramos de edad.

a) Se ubicarán en las áreas de reposo de los itinerarios, así como en todas aquellas zonas que el proyectista o el
Ayuntamiento, previo informe de los servicios técnicos municipales, estimen oportunas. No deberán colocarse cerca
de fuentes de ruidos u olores.
b) El estilo del banco guardará la armonía con el resto de elementos (papeleras, fuentes, mesas, etc.) de la zona.
c) Se evitarán las aristas y bordes afilados.
d) Deben tener debajo espacio libre para facilitar la incorporación de las personas.
e) La superficie deberá ser antideslizante, firme y lo más nivelada posible, de un material que no retenga excesivamente
el frío o el calor, y que pueda drenar el agua con facilidad.

3. Los elementos de juego habrán de estar elaborados con materiales que no sean peligrosos para el uso infantil,
debiendo cumplir con todos los requisitos legales así como con la normativa UNE-EN1176, o la vigente en cada
momento.
4. La superficie sobre la que puedan caer los menores en el uso de los elementos de juego será de materiales blandos,
que permitan la adecuada absorción de impactos y amortigüen golpes.

2. Los asientos cumplirán las mismas especificaciones que los bancos.

5. La señalización de las zonas de juegos infantiles contará al menos con la siguiente información:

3. En las áreas de reposo o descanso de los itinerarios se deberá acondicionar un espacio para poder situar dos sillas
de ruedas junto a los bancos o asientos. El ancho será de al menos 1,5 m. por cada silla, para que puedan maniobrar
con facilidad.
4. En todas las zonas verdes adaptadas en las que se sitúen mesas, se colocarán también mesas para usuarios en
sillas de ruedas que estarán correctamente señalizadas y además cumplirán las siguientes especificaciones:
a) Altura desde el suelo hasta la parte inferior de la mesa de unos 70 cm. Este espacio deberá quedar libre para el
acercamiento de la silla.
b) Cantos romos y superficies antideslizantes, niveladas y firmes.

ARTÍCULO 60. CARTELES PARA LOS USUARIOS DE LAS ZONAS VERDES.

ARTÍCULO 57. FUENTES

1. En parques, jardines y otras zonas verdes en las que sea necesario, se deberá proceder a la colocación de carteles
que informen a los usuarios sobre las condiciones de uso de estas zonas, así como de las posibles sanciones derivadas
de una mala utilización.

1. Las fuentes destinadas al consumo deberán estar adaptadas para personas con minusvalías, teniendo el caño a una
altura aproximada de 70 cm.

2. Los elementos verticales de señalización no deberán constituir un obstáculo para el desplazamiento de personas
con movilidad reducida. Se colocarán de forma que su lectura no interrumpa la circulación de los viandantes.

2. Las fuentes ornamentales deberán utilizar siempre un sistema de recirculación del agua para evitar el consumo
innecesario, así como las restantes exigencias contenidas en el artículo 16.10.

ARTÍCULO 61. ALUMBRADO Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.

ARTÍCULO 58. PAPELERAS.

1. Se instalarán en itinerarios, escaleras, rampas, áreas de descanso, zonas deportivas, monumentos, elementos
vegetales de especial interés, así como cualquier otro lugar donde indique el Ayuntamiento, previo informe del Área
de Medio Ambiente.
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a) La indicación del número de teléfono de las urgencias sanitarias en caso de urgencias.
b) El número del servicio encargado del mantenimiento del mobiliario.
c) La recomendación de uso de los juegos por tramos de edad.
d) La prohibición de uso de los juegos por mayores de edad.
e) La obligación de acompañamiento constante de un adulto respecto de los menores de tres años.

ANEXO I. ORDENANZAS
2. Las zonas que puedan suponer un obstáculo o dificultad para personas con limitaciones deberán estar
especialmente iluminadas.

incluirá a los perros guías para personas con problemas de visión, reconocido como tal por la Administración
competente de la Comunidad de Andalucía.

3. Las instalaciones y los aparatos de iluminación se han de diseñar e instalar de manera que se prevenga la
contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, y han de contar
con los componentes necesarios para este fin. Serán excepciones la iluminación de elementos de un especial interés
histórico o artístico.

2. Los perros deberán ir conducidos por personas y provistos de correa, salvo en las zonas debidamente acotada para
ellos, circulando por las zonas de paseo de los parques, evitando causar molestias a las personas, acercarse a los
juegos infantiles, penetrar en las praderas de césped, en los macizos ajardinados, en los estanques y espantar a las
palomas, pájaros y otras aves.

4. Se deberán instalar cuando sea necesario varias fases de luz, debiendo quedar sólo encendidos aquellos puntos de
luz que den servicio a: itinerarios, obstáculos, monumentos, zonas deportivas y recreativas.

3. Sus conductores cuidarán de que depositen sus deyecciones en los lugares apropiados (areneros para perros o
sumideros). En cualquier caso sus dueños deberán recogerlos inmediatamente mediante bolsas y depositarlas,
cerradas mediante un nudo, en las papeleras dispuestas para tal fin o en su ausencia en cualquier otra papelera o
contenedor.

5. La iluminación de zonas deportivas o de juegos mediante focos, deberá hacerse siempre de fuera hacia adentro,
para evitar el deslumbramiento de edificios anexos, personas o vehículos. Si es necesaria la iluminación de dentro
hacia fuera, se preverá la colocación de una pantalla visual vegetal permanente.

4. El propietario del perro será responsable de su comportamiento, de acuerdo con la normativa aplicable. Siendo de
aplicación en caso de incumplimiento el régimen sancionador de la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales
vigente.

6. Se ha de dar prioridad a los alumbrados de lámparas alta eficiencia energética.

Aprobación Provisional

Ordenanza Reguladora de Zonas Verdes y Arbolado Viario

ARTÍCULO 65. PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
Se regulará según la Ordenanza Reguladora de la Tenencia de Animales, y la Ordenanza Reguladora de Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos, ambas del Ayuntamiento de Ogíjares o norma vigente en cada caso.

CAPÍTULO V. ANIMALES EN LAS ZONAS VERDES.

ARTÍCULO 66. CABALLERÍAS.
ARTÍCULO 62. PROTECCIÓN DE LA FAUNA EN ZONAS VERDES.
Para la buena conservación y mantenimiento de las diferentes especies de animales existentes en las zonas verdes
ámbito de ésta Ordenanza, así como de las lagunas y estanques existentes en los mismos no se permitirán los
siguientes actos:
a) Cazar cualquier tipo de animal, así como molestarlos, agarrarlos, perseguirlos o tolerar que los persigan perros u
otros animales domésticos.
b) La recogida de nidos o sus huevos así como la posesión de ellos dentro de las zonas ámbito de esta Ordenanza.
c) Tan sólo se permitirá la manipulación de especies animales en éstos espacios por el propio interés del
mantenimiento del equilibrio, por personal cualificado y con autorización del Ayuntamiento.
d) Inquietar o causar daño a los peces, así como arrojar cualquier clase de objetos y desperdicios a los lagos,
estanques, fuentes, ríos y arroyos.

TITULO III. ARBOLADO DE ALINEACIÓN.

ARTÍCULO 63. ABANDONO Y DONACIÓN DE ANIMALES.

ARTÍCULO 67. PROHIBICIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Los usuarios de las zonas verdes no podrán abandonar en dichos lugares especies animales de ningún tipo. Cuando
por las características y circunstancias de determinados animales sea aceptable su donación, ésta podrá ser autorizada
por el Ayuntamiento.

Serán de aplicación las prohibiciones establecidas en el artículo 9 de esta Ordenanza en todo aquello que afecte al
arbolado, y en concreto:
1. Talar, podar, arrancar o partir los árboles, grabar o arrancar sus cortezas, clavar puntas, así como trepar o subir a
los mismos.

ARTÍCULO 64. PERROS.

2. Depositar, aún de forma transitoria, materiales de obra sobre los alcorques de los árboles o verter en ellos cualquier
clase de productos tóxicos.

1. Se permitirá el paso de perros en las zonas ámbito de esta Ordenanza, en las condiciones abajo indicadas, siempre
y cuando no se indique expresamente lo contrario. Las prohibiciones de entrada de estos animales en un parque no

3. La utilización de los árboles para tendedero de ropa en la vía pública.

16

Ayuntamiento de Ogíjares.

Servicios Técnicos Municipales

Junio 2017

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Las caballerías circularán por las zonas verdes en aquellas áreas especialmente señaladas para ello en que esté
permitido, o en las que se acoten para realizar actividades culturales o deportivas organizadas o autorizadas por el
Ayuntamiento. El sujeto que en ese momento esté utilizando la caballería será el responsable de su comportamiento,
de acuerdo con la normativa aplicable.

ANEXO I. ORDENANZAS

Ordenanza Reguladora de Zonas Verdes y Arbolado Viario

4. Utilizar el arbolado para elevar o fijar carteles o anuncios, sujetar con cordeles instalaciones eléctricas o megafonía
o cualquier otro elemento, sujetar o atar perros o caballerías, escaleras, columpios, herramientas, bicicletas,
ciclomotores o carrillos, con alambres, cuerdas o cadenas a los árboles, ya que pueden producir daños a los mismos.
ARTÍCULO 68. DAÑOS AL ARBOLADO DE ALINEACIÓN.

2. El alcorque debe estar formado por bordes enrasados con el acerado, nunca elevados sobre este, para facilitar la
recogida de aguas pluviales y evitar posibles obstáculos a personas con movilidad o visibilidad reducida, salvo los
situados en la banda de aparcamiento para los que se optará por la solución que se vea mas adecuada a criterio de
los servicios técnicos municipales.

1. Los responsables de daños causados al arbolado de alineación estarán obligados al pago correspondiente a la
valoración de dichos daños por Norma Granada o vigente en cada momento, sin perjuicio de la sanción a que hubiere
lugar.

3. No se permitirá la acumulación de materiales de obra, tierras procedentes de zanjas, cemento, ladrillos, etc. que
cubran los alcorques y puedan dañar al arbolado. Deberán limpiarse inmediatamente por el causante del vertido,
dejando la concavidad necesaria para el riego.

2. La valoración se realizará por los servicios técnicos municipales.

4. En ningún caso se permitirá la instalación en los alcorques de señales de tráfico, papeleras, o cualquier otro
elemento que represente una disminución de su superficie y, por tanto, un obstáculo para el desarrollo del árbol.

ARTÍCULO 69. MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO DE ALINEACIÓN.

Aprobación Provisional

c) Cuando las aceras sean de menos de 2 metros de ancho, se optará por situar los alcorques en la banda de
aparcamiento.

ARTÍCULO 72. CUBRE-ALCORQUES.
1. Se optará preferentemente por la colocación de cubre-alcorques evitando así posibles barreras para personas con
problemas de visibilidad o movilidad. Estarán constituidos por rejillas de mallas metálicas cuyos huecos no superen
la luz libre de 2 centímetros, con un ancho mínimo del alma de las líneas macizas no inferior, a ser posible, a 1
centímetro. Podrán colocarse sistemas similares que no dificulten la circulación de personas con minusvalías ni el
riego o la oxigenación del suelo.

Será objeto de mantenimiento por parte del Servicio de Mantenimiento de Parques y Jardines de Ogíjares.
ARTÍCULO 70. UBICACIÓN DEL ARBOLADO DE ALINEACIÓN Y DISTANCIAS A VÍAS DE TRÁFICO RODADO Y EDIFICIOS.
a) El arbolado de alineación se colocará, en los paseos peatonales, en las aceras, al borde de las vías de tráfico rodado,
en los aparcamientos. Se deberá apostar, en la medida de lo posible por la colocación de arbolado en todas estas
zonas.
b) En vías de tráfico rodado urbanas, se guardará una distancia, siempre que sea posible, con respecto al borde de la
calzada de entre 50 cm y 1 m.
c) La distancia entre dos ejemplares dependerá del porte de la especie elegida para plantar.
Cuanto más alargado sea éste, menor distancia deberá existir entre árboles. En todo caso se deberán cumplir los
objetivos para los que han sido plantados.
* Árboles de porte pequeño y columnar 4-6 m
* Árboles de porte mediano 6-8 m
* Árboles de porte grande 8-12 m
d) Otros factores a tener en cuenta a la hora de ubicar el arbolado de alineación son los siguientes:
* Las copas de los árboles deben respetar, sin invadir, un espacio de 1 metro a partir de fachadas, balcones,
miradores y aleros de edificios. Los propietarios afectados por arbolado público tendrán derecho a solicitar al
Ayuntamiento, la poda de las ramas que sobrepase este espacio de servidumbre.
* La copa del arbolado deberá dejar una altura libre de al menos 2,5 metros sobre las aceras, para facilitar la
circulación de los viandantes y de 4 metros sobre las vías de tráfico rodado.
* Ninguna parte del árbol debe impedir la visibilidad de los elementos de señalización vertical consolidados
desde el punto de vista del conductor.

2. Deberán tener una apertura central igual al máximo del desarrollo en grosor de la especie vegetal plantada.

ARTÍCULO 73. ENTUTORADO EN ÁRBOLES DE ALINEACIÓN.
1. Siempre y cuando el Ayuntamiento, previo informe del Área de Medio Ambiente, no considere lo contrario, se
deberá proceder obligatoriamente al entutorado de los árboles de nueva plantación.

TÍTULO IV: OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.

CAPITULO I. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.
ARTÍCULO 71. ALCORQUES EN LA VÍA PÚBLICA.
1. Los alcorques tendrán las siguientes dimensiones:

ARTÍCULO 74. NUEVAS ZONAS VERDES EN LA CONSTRUCCIÓN URBANÍSTICA.

a) 1x1 metro cuando las aceras tengan más de 3 metros de ancho dejando 2 metros libres para la circulación de
peatones.
b) En las aceras que tengan un ancho entre 2 y 3 metros los alcorques serán de 0,80x0,80 metros, dejando al menos
1,20 metros libres para la circulación incluyendo el cubrealcorque.

1. Los promotores de proyectos de urbanización que ejecuten el planeamiento deben, sin excepción, incluir en ellos
uno parcial de jardinería, en el que se describan, diseñen y valoren detalladamente todas las obras, instalaciones y
plantaciones que integren las zonas verdes o ajardinadas.
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2. Se seguirá el criterio establecido en el Capítulo II del Título II de la presente Ordenanza.

ANEXO I. ORDENANZAS

d) Descripción de las actuaciones de:
* Protección del arbolado a conservar.
* Trasplante.
* Tala o derribo.
* Así como cualquier otra operación que sea necesaria realizar sobre los elementos durante las obras (podas,
amputación de raíces, etc.).
e) Presupuestos de las actuaciones indicadas en el punto anterior.

2. Los proyectos de jardinería deben incorporar como mínimo los siguientes documentos:
Anejos a la Memoria:
a) Anejo de Plantación.
b) Anejo de Riego.
c) Anejo de Accesibilidad.
d) Operaciones y costes de conservación.

2. En los supuestos de parcelas o zonas a construir en las que existan árboles, o arbustos de entidad, dignos de ser
conservados, que con motivo de las nuevas construcciones o ampliaciones a realizar debieran ser eliminados, si los
mismos no fueran objeto de trasplante por su propietario con el fin de garantizar su conservación, el Ayuntamiento de
Ogíjares podrá determinar que el trasplante se realice a espacios públicos del municipio. En este último caso los
gastos derivados de ese transplante correrán a cargo del propio Ayuntamiento.

Planos:
a) Plano de situación.
e) Plano general de planta.
f) Plano general de planta acotado.
g) Plano de movimiento de tierras, y topografía definitiva.
h) Plano de plantaciones.
i) Plano de diseño hidráulico (agua, riego, vertido, drenajes, etc)
j) Plano de compatibilidad espacial de elementos (urbanización y plantaciones), siguiendo el criterio de
separación neta de los elementos vegetales respecto de los restantes elementos urbanos.

Corresponde al Área de Medio Ambiente el determinar que ejemplares han de ser objeto de trasplante para su
conservación.

Aprobación Provisional

Ordenanza Reguladora de Zonas Verdes y Arbolado Viario

3. En los Sectores o Unidades de Ejecución objeto de desarrollo urbanístico, los ejemplares arbóreos, o arbustos de
entidad, que con motivo de la ejecución de las obras de urbanización tengan que eliminarse deberán ser reubicados
mediante técnicas de trasplante adecuado en las zonas verdes públicas o privados de ese Sector o Unidad.

Pliego de Prescripciones Técnicas: Incluirá, además de los apartados necesarios para la definición, control
y calidad de las obras, las condiciones específicas que deben cumplir las plantas y semillas, el agua de
riego, las tierras, reposición de marras y condiciones de conservación. Debe incorporar en su texto la
aceptación de las presentes ordenanzas.
Cada especie a plantar se definirá en una unidad de obra propia, indicando: nombre científico y de variedad o cultivar,
dimensión característica que se determina y manera de presentación del suministro.

Corresponde a los servicios técnicos municipales el determinar que ejemplares serán objeto de trasplante y cuáles
podrán ser definitivamente eliminados.

3. Estas zonas podrán ser de disfrute público o privado en virtud de lo establecido por el Plan General de Ordenación
Urbanística y otros Planes vigentes en cada momento y deberán cumplir con las condiciones de implantación de
nuevas zonas verdes o arbolado viario establecidas en esta Ordenanza (diseño, riego, accesibilidad…).

La planta cedida se servirá en el momento y en el lugar que determine el Ayuntamiento, previo informe de los servicios
técnicos municipales, siendo la carga, el transporte, la descarga, la plantación y el primer riego a cargo del promotor
de la obra.

4. El promotor que ejecute la urbanización, según el PGOU vigente en cada momento, estará obligado a costear el
ajardinamiento de las zonas de cesión.

El trasplante se realizará con la supervisión del personal del Area de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ogíjares.
4. A los efectos de los artículos anteriores, los propietarios de parcelas o la Junta de Compensación de Sectores o
Unidades de Ejecución, deberán aportar al Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, un estudio de la vegetación de
la zona de afección, que estará suscrito por técnico competente, con el contenido señalado en el apartado 1 anterior.

5. La concesión de la Licencia de Obra, cuando ésta afecte a arbolado, estará sujeta al informe favorable del Área de
Medio Ambiente del Ayuntamiento.
6. Las siembras de praderas se mantillarán con compuestos naturales adecuados.

5. Los proyectos urbanísticos de poca entidad, quedará a criterio de los Servicios Técnicos municipales la
documentación a aportar en el Área de Medio Ambiente.

ARTÍCULO 75. ARBOLADO EXISTENTE EN SUPERFICIES A CONSTRUIR.

6. Una vez se haya remitido el estudio de la vegetación al Servicio Técnico del Área de Medio Ambiente, el
Ayuntamiento, a la vista del informe del citado Servicio, que se emitirá, previa inspección, determinará qué ejemplares
deban ser conservados, cuáles habrá que trasplantar y los que hay que hacer un esfuerzo por conservar.

1. Los propietarios de zonas a construir que afecten a elementos vegetales, deberán aportar, al Área de Medio Ambiente
del Ayuntamiento, un estudio de la vegetación de la zona de afección, que estará suscrito por técnico competente, con
el siguiente contenido:

7. El criterio para la tala o trasplante, así como las condiciones de cada uno de ellos queda reflejado en los artículos
siguientes.

a) Identificación del arbolado existentes y arbustos , que contará obligatoriamente con los siguientes puntos:
* Nombre científico completo y común del árbol o árboles protegidos que se vean afectados.
* Altura aproximada hasta el ápice, diámetro y perímetro del tronco a nivel del suelo.
* Destino propuesto para el árbol: conservación, trasplante o eliminación. En todo caso se justificará
razonadamente la decisión adoptada.
b) Plano, en detalle, de la vegetación existente en la zona de actuación. A cada elemento arbóreo o arbusto se le
asignará un número en este plano. (Conforme al Anexo I)
c) Planos de urbanización y edificación propuesta a la misma escala que el Plano de vegetación.

8. La licencia urbanística podrá incorporar las medidas que se proponga en el informe emitido por el Área de Medio
Ambiente.
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En los casos de Unidades que carezcan de zonas verdes, o no fuese viable su trasplante en las mismas, el Ayuntamiento
podrá determinar que el trasplante se realice en otros espacios públicos del municipio.

ANEXO I. ORDENANZAS
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ARTÍCULO 76. CRITERIO PARA LA CONSERVACIÓN, ELIMINACIÓN O TRASPLANTE DE EJEMPLARES ARBÓREOS.

1. Los elementos vegetales que queden en la zona de obras serán protegidos físicamente del movimiento de
maquinaria y restantes operaciones. El grado de protección dependerá fundamentalmente del interés del individuo a
proteger.

2. Este criterio estará basado principalmente en la viabilidad de la actuación, el tamaño, el interés intrínseco del
ejemplar y la especie.

a) Aquellos árboles de interés especial, a criterio del Ayuntamiento, previo informe de los Servicios Técnicos del Área
de Medio Ambiente, deberán estar rodeados con un cercado fijo de 1,20 a 1,80 metros de altura, que cubra, en su
totalidad, la proyección de la copa del árbol sobre el suelo (Anexo IV).
b) El resto del arbolado que se desee mantener será protegido físicamente mediante tableado del tronco desde la base
hasta una altura de 2 metros. Se debe evitar que la fijación de las tablas sobre el tronco provoque lesiones a la corteza
del árbol, para ello se podrá usar material acolchado entre las tablas y la corteza.

ARTÍCULO 77. TRASPLANTE DE ÁRBOLES.
1. El trasplante deberá realizarse con las técnicas adecuadas para garantizar la mayor probabilidad de éxito en la
supervivencia del ejemplar.

Aprobación Provisional

ARTÍCULO 80. PROTECCIÓN FÍSICA DEL ARBOLADO.

1. El Ayuntamiento decidirá en última instancia, previo informe de los Servicios Técnicos del Área de Medio Ambiente,
qué elementos vegetales deben trasplantarse y los que pueden eliminarse.

2. Estas protecciones serán retiradas una vez acabadas las obras.

ARTÍCULO 78. TALA DE ARBOLADO.
Cuando se opte por la eliminación de uno o varios ejemplares arbóreos se hará siguiendo las siguientes premisas:

ARTÍCULO 81. VERTIDOS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA SOBRE LA ZONA DE PROYECCIÓN DE LA COPA VEGETAL.

a) Las operaciones de eliminación del arbolado deberán realizarse aplicando las medidas necesarias para que no se
ponga en peligro la seguridad de las personas o de los bienes.
b) Los residuos procedentes de la tala deben ser gestionados adecuadamente mediante su traslado a los contenedores
específicos o a los vertederos que los admitan, y en ningún caso serán vertidos sin control en ningún punto del
municipio.

CAPÍTULO II. PROTECCIÓN DEL ARBOLADO DURANTE LAS OBRAS.

2. Cuando el movimiento de maquinaria sobre la zona de proyección de la copa vegetal sea técnicamente necesario,
así se deberá indicar al Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento. En este caso se deberá recubrir la zona con una
capa de material drenante, como puede ser grava, de un mínimo de 20 cm. de grosor, sobre la cual se añadirá un
revestimiento de tablas o un material parecido.

ARTÍCULO 79. MEDIDAS PARA EVITAR DAÑOS A LAS PLANTAS DURANTE LAS OBRAS.

ARTÍCULO 82. DAÑOS AL SISTEMA RADICAL.

Durante el desarrollo de las obras o implantación de instalaciones que afecten a los espacios ajardinados, se tomarán
las medidas necesarias para evitar dañar o deteriorar las plantas y demás elementos:

1. A los ejemplares que han de permanecer pero que vayan a ser afectados por desmontes o excavaciones del terreno
no se les eliminará más de un 30% de su sistema radical, siendo recomendable la tala o trasplante en caso contrario,
será preceptivo el informe del Área de Medio Ambiente en actuaciones de este tipo. Tras la amputación de las raíces
se procederá realizando:

a) Previo a la concesión de licencia por parte del Ayuntamiento de obras que afecten a la vegetación de espacios
ajardinados municipales y arbolado viario, el contratista procederá a depositar en el Ayuntamiento una fianza
equivalente al valor de la vegetación que vaya a ser afectada por las obras. Este valor será determinado por el
Ayuntamiento mediante la aplicación de la Norma Granada.
El Ayuntamiento devolverá esta fianza transcurrido 1 año desde la recepción de las obras una vez se compruebe que
no existan daños sobre la vegetación afectada por las obras. En caso de existencia de daños, el Ayuntamiento
comunicará al contratista la necesidad de reposición de la vegetación, pudiendo actuar de forma subsidiaria si,
transcurridos tres meses desde la comunicación, el contratista no hubiese procedido a la misma. La actuación
municipal se realizaría a cargo de la fianza depositada por el contratista, detrayendo de la misma los costes necesarios
para la reposición de la vegetación afectada, y devolviendo al contratista la cantidad restante.
b) Antes del inicio de los trabajos, se protegerán todos los elementos vegetales o de mobiliario que se encuentren a
menos de 2 m. del radio de acción de las obras o de la circulación o emplazamientos de vehículos y maquinaria.
c) Si el Ayuntamiento lo considera oportuno, antes de realizar las obras y con cargo al interesado, los árboles y plantaciones
afectadas se trasladarán al lugar que se determine.

a) Cortes correctos y limpios de las raíces afectadas, de forma inmediata a la amputación, sellando con cicatrizante
los cortes de diámetros de raíz mayores de 5 cm.
b) Se protegerán las raíces expuestas al aire mediante relleno con tierra vegetal húmeda, evitando la desecación
acelerada del terreno excavado. No se mantendrán raíces al aire durante más de seis horas, y siempre cubiertas al
menos con una arpillera húmeda. Sin protección alguna no podrán estar más de media hora.
2. No se podrá construir en la zona de proyección de la copa vegetal de aquellos árboles que se mantengan en la zona
de obras.
3. Se debe evitar el pavimento impermeable sobre el sistema radical de los árboles a respetar. En estas zonas se
puede optar por la aplicación de una capa drenante bajo el pavimento definitivo (Anexo IV).
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1. En cualquier caso estará terminantemente prohibido la manipulación y acopio de materiales, movimiento de
vehículos o cualquier actividad que suponga la compactación del terreno dentro de la superficie de proyección de la
copa del vegetal, así como el vertido de cemento, hormigón, alquitrán, aceite mineral, disolvente, detergente, pintura
o cualquier producto de construcción que resulte tóxico para las plantas al calar el suelo, producir asfixia en las
raíces o contactar con sus tejidos.
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la empresa promotora a pagar la totalidad de la tasación del daño causado, así como la reposición del arbolado
perdido.

ARTÍCULO 83. APERTURA DE ZANJAS.
Las zanjas y en general todo tipo de excavaciones que hubiese que practicar próximas a los árboles, se ejecutarán,
como norma general, al exterior de la proyección de sus copas. Será preceptivo el informe de los servicios técnicos
del Área de Medio Ambiente para todos los casos en que no se pudiese cumplir lo anteriormente estipulado.

1. La empresa promotora deberá responder durante un periodo de un año de todas las instalaciones y plantaciones
que integren las nuevas zonas verdes o ajardinadas, a contar desde:

ARTÍCULO 84. VARIACIONES EN EL NIVEL DEL SUELO.

* La concesión de la última licencia de primera ocupación en los casos de zonas verdes o ajardinadas de
uso privado.
* La recepción de la urbanización en el caso de zonas verdes o ajardinadas de uso público.

1. Si se ha optado por la permanencia de un árbol, bajo ningún concepto se procederá después al rebaje de las
rasantes del terreno vegetal donde originalmente enraizó y se desarrolló ya que se destruye la porción de raíces más
vitales para éste, al ser la zona de nutrición y aireación. Por tanto, nunca se proyectarán pavimentaciones a cotas
inferiores a la previamente existente.

2. Así mismo deberán presentar al Área de Medio Ambiente un plan de mantenimiento en el que se especifique
detalladamente las labores a realizar, así como el personal y maquinaria empleada para ello.

2. Las elevaciones de las rasantes del terreno son también perjudiciales, ya que si bien no destruyen, si asfixian raíces,
colapsan la nutrición y cambian el nivel freático inicial.

Aprobación Provisional

ARTÍCULO 88. MANTENIMIENTO DE LAS NUEVAS ZONAS AJARDINADAS.

3. Cuando sea imprescindible modificar el terreno, se puede optar por la construcción de un muro o una gran jardinera
con un diámetro mayor que la proyección de su copa.

TÍTULO V: ÁRBOLES Y JARDINES PROTEGIDOS.

ARTÍCULO 85. PROTECCIÓN FRENTE AL FUEGO.
1. Solamente se podrá hacer fuegos bajo posesión de los pertinentes permisos, o en su caso de la comunicación al
Ayuntamiento.

CAPÍTULO I. JARDINES Y EJEMPLARES ARBÓREOS PROTEGIDOS.

2. No debe encenderse fuego a menos de 15 metros de la corona de los árboles y a menos de 5 metros de los
arbustos.

ARTÍCULO 89. EJEMPLARES PROTEGIDOS.

En el Anexo II de la presente Ordenanza se reproduce a efectos informativos la relación de árboles singulares, árboles
de interés y jardines de interés contenidos en este PGOU.

CAPITULO III. MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS VEGETALES DURANTE Y DESPUÉS DE
LAS OBRAS.

ARTÍCULO 90. ACTUACIONES Y LICENCIAS .
1. En el caso de afección a árboles singulares, árboles o arbustos de interés aislados o incluidos en jardines de interés
por parte del PGOU, o que respondan a los criterios de singularidad establecidos por la Consejería de Medio Ambiente,
tanto si pertenecen a espacios ajardinados públicos como privados, no podrán ser objeto de tala, apeo o trasplante,
siendo el fin primordial y último de cualquier actuación sobre los mismos su mantenimiento y conservación, salvo
circunstancias que justifiquen dicha actuación (riesgo de caída del ejemplar, afección al patrimonio cultural, interés
público de la actuación, etc.).

ARTÍCULO 86. MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO DURANTE LAS OBRAS.
Los elementos vegetales que se haya decidido dejar en una zona en obras continuarán recibiendo durante la ejecución
de éstas las labores de mantenimiento habituales. No se producirán cambios bruscos en la realización de dichas
labores, ni se aplazarán, sino que además se comenzarán a realizar nuevas labores si así se acordase tras haber
alterado la obra el equilibrio fisiológico de las plantas afectadas por ésta.

2. En cualquier caso, para la afección a árboles o arbustos considerados de interés por parte del PGOU, tanto si
pertenecen a espacios ajardinados públicos como privados, será preceptiva la obtención de licencia municipal para su
tala, apeo, o trasplante, y también para su poda cuando el diámetro de las ramas sobre las que se vaya a actuar sea
superior a 18 cm.

ARTÍCULO 87. MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO DESPUÉS DE LAS OBRAS.
Si como consecuencia de una mala gestión del arbolado durante las obras, se han producido pérdidas o daños en
aquellos árboles destinados a permanecer en la zona, éstos serán valorados según Norma Granada, estando obligada

En el caso de que tenga que afectarse al árbol o arbusto, se optará por el traslado del ejemplar a una zona adecuada
que garantice su supervivencia en el futuro, y siempre a coste del promotor o inductor de la afección, debiendo
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Serán considerados ejemplares protegidos los árboles singulares, árboles de interés y jardines de interés que se han
incluido en el Plan General de Ordenación Urbanística de Ogíjares.

ANEXO I. ORDENANZAS

Ordenanza Reguladora de Zonas Verdes y Arbolado Viario

realizarse un protocolo de traslocación de los ejemplares y ejecutar un balizamiento durante la fase de obras, antes y
después del traslado..

ARTÍCULO 96. ELEMENTOS VEGETALES SALIENTES Y PANTALLAS VEGETALES.

2. Las pantallas o setos vegetales situados en la linde entre dos propiedades no podrán superar una altura de 2,50 m.
medidos desde el cuello de la raíz de los ejemplares que constituyen dicho seto. Existiendo acuerdo expreso entre los
vecinos colindantes esta altura podrá superarse. La separación al lindero deberá ser al menos de 50 cm. medidos
desde el centro del tronco. En ningún caso el elemento vegetal podrá invadir la propiedad vecina.

ARTÍCULO 91.TASAS.
Están exentas de cualquier tipo de tasa, las licencias o autorizaciones, que deban solicitarse respecto de los ejemplares
protegidos, ya sean singulares o de interés.

ARTÍCULO 97. PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN PARCELAS PRIVADAS.

ARTÍCULO 92. OBRAS Y ÁRBOLES PROTEGIDOS.

Aprobación Provisional

1. Cualquier elemento vegetal situado en propiedad privada no podrá rebasar la alineación oficial más del 15% del
ancho de la acera o del 7% de la calle cuando no exista acera, con un máximo de 0,15 metros. Se podrá superar este
ancho cuando deje libre una altura mínima de 2,00 metros desde el nivel de la acera para el paso de peatones y de 4
metros para el paso de vehículos.

3. Se establece como periodo hábil para las operaciones de poda el comprendido entre 15 de noviembre y el 1 de
febrero, salvo que por la especie arbórea fuese recomendable otro período de tiempo o las condiciones climatológicas
impidieran respetar ese período.

1. No se podrán plantar árboles cerca de una heredad ajena a una distancia menor de 3 metros, y de 50 cm si la
plantación es de arbustos.

Todos los proyectos de obra, tanto pública como privada deberán adaptarse a la existencia de ejemplares protegidos
en la zona de afección de dichos proyectos, siendo necesario el visto bueno previo del Ayuntamiento de Ogíjares a
las medidas de protección fijadas para esos ejemplares.

2. Cualquier elemento vegetal individualizado, que no forme pantalla vegetal, situado a menos de 3 m. de distancia
de la separación del lindero no podrá superar los 3,00 m. de altura.
3. Existiendo acuerdo expreso entre los vecinos colindantes esta altura podrá superarse.
4. Si las ramas de algunos árboles se extendieren sobre una heredad, jardines o patios vecinos, tendrá el dueño
derecho a reclamar, por vía civil.

TÍTULO VI: FINCAS Y JARDINES PRIVADOS.

ARTÍCULO 93. OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS DE JARDINES.

1. Los residuos procedentes de podas o talas deberán ser gestionados adecuadamente de acuerdo con el sistema que
el Ayuntamiento fije en cada momento. No pudiendo dejar restos en la vía pública.

Los propietarios de los jardines y fincas incluidos en el Término Municipal de Ogíjares, tendrán las siguientes
obligaciones:

2. Los residuos de menor tamaño como pudieran ser hojas, césped, ramas finas o hierbas, podrán ser eliminados a
través de los contenedores de residuos orgánicos, siempre que su volumen no exceda de 1/5 del volumen total del
contenedor, y exista espacio suficiente en el momento del depósito.

a) Mantenerlos en las mejores condiciones fitosanitarias, de seguridad, salubridad, higiene, ornato público y decoro,
realizando los trabajos y obras precisas para conservarlos o rehabilitarlos.
b) Sustituir, siempre que sea posible, todo el arbolado eliminado.
c) Mantener en condiciones adecuadas de limpieza aquellos tramos de vía pública que queden bajo setos, árboles o
cualquier otro elemento vegetal que rebase la alineación oficial, de manera que deberán proceder a retirar de la acera
los restos procedentes de la caída de la hoja, flores, frutos…

3. Queda prohibido:
a) El depósito de residuos en las aceras o calzada fuera de los contenedores, salvo que el sistema de recogida
establecido por el Ayuntamiento así lo exija.
b) La quema de residuos en las zonas residenciales.
c) El vertido incontrolado en cualquier punto del municipio.

ARTÍCULO 94. TALA Y PODA DRÁSTICA DE ARBOLADO EN FINCAS O JARDINES PRIVADOS.
ARTÍCULO 99. QUEMA DE RESIDUOS VEGETALES.

El permiso de la tala, derribo o poda drástica de ejemplares solamente se concederá en los términos establecidos en
la normativa vigente.

1. La quema de residuos vegetales en el término municipal de Ogíjares, está sujeta a las limitaciones establecidas por
la normativa vigente en cada momento.

ARTÍCULO 95. PODA Y ACTUACIONES SOBRE EJEMPLARES PROTEGIDOS EN FINCAS O JARDINES PRIVADOS.

2. Queda prohibida la quema en los períodos que para cada año se fije por el Ayuntamiento.

Se regirá según lo establecido en el art. 48 y en el Título V de esta Ordenanza.

3. Es preceptiva la comunicación previa al Ayuntamiento de la quema de tales residuos, con una antelación mínima
de 5 días a la prevista para su ejecución.
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ARTÍCULO 98. RESIDUOS VEGETALES.
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3. Ningún procedimiento sancionador podrá ser iniciado sin que los hechos que le den origen se encuentren
debidamente tipificados como constitutivos de infracción.

4. El Ayuntamiento podrá prohibir o restringir la quema cuando por las características del lugar, la proximidad a algún
elemento protegido o que aumente la situación de riesgo, o cuando la concurrencia de circunstancias especiales, lo
considerase necesario.

ARTÍCULO 102. CLASIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES.

a) Los productos inflamables, en ningún caso se aplicarán directamente cuando ya está iniciada la quema.
b) La actuación se realizará sobre superficies pequeñas, a ser posible impermeables, y con una distancia mínima de
20 metros a viviendas y depósitos de combustible.
c) Se evitara realizar las quemas cuando las condiciones climatológicas lo desaconsejen.
d) Mientras exista fuego vivo o ascuas deberá estar presente la persona responsable, quedando prohibido el abandono
del lugar hasta que los restos estén a temperatura ambiente.
e) Cualquier otra medida que establezca el Ayuntamiento, previo informe de los servicios técnicos municipales al
respecto.

1. Se consideran infracciones leves:
a) Deteriorar los elementos vegetales arbóreos cuando la cuantía del daño no repercuta notablemente en el estado
fisiológico y valor del mismo.
b) Deteriorar los elementos vegetales no arbóreos cuando la cuantía del daño produzca graves daños o incluso la
muerte de estos elementos.
c) Atacar, capturar o molestar a los animales existentes en las zonas verdes, la recogida de nidos o sus huevos así
como la posesión de ellos dentro de las zonas ámbito de esta Ordenanza cuando no sean especies protegidas por la
normativa sectorial.
d) La realización de cualquier actividad que produzca molestias o perjuicios a los usuarios de las zonas ámbito de
esta Ordenanza, no autorizada por el Ayuntamiento.
e) El deterioro de elementos artificiales como son los juegos infantiles y el mobiliario de las zonas ámbito de esta
Ordenanza, así como el mal uso de ellos de forma que perjudiquen al resto de usuarios de estas zonas.
f) Practicar juegos y deportes en sitios y forma inadecuados, así como provocar molestias a los usuarios de las zonas
verdes o naturales.
g) Acampar, pernoctar o hacer hogueras en las zonas objeto de esta Ordenanza sin la obligada autorización.
h) La quema de residuos vegetales contraviniendo lo dispuesto en esta Ordenanza, así como la realización de hogueras
en las zonas verdes.
i) La circulación y el estacionamiento de ciclomotores, motocicletas, automóviles y vehículos de transporte no
autorizados fuera de las zonas asignadas para ello.
j) La implantación de nuevas zonas verdes o arbolado de alineación contraviniendo lo establecido en la presente
Ordenanza o lo que determine previamente el Ayuntamiento, previo informe de los servicios técnicos municipales.
k) La implantación de arbolado de alineación contraviniendo lo establecido en el Titulo III de esta Ordenanza.
l) La no adopción de las medidas de seguridad necesarias para la protección y el mantenimiento de los elementos
vegetales durante las obras, así como la adopción de medidas incorrectas, cuando esto no suponga un daño grave
para el arbolado.
m) La no conservación de la vegetación de parcelas o jardines privados en correcto estado de seguridad, higiene,
salud vegetal, salubridad, higiene y ornato público, cuando no suponga un peligro grave e inminente para bienes o
personas. Así como el descuido reiterado en las labores de limpieza de los viales públicos que queden bajo elementos
vegetales salientes de propiedades privadas.
n) Cualquier otro incumplimiento de las determinaciones de esta Ordenanza que no esté calificado como grave o muy
grave.

TÍTULO VII: RÉGIMEN DISCIPLINARIO
CAPÍTULO I – INSPECCIONES

ARTÍCULO 100. INSPECCIONES.
1. Los servicios municipales competentes ejercerán las funciones de inspección y cuidarán del exacto cumplimiento
de los preceptos recogidos en la presente Ordenanza.
2. El personal de los servicios municipales competentes, una vez acreditada su identidad, y en el ejercicio de sus
funciones estará autorizado para:
a) Recabar información verbal o escrita respecto a los hechos o circunstancias objeto de actuación.
b) Realizar comprobaciones y cuantas actuaciones sean precisas para el desarrollo de su labor.

CAPITULO II - INFRACCIONES.

2. Se consideran infracciones graves:
a) La reincidencia de dos o más faltas leves en un plazo de cuatro años.
b) Deteriorar elementos vegetales arbóreos, cuando la cuantía del daño pueda llegar a causar graves daños o incluso
la muerte de dicho elemento.
c) Deteriorar elementos vegetales arbóreos protegidos o singulares, cuando la cuantía del daño no repercuta
notablemente en el estado fisiológico y valor del mismo.
d) La no adopción de las medidas de seguridad necesarias para la protección y el mantenimiento de los elementos
vegetales durante las obras, así como la adopción de medidas incorrectas, cuando esto suponga un daño grave para
el arbolado.

ARTÍCULO 101. INFRACCIONES.
1. Se consideran infracciones administrativas, en relación con el contenido de la presente Ordenanza, las acciones u
omisiones que contravengan lo establecido en su texto, tipificadas y sancionadas en el artículo siguiente.
2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves conforme se determina en los artículos siguientes.
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5. Durante las labores de quema se deberán adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar daños a las
personas que intervengan en la actuación, así como a los bienes circundantes:
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4. Cualquier persona natural o jurídica podrá denunciar las infracciones recogidas en esta Ordenanza. Estas denuncias
en las que se expondrán los hechos considerados como presuntas infracciones, podrán dar lugar a la incoación del
oportuno expediente.

ANEXO I. ORDENANZAS
e) El incumplimiento por parte del promotor de nuevas construcciones de lo establecido en el Capítulo I del Título IV
de esta Ordenanza.

CAPITULO IV. SANCIONES

3. Se consideran infracciones muy graves:

ARTÍCULO 105. INICIO DEL PROCEDIMIENTO.

a) La reiteración de dos o más faltas graves en un plazo de cuatro años.
b) La realización ilícita de los actos sujetos a licencia según la presente Ordenanza.
c) La no conservación de la vegetación de parcelas o jardines particulares en correcto estado de seguridad, higiene,
salud vegetal, salubridad, higiene y ornato público, cuando suponga un peligro grave e inminente para bienes o
personas.
d) La celebración de actos públicos en las zonas ámbito de esta Ordenanza sin la autorización municipal
correspondiente.
e) La tala, derribo o eliminación de los árboles protegidos, o su deterioro -cuando se hayan causado daños graves o
incluso la muerte del ejemplar- sin la autorización preceptiva, salvo por razones motivadas de seguridad para personas
o bienes.

La imposición de sanciones y la implantación de responsabilidad con arreglo a esta Ordenanza se realizará mediante
la tramitación del correspondiente expediente sancionador de acuerdo con lo previsto en las vigentes leyes 40/2015,
del Régimen Jurídico del Sector Público y 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas o normas que las desarrollen, y demás normativa de aplicación

ARTÍCULO 106. RESPONSABILIDAD.
1. Serán responsables de las infracciones administrativas previstas en esta Ordenanza las personas físicas y/o jurídicas
que incurran en las acciones u omisiones tipificadas en la misma.
2. Igualmente, se considerarán responsables solidarios quien, por acción u omisión, hubieran participado en la
comisión de las infracciones, así como el titular de la propiedad donde se produzcan los hechos.
3. La imposición de cualquier sanción prevista en la presente Ordenanza no excluye la responsabilidad civil o penal,
así como la eventual indemnización por daños y perjuicios que pudiera corresponder.
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CAPITULO III - MEDIDAS CAUTELARES Y REPARADORAS.
ARTÍCULO 107. COMPETENCIA Y CUANTÍA.
1. Las multas que la autoridad administrativa aplique por infracción a esta Ordenanza no podrán exceder de la cuantía
prevista en las leyes aplicables correspondientes y sus reglamentos, o en su caso, las cantidades y medidas indicadas
en normas aplicables de rango superior vigentes al momento de la imposición de la sanción.
2. La cuantía de las sanciones previstas en esta Ordenanza serán actualizadas automáticamente si lo son en las normas
de rango superior aplicables.
3. Cuando para la protección de los distintos aspectos contemplados en esta Ordenanza concurran otras normas de
rango superior, las infracciones serán sancionadas con arreglo a las mayores cuantías y severas medidas establecidas.
4. Es competente para resolver los procedimientos sancionadores el Alcalde, pudiendo delegar las primeras en el
concejal competente en materia de medio ambiente.

ARTÍCULO 103. MEDIDAS CAUTELARES.
1. En todos aquellos casos en los cuales exista indicios racionales de riesgo inminente y grave que pudiera ocasionar
daños a personas, bienes o elementos vegetales o artificiales, la autoridad municipal podrá ordenar motivadamente,
en todo caso, cualquier medida cautelar necesaria para garantizar el cumplimiento de las medidas previstas en esta
Ordenanza, según las características y posibles repercusiones del riesgo; todo ello, sin perjuicio del expediente
sancionador que, en su caso, sea procedente.
2. El órgano que disponga la incoación del expediente sancionador, podrá adoptar todas las medidas cautelares
necesarias, oportunas o pertinentes que sean aptas para evitar o paralizar la continuación de la producción de los
daños. Debiendo ser proporcionales a éstos y únicamente por el tiempo imprescindible.

Para graduar la cuantía de cada infracción, conjuntamente se deberán valorar las circunstancias siguientes:
a) Grado de intencionalidad.
b) La naturaleza de la infracción.
c) La gravedad del daño producido.
d) El grado de malicia, participación y beneficio obtenido.
e) La irreversibilidad del daño producido.
f) La categoría del recurso afectado.
g) La reincidencia.

3. La imposición de medidas cautelares procederá, previa audiencia del infractor, o representante de éste, en un plazo
de máximo no inferior a diez días. En caso de urgencia este periodo puede quedar reducido a dos días.
4. Las medidas cautelares no podrán tener, salvo excepción, una duración superior a 6 meses, siendo el órgano
disciplinario correspondiente, quien determinará la excepcionalidad de las medidas amparándose en la legislación
correspondiente y en los informes técnicos oportunos.
ARTÍCULO 104. MEDIDAS REPARADORAS Y PREVENTIVAS.
El Ayuntamiento podrá fijar medidas reparadoras para restituir los daños o irregularidades causadas.
En los casos en los cuales se haya impuesto la adopción de medidas reparadoras, éstas deberán concretarse en el
plazo establecido, con las características y requerimientos que cada caso particular exija.
De forma simultánea a la adopción de las medidas reparadoras impuestas, se tomarán las preventivas que se
consideren oportunas, a fin de minimizar, impedir o evitar la presencia de riesgos que pudieran ocasionar daños.

ARTÍCULO 109. CLASIFICACIÓN DE LAS SANCIONES.
Las infracciones administrativas serán sancionadas con arreglo a lo siguiente:
1. Leves:
* Multa hasta los 750 euros. En cualquier caso la mínima será de 60 euros.
* Restauración del área afectada tal y como determinen los Servicios Técnicos del Área de Medio Ambiente.
* Reposición de los ejemplares afectados según determinen los servicios técnicos municipales.
2. Graves:
* Multa de 751 euros hasta 1.500 euros.
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ARTÍCULO 108. CRITERIO DE GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES.
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* Restauración del área afectada tal y como determinen los Servicios Técnicos del Área de Medio Ambiente.
* Reposición de los ejemplares afectados según determinen los servicios técnicos municipales.
3. Muy graves:
* Multa de 1.501 euros hasta 3.000 euros.
* Restauración del área afectada tal y como determine el Ayuntamiento, previo informe de los Servicios
Técnicos del Área de Medio Ambiente.
* Reposición de los ejemplares afectados según determinen los servicios técnicos municipales.

DISPOSICIONES FINALES.
Primera.- La Alcaldía queda facultada para dictar cuantas órdenes o instrucciones resulten necesarias para la adecuada
interpretación, desarrollo y aplicación de esta Ordenanza.
Segunda.- En todo lo no previsto en la presente Ordenanza regirán las Ordenanzas Generales de la Corporación y
demás normas aplicables.
Tercera.- Esta Ordenanza será de obligado cumplimiento para todos los espacios ajardinados realizados por
promotores particulares con cesión a público.

DISPOSICION DEROGATORIA .
Quedan expresamente derogadas:

-

Ordenanza municipal reguladora de parque, jardines y zonas públicas de Ogíjares.
Ordenanza municipal para la implantación, diseño y construcción de zonas verdes en el municipio de
Ogíjares.
Aquellas disposiciones de las Ordenanzas Municipales de Ogíjares que se opongan o contradigan a sus
preceptos

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

-

---- oOo ----
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ANEXO I. ESTUDIO DE VEGETACIÓN.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Figura 1. Estudio de la vegetación. Sobre él se deberán marcar al menos la vegetación afectada por la obra y
cuál es la solución propuesta para cada ejemplar. El plano de la vegetación irá siempre acompañado de un
plano (a la misma escala) de la edificación propuesta.
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ANEXO II. EJEMPLARES PROTEGIDOS.

a) Árboles singulares:
Se incluyen 5 árboles de gran porte y singularidad.
En el entorno de los Conventos de las Dominicas y Carmelitas hay 4: un cedro de 25 m de altura y 1 m de diámetro de tronco
con problemas de procesionaria; una secuoya de 25 m de altura y 1 m de diámetro con problemas en la masa foliar; un pino
piñonero de 20 m de altura y 1,3 m de diámetro en buen estado de conservación; y una encina de 15 m de altura y 80 cm
de diámetro en buen estado de conservación.
En el Convento Teologado San Martín de Porres hay un pino piñonero de 18 m de altura y 1 m de diámetro de tronco, en
buen estado de conservación
Para su localización véase el Catálogo de elementos protegidos del PGOU o la relación contenida en el PGOU (Estudio de
Impacto Ambiental) y en el plano 5 de la Memoria General de Información del PGOU.
b) Árboles y arbustos de interés:

A diferencia de los anteriores no se han protegido, pero se les ha ubicado y señalado para su gestión por parte del servicio
competente en ayuntamiento de Ogíjares, y la normativa urbanística expone con claridad que los daños que puedan generarse
con cualquier actividad sobre estos árboles deberán ser objeto de análisis por parte del servicio técnico de la Concejalía de
Medio Ambiente y estarán sujetos a licencia municipal.

Nombre científico
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea
Acer negundo
Ulmus carpinifolia
Platanus x hispanica
Cupressus sempervirens
Celtis australis
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea
Casuarina equisetiformis
Celtis australis
Cupressus sempervirens
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea

En el caso de que ineludiblemente tenga que afectarse al árbol o arbusto, la normativa plantea el traslado del ejemplar a una
zona adecuada que garantice su supervivencia en el futuro, y siempre a coste del promotor o inductor de la afección, y debe
realizarse un protocolo de traslocación de los ejemplares y ejecutar un balizamiento durante la fase de obras, antes y después
del traslado
c) Jardines de interés
Se trata de una única zona ajardinada en el paraje de Lomalinda, que en su conjunto presenta interés ambiental por su
extensión y arbolado que lo compone (cedros, cipreses de varias especies, álamos blancos, etc.), además de una
importante función paisajística al situarse en la charnela de la loma y ser visible desde todo el municipio.
Para su localización espacial véase la relación contenida en el PGOU (Estudio de Impacto Ambiental) y en el plano 5 de la
Memoria General de Información del PGOU.
2. En cualquier caso corresponde al PGOU, como norma de carácter superior, el fijar los elementos vegetales sujetos a algún
tipo de protección.
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Nombre común
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Negundo
Olmo común
Plátano de paseo
Ciprés común
Almez
Olivo
Olivo
Olivo
Casuarina
Almez
Ciprés común
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo

Nombre científico
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea
Ulmus pumila
Cupressus sempervirens
Cupressus arizonica
Morus alba
Morus alba
Myrtus communis
Cupressus arizonica
Cupressus arizonica
Tilia platyphylos
Celtis australis
Celtis australis
Olea europaea
Celtis australis

Para su localización espacial véase la relación contenida en el PGOU (Estudio de Impacto Ambiental) y en el plano 5 de la
Memoria General de Información del PGOU.

Se incluyen árboles y arbustos que poseen portes bastante significativos, aunque no pueden considerarse como
excepcionales que permitan darle la entidad suficiente como para incluirlos en el apartado de árboles singulares. Son 39 los
individuos cartografiados, que son mayoritariamente olivos centenarios que se mantienen en cultivo, pero existen otros
muchos en zonas ajardinadas de instituciones públicas y zonas residenciales. Estos árboles y arbustos aparecen etiquetados
en el plano 11 del PGOU sus números y su desglose es el siguiente:
Nº árbol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Nombre común
Olivo
Olivo
Olivo
Olmo de Siberia
Ciprés común
Ciprés de Arizona
Morera blanca
Morera blanca
Mirto o arrayán
Ciprés de Arizona
Ciprés de Arizona
Tilo
Almez
Almez
Olivo
Almez
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Nº árbol
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1. Del total de árboles y zonas ajardinadas con algún tipo de interés, el PGOU de Ogíjares ha diferenciado tres tipologías:
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ANEXO III. MODELOS Y ESPECIES VEGETALES DE XEROJARDINERIA MEDITERRANEA.

Para el conocimiento de las especies con capacidad de producir alergias en el municipio se han extrapolado los
datos obtenidos para una ciudad próxima geográficamente como es Granada, en donde además las características
ambientales del entorno de esta ciudad son muy similares a las que existen en Ogíjares, por lo que en principio los
datos son bastante fiables.

CRITERIOS GENERALES DE SELECCIÓN
La composición y estructura de los elementos que componen los distintos tipos de áreas verdes planteadas en el Plan General
de Ordenación Urbanística del municipio de Ogíjares varía en relación con la función que vayan a cumplir y con las
necesidades ecológicas de las especies que las componen. Siguiendo este criterio básico se han diferenciado 5 grandes
modelos en los que se ha buscado una composición de especies lo suficientemente amplia como para satisfacer las
necesidades teóricas de los proyectos de jardinería y restauración.

Según la Red Aerobiológica de Andalucía Oriental la mayor parte de las alergias constatadas en los distintos centros
de salud de la ciudad de Granada tienen como vegetales principales a los siguientes: Olea (olivo), Chenopodium
(cenizos), Salsola (salaera), Poaceae (gramíneas), Artemisia (boja), Plantago (llantén), Ricinus (ricino), Mercurialis
(mercurial), Parietaria (hierba caracolera), Quercus (encina), Platanus (plátano de paseo), Cupressus (cipreses),
Cassuarina (casuarina), siendo el resto de táxones de escasa incidencia en cuanto al número de casos.

Existen una serie de criterios generales para la selección de especies que se aplican a todos los modelos, aunque no siempre
se cumplen para todas las especies, como son:

De todos los táxones señalados las únicas especies que no son silvestres y no crecen de manera espontánea son la
primera en afección (olivo), y las tres últimas (plátano y ciprés). Estas especies han sido eliminadas de los listados
de plantas que se utilizarán en las zonas verdes, pues todas tienen además una alergicidad alta.

1. Adaptación al clima mediterráneo, muy exigente en verano, y a los suelos presentes en nuestra región, y
concretamente en los Ogíjares, donde la presencia del ion calcio en el agua de riego limita el número de especies.
2. Especies con requerimientos de agua mínimos. Las deficiencias de agua cada vez mayores del área metropolitana
de Granada son tan importantes que se han buscado especies que no necesitan grandes cantidades de agua (a
veces ninguna) para un desarrollo normal del individuo tras su implantación y asentamiento inicial.
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y con carácter testimonial, como por ejemplo árboles viejos de especial atractivo visual o jardines temáticos. El
listado de especies se presenta adjunto y la limitación establecida para su uso es de una densidad máxima de 10
pies por hectárea.

Eliminadas, pues, las especies con mayores problemas cabe esperarse que los nuevos desarrollos cuenten con una
atmósfera bastante limpia para los usuarios que vivan en la zona, y tan sólo caben esperarse afecciones moderadas
a alguna planta durante periodos cortos de tiempo, pues es inevitable que existan personas sensibles a las especies
silvestres antes mencionadas (que viven en la zona) o alguna especie de las que se introducen en la jardinería.

3. Se han buscado especies de las cuales se conoce un comportamiento autoecológico bueno en áreas geográficas
colindantes (área metropolitana de Granada), de manera que está garantizado un desarrollo normal de la especie en
virtud de factores ecológicos como temperatura, tipo de suelo, régimen de vientos, necesidades de nutrientes, etc.

Partiendo de estos preceptos, en la elaboración del inventario de especies seleccionadas se ha prestado especial esmero a:

4. Reducidas necesidades de cuidados para su mantenimiento.

♦ El inventario de flora detectada en el municipio, tanto de zonas ajardinadas como silvestre.
♦ El Manual de Modelos de Restauración Forestal editado por la Consejería de Medio Ambiente en 2004.

5. Reducción del riesgo de invasión de especies exóticas invasoras, al tratase de especies autóctonas o bien foráneas
pero de las que se conoce bien su comportamiento no invasivo en el territorio.

♦ La existencia de las especies vegetales autóctonas recomendadas de los viveros de Granada, Málaga y Almería.
♦ Las especies de xerojardinería mediterránea que se utilizan con frecuencia en el sur y este peninsular, de las que se

6. Bajos costes de tratamientos fitosanitarios, y mejor integración con el resto de componentes del ecosistema, sobre
todo fauna útil en la lucha biológica frente a plagas.

A partir de este listado inicial se ha introducido un filtrado de las especies que pueden ser tóxicas o nocivas para la salud
humana por producir alergias polínicas, limitando el catálogo a las que se exponen a continuación en los distintos modelos,
que incluye tanto especies silvestres autóctonas como cultivadas desde tiempos históricos en los ambientes forestales y
agrícolas del municipio.

7. Mejora del uso de estos espacios ajardinados para la fauna silvestre, permitiendo su uso para ella y, por tanto,
generando espacios que no actúen como barrera para los animales.
8. Nivel de integración adecuado de las especies en virtud de su biotipo, porte, color de hoja y flor, etc., de manera
que no se produzcan contrastes con el paisaje actual y/o futuro.

DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS

9. Introducción de especies que no presenten componentes químicos con una alta toxicidad para el ser humano. Este
hecho, cada vez de mayor importancia, tiene su reflejo en el listado de especies que quedan prohibidas para su uso
en todo el ámbito de actuación, pues todas ellas son utilizadas con frecuencia en jardinería y todas son mortales
para el hombre, algunas incluso en dosis relativamente pequeñas.

MODELO 1.- VEGETACIÓN PARA DESMONTES Y TERRAPLENES A RESTAURAR
Las particulares condiciones ecológicas que suponen los terraplenes y desmotes requieren la utilización de especies muy
bien adaptadas al medio para garantizar su supervivencia. Para ello se han escogido especies propias de las series de
vegetación existentes en el municipio y de las que se conoce un buen comportamiento para ser manejadas, implantadas y
con crecimientos aceptables, por lo que no necesitarán cuidados posteriores y mejorarán las condiciones naturales de estos
medios alterados.

10. Eliminación de especies que producen polen con capacidad alergógena alta. A partir de los estudios de polen de la
ciudad de Granada, Almería y Motril, y su incidencia en la población local, así como de los conocimientos que
existen en jardinería para otras especies foráneas, se han descartado de los modelos las especies con mayor
potencial alergógeno. La idea fundamental es crear espacios saludables que mejoren la calidad del medio que se
pretende urbanizar y, por tanto, es fundamental que todas las especies que se introduzcan en las áreas verdes no
generen problemas de alergias o éstos sean muy livianos y de carácter temporal (según el rango de floración de
cada especie). A pesar de todo, existe un grupo de especies alergógenas con amplia representación en la jardinería
local a las cuales se admite un uso restringido en cuanto al número de pies que se pueden implantar, de manera
que se deje una puerta abierta a los diseñadores de jardines o particulares para implantar algunos ejemplares sueltos

Para ello se utilizarán las especies de la tabla adjunta o bien cualquier otra que pertenezca a la serie de los encinares
mesomediterráneos con peonía. No se admitirán especies vegetales foráneas al ámbito corológico del sector malacitanoalmijarense.
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Encina

Quercus rotundifolia

Espino negro

Rhamnus lycioides

Coscoja

Quercus coccifera

Aladierno

Rhamnus alaternus

Oxycedro

Juniperus oxycedrus

Retama

Retama sphaerocarpa

Hiniesta

Genista cinerea

Esparto

Stipa tenacissima

Romero

Rosmarinus officinalis

Tomillo

Thymus zygis

Jarilla

Cistus clusii

Jara blanca

Cistus albidus

Coronilla de fraile

Globularia alypum

Esparraguera

Asparagus acutifolius

Coronilla

Coronilla juncea

MODELO 3.- ÁREAS VERDES ASOCIADAS A INFRAESTRUCTURAS
Los criterios fundamentales van dirigidos al acondicionamiento de las diferentes áreas que se encuentran en el municipio,
de manera que además de embellecer y mejorar la calidad del medio ambiente urbano, su uso cumpla una función
determinada según los requerimientos de cada una de ellas.
Modelo 3.1.-En rotondas y aparcamientos
Aunque las especies que se utilizan para ambos lugares son idénticas, los objetivos que se persiguen son diferentes, hecho
que quedará materializado definitivamente en la configuración espacial del proyecto de obra definitivo.
Así, y partiendo del mismo conjunto de plantas, los objetivos a cumplir son:
♣ En rotondas: creación de espacios abiertos, que permitan la visibilidad del conductor, con plantas de gran porte
(normalmente en posición central) y arbustos y setos en la periferia. El uso de césped y planta de flor es también
compatible.

Aprobación Provisional

Nombre en latín

♣ En aparcamientos: creación de ámbitos con sombra asociados a espacios más o menos lineales en los que
predominan las especies arbóreas y complementan especies de tipo arbustivo o setos.
En el listado de especies se incluyen todas las señaladas en las áreas verdes del modelo 1 y además las de la siguiente
tabla:

MODELO 2.- RAMBLAS Y CAUCES

Nombre común

Nombre en latín

Pino carrasco

Pinus halepensis

Almez

Celtis australis
Tamarix canariensis
africana

Taraje

Tanto en el caso de zonas que han sufrido obras y desmantelamientos de la vegetación como en aquellas otras en las que
se quiera regenerar la vegetación de ribera, se podrán utilizar las especies características de estos ambientes riparios. Las
especies con óptimas posibilidades para el desarrollo en los cauces como en el lecho de inundación serían las siguientes:

Tamarix

Almendro

Prunus dulcis

Granado

Punica granatum

Retama

Retama sphaerocarpa

Hiniesta

Genista cinerea

Coscoja

Quercus coccifera

Romero

Rosmarinus officinalis

Lavanda

Lavandula latifolia
Lavandula angustifolia

Nombre común

Nombre en latín

Álamo blanco

Populus alba

Álamo negro

Populus nigra

Fresno de hoja estrecha

Fraxinus angustifolia

Taraje

Tamarix canariensis

Sauce

Salix atrocinerea

Almez

Celtis australis

Mirto

Myrtus communis

Olmo

Ulmus carpinifolia (=U.minor)

Pino piñonero

Pinus pinea

Espino blanco, Majuelo

Crataegus monogyna

Eucalipto

Eucaliptus camaldulensis

Zarzamora

Rubus ulmifolius

Pitosporo del Japón

Pittosporum tobira.

Gayomba

Spartium junceum

Limpiatubos llorón

Callistemon viminalis

Higuera

Ficus carica

Yuca, bayoneta española

Yuca aloifolia

Junco churrero

Scirpus holoschoenus

Sauzgatillo

Vitex agnus-castus
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Modelo 3.2.-En medianas

Nombre común

Nombre en latín

El criterio fundamental es la utilización de especies capaces de soportar la contaminación que generan los automóviles y
eliminar cualquier especie de tipo arbóreo por el peligro que supondría la caída de un ejemplar al carril contiguo producida
por situación meteorológica desfavorable (fuerte viento) y también por los choques frontales en caso de accidente.

Ginkgo (preferiblemente pies
machos)

Ginkgo biloba

Arce común

Acer campestre

De otra parte, son especies que generan una gran densidad de ramaje, por lo que es capaz de impedir el paso de las luces
de los vehículos durante la noche, evitando así el deslumbre de los conductores que circulan en sentido contrario. De igual
forma, y por incluir especies arbustivas, son elementos que pueden amortiguar el golpe de los vehículos si éstos invaden la
mediana en caso de accidente. El listado de especies adecuado a estas zonas es el siguiente:

Sófora

Sophora japonica

Árbol de Júpiter

Lagerstroemia indica

Barba de chivo

Caesalpinia gilliesii

Nombre en latín

Taraje

Tamarix canariensis
Tamarix africana

Retama

Retama sphaerocarpa

Hiniesta

Genista cinerea

Aladierno

Rhamnus alaternus

Coscoja

Quercus coccifera

Romero

Rosmarinus officinalis

Lavanda

Lavandula latifolia
Lavandula angustifolia

MODELO 4.-JARDINES PÚBLICOS XÉRICOS
La introducción de zonas verdes con especies mediterráneas representa una gran ventaja desde el punto de vista ambiental,
ya que además de tener unos requerimientos de agua y otros nutrientes mucho menor, no necesitan tratamientos
fitosanitarios significativos y permite el desarrollo de la fauna autóctona.
Estas ventajas son mayores aún si se tiene en cuenta que los jardines con especies mediterráneas pueden generar espacios
verdes con gran belleza y perfectamente integrados con el medio natural y/o artificial circundante.
Siguiendo estos criterios, a continuación, se expone el listado de especies mediterráneas y/o de ambientes xéricos a
utilizar en estas áreas verdes.
Nombre común

Nombre en latín

Mirto

Myrtus communis

Pino carrasco

Pinus halepensis

Tomillo

Thymus zygis

Pino piñonero

Pinus pinea

Siempreverde

Myoporum acuminatum

Almez

Celtis australis

Madreselva

Lonicera japónica
Lonicera peryclimenum

Taraje

Tamarix canariensis
Tamarix africana

Azufaifo

Ziziphus jujuba

Higuera

Ficus carica

Coscoja

Quercus coccifera

Oxycedro

Juniperus oxycedrus

Sabina mora

Juniperus phoenicea

Retama blanca

Retama monosperma

Mirto, arrayán

Myrtus communis

Modelo 3.3.-En aceras
El criterio fundamental es la utilización de especies capaces de soportar la contaminación que generan los automóviles y al
mismo tiempo generen sombra y/o embellecimiento de la calle, pero que tengan crecimiento moderado de su tronco para
evitar el levantamiento del acerado.
Nombre común

Nombre en latín

Romero

Rosmarinus officinalis

Almez

Celtis australis

Lavanda

Lavandula latifolia

Naranjo agrio

Citrus aurantium

Tomillo

Thymus zygis

Magnolio

Magnolia grandiflora

Grama

Cynodon dactylon

Catalpa común

Catalpa bignonioides

Almendro

Prunus dulcis

Árbol del amor

Cercis siliquastrum

Eucalipto

Eucaliptus camaldulensis

Fresno de hoja estrecha

Fraxinus angustifolia

Azufaifo

Ziziphus jujuba

Pitosporo del Japón

Pittosporum tobira

30

Ayuntamiento de Ogíjares.

Servicios Técnicos Municipales

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Nombre común

Aprobación Provisional

Ordenanza Reguladora de Zonas Verdes y Arbolado Viario

Junio 2017

ANEXO I. ORDENANZAS

Junto con el elenco de especies de jardines públicos xéricos, existen algunas áreas verdes en donde se va incrementar la
dotación de especies con otras de carácter más ornamental que enriquezca el contenido de plantas con otras de mayor
vistosidad por su colorido o estética.
Además, el listado de especies que se expone más adelante ha sido chequeado con los catálogos sobre especies de jardinería
mediterránea mejor adaptadas al ámbito del sudeste ibérico, habiéndose seleccionado mayoritariamente aquellas que tienen
un Índice de Tolerancia a la Sequía (ITS) siempre igual o superior a 4, intervalo en el que se incluyen las especies que mejor
soportan la falta de agua en el suelo.
Junto con el elenco de especies destacadas en el apartado anterior de Jardines Públicos Xéricos, en estas áreas se podrían
utilizar, además, las que se exponen en la tabla siguiente.
Nombre común

Nombre en latín

Naranjo agrio

Citrus aurantium

Granado

Punica granatum

Laurel

Laurus nobilis

Lilo

Syringa vulgaris

Magnolia

Magnolia grandiflora

Catalpa común

Catalpa bignonioides

Árbol del amor

Cercis siliquastrum

Fresno de hoja estrecha

Fraxinus angustifolia

Fresno de flor

Fraxinus ornus

Mimosa

Acacia dealbata

Ginkgo (preferiblemente pies
machos)

Ginkgo biloba

Membrillero

Cydonia oblonga

Pinsapo

Abies pinsapo

Cedro del Atlas

Cedrus atlántica

Cedro libanés

Cedrus libani

Quejigo

Quercus faginea

Acebo

Ilex aquifolium

Arce común

Acer campestre

Sófora

Sophora japonica

Castaño de indias blanco

Aesculus hippocastanum

Castaño de indias rojo

Aesculus carnea

Níspero

Eryobrotia japónica

Serbal

Sorbus domestica
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Nombre en latín

Roble australiano

Grevillea robusta

Ciruelo-cerezo

Prunus insititia

Caqui

Diospiros kaki

Albaricoquero

Prunus armeniaca

Árbol de Júpiter

Lagerstroemia indica

Aligustre

Ligustrum lucidum

Barba de chivo

Caesalpinia gilliesii

Espino blanco, majuelo

Crataegus monogyna

Madroño

Arbutus unedo

Durillo

Viburnum tinus

Sauco

Sambucus nigra

Espino de fuego

Pyracantha coccinea

Macasar

Chimonanthus praecox

Rosa de Siria

Hibiscus syriacus

Yuca, bayoneta española

Yuca aloifolia

Celindo

Phyladelphus coronarius

Galán de noche

Cestrum nocturnum

Hierba luisa

Lippia triphylla

Boj

Buxus sempervirens

Mahonia

Mahonia ilicifolia

Lantana

Lantana camara

Plumbago

Plumbago auriculata

Sauzgatillo, agno-casto

Vitex agnus-castus

Olivilla

Teucrium fruticans

Alfalfa arbórea, mielga real

Medicago arbórea

Malva real

Alcea rosea

Vinca de Madagascar,
malagueña

Catharanthus roseus

Parra, viña

Vitis vinifera

Glicinia

Wisteria sinensis

Pasionaria

Passiflora caerulea

Yedra

Hedera helix

Jazmín blanco

Jasminum officinalis

Jazmín amarillo

Jasminum mesnyi

Madreselva

Lonicera japónica

Ayuntamiento de Ogíjares.

Servicios Técnicos Municipales

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

MODELO 5.-JARDINES PÚBLICOS Y JARDINES PRIVADOS

Nombre común

Aprobación Provisional

Ordenanza Reguladora de Zonas Verdes y Arbolado Viario

Junio 2017

ANEXO I. ORDENANZAS

Ordenanza Reguladora de Zonas Verdes y Arbolado Viario
Nombre en latín
Lonicera peryclimenum
Lonicera implexa
Solano trepador

Solanum jasminoides

Rosales

Rosa sspp

Cica

Cycas revoluta

Geranio

Pelargonium x hortorum
Pelargonium peltatum
Pelargonium tomentosum

La frecuencia con que se introducen en los jardines a especies vegetales cuyo polen genera importantes procesos alérgicos
en la población hace necesario reducir el número de pies para garantizar la salud de los ciudadanos. Por esta razón, las
especies que se relacionan en la tabla siguiente no deberían instalarse con densidades mayores a diez (10) pies de planta
por hectárea.

Además de las señaladas anteriormente, existe un nutrido grupo de plantas que son utilizadas en la actualidad en el municipio,
pero que, por causas diversas como el clima, propensión a plagas, etc., no son adecuadas para su plantación. Por tanto,
estas especies deben limitarse a espacios muy concretos o donde exista un control muy continuado por parte de los
propietarios, pues de lo contrario pueden perderse con una cierta facilidad a medio y largo plazo.

Nombre común

Nombre en latín

Olivo

Olea europaea

Cipreses

Cupressus sspp (todas las especies del
género), particularmente por su
frecuencia en el municipio de C.
sempervirens, C. arizonica y C.
macrocarpa

Nombre común

Nombre en latín

Factor limitante

Araar, ciprés de Cartagena

Tetraclinis articullata

Limonero

Citrus limon

No soporta heladas fuertes

Tuyas

Naranjo dulce

Citrus sinensis

No soporta heladas fuertes

Thuja occidentalis
Platycladus orientalis

Pomelo

Citrus maxima

No soporta heladas fuertes

Plátano de paseo

Olmo

Ulmus carpinifolia, Ulmus pumila,
Ulmus glabra

Afección por grafiosis

Platanus sspp (todas las especies del
género)

Morales, moreras

Palmera de abanico
californiana

Washingtonia filifera

No soporta heladas fuertes, afección por
picudo rojo

Morus sspp (todas las especies del
género)

Casuarinas

Palmera de abanico mexicana

Washingtonia robusta

No soporta heladas fuertes, afección por
picudo rojo

Cassuarina sspp (todas las especies del
género)

Buganvilla

Bouganvillea híbrida

No soporta heladas fuertes

Palmera canaria

Phoenix canariensis

No soporta heladas muy fuertes, afección
por picudo rojo

Palmera datilera

Phoenix dactylifera

No soporta heladas fuertes, afección por
picudo rojo

Palmera del senegal

Phoenix reclinata

No soporta heladas fuertes, afección por
picudo rojo

Algarrobo

Ceratonia siliqua

No soporta heladas fuertes

Secuoya gigante

Psequoiadendron giganteum

De ambientes más fríos y húmedos

Palmito

Chamaerops humilis

No soporta heladas fuertes

Lentisco

Pistacia lentiscus

No soporta heladas fuertes

Lavanda dentada

Lavandula dentata

No soporta heladas fuertes

Pinoabeto

Picea abies

De ambientes más fríos y húmedos

Evónimo

Euonimus europaeus

Sufre fuertes ataques de hongos

Aloe

Aloe vera, Aloe arborescens

No soporta heladas fuertes

Aprobación Provisional

ESPECIES DE USO RESTRINGIDO

Existen además otras especies espinosas que pueden generar daños menores, pero de cierta importancia si accidentalmente
se contacta con ellas. Como en el caso anterior, estas especies deben localizarse en espacios donde no haya frecuentación
de niños, aglomeración de personas, etc., y siempre justificando su uso.
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Nombre en latín

Chumbera, higo-chumbo

Opuntia ficus-barbarica

Pita

Agave americana
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Nombre común

Nombre en latín

Árbol del paraíso

Elaeagnus angustifolia

Cañavera

Arundo donax

Rabogato

Pennisetum setaceum

Jacinto de agua

Eichhornia crassipes

Lechuga de agua

Pistia stratiotes

Imagen

Existe un nutrido grupo de especies vegetales que están generando problemas ambientales relacionados con la salud humana
y con la competencia ecológica con las especies silvestres. Es obligado, pues, prohibir el uso de estas especies:

Aprobación Provisional

ESPECIES VEGETALES PROHIBIDAS

Especies invasoras
Según el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el “Catálogo español de especies exóticas invasoras”
(modificado el 19 de mayo de 2015), y siguiendo las directrices establecidas por la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía en relación con estas especies invasoras, se prohíbe la tenencia o implantación de cualquiera de las
especies que se incluyen en su anejo.
No obstante, y puesto que ya se han detectado en el municipio de Ogíjares o en los colindantes algunas especies de dicho
listado, se remarcan en la siguiente tabla y se quiere dar a conocer desde esta ordenanza las que deben ser objeto de
persecución y eliminación de cualquiera de los ámbitos en los que se desarrollen. De este grupo de especies es
particularmente peligrosa la denominada rabogato (Pennisetum setaceum), que es una gran invasora de zonas áridas y secas,
de muy difícil erradicación.
Nombre en latín

Árbol del cielo

Ailanthus altissima

Plumero, hierba pampera

Cortadeira selloana

Correquetepillo

Imagen

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Nombre común

Tradescantia fluminensis
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Especies tóxicas

Especies muy espinosas

Las especies que se detallan a continuación son de un alto poder toxico y pueden generar daños irreversibles sobre el sistema
nervioso o la muerte de una persona con dosis relativamente bajas de material vegetal, por lo que quedan prohibidas en
cualquier ámbito (público o privado) en el que se pretendan instaurar.

La capacidad de algunas especies leñosas para generar grandes espinas en su tronco puede generar graves heridas a los
ciudadanos en caso de contacto accidental, por lo que queda prohibido el uso de las siguientes especies:

Nombre en latín

Daturas, hierbas del diablo

Datura sspp y Brugmansia sspp
(todas las especies de ambos géneros)

Ricino

Ricinus communis

Imagen

Nombre en latín

Espinas de cristo

Gleditsia sspp (todas las especies
del género)

Cactus

Austrocylindropuntia cylindrica

Imagen

Aprobación Provisional

Nombre común

Nombre común

ESPECIES DE FAUNA PROHIBIDAS
Al igual que en el caso de la flora foránea descrita en el apartado previo, la importación de especies exóticas de fauna en
parques públicos y como animales de compañía representa cada vez más un problema ambiental para el ecosistema o la
salud humana por la capacidad de reproducción de estas especies en el medio natural.

Nerium oleander

Por esta razón, queda prohibida la tenencia o implantación de cualquiera de las especies que se incluyen en el anejo del Real
Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el “Catálogo español de especies exóticas invasoras” (modificado el
19 de mayo de 2015).
Cinamomo

Tejo

Como en el caso de la flora, se conocen algunas de las especies de dicho anejo que viven ya en el municipio de Ogíjares o
bien se han detectado en la provincia, por lo que su presencia puede ser real en cualquier momento a partir de dichas
poblaciones. Entre estas especies se encuentran las siguientes:

Melia azedarach

Taxus baccata
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Nombre común

Nombre en latín

Tortuga china de caparazón
blando

Pelodiscus sinensis

Ayuntamiento de Ogíjares.

Imagen

Servicios Técnicos Municipales

Junio 2017

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Adelfa, baladre

ANEXO I. ORDENANZAS

Ordenanza Reguladora de Zonas Verdes y Arbolado Viario

Galápago Americano o
Galápago de Florida

Trachemys scripta elegans

Cotorra Argentina

Myiopsitta monachus

Cotorra de Kramer

Psittacula krameri

Estrilda de Carita Naranja

Estrilda melpoda

Imagen

Aprobación Provisional

Nombre en latín
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Nombre común

De estas especies antes mencionadas, es destacable la cotorra argentina (Myiopsitta monachus), que se está expandiendo
rápidamente y ha generado ya problemas en zonas ajardinadas y viviendas de los barrios colindantes con el municipio de
Armilla, tanto por el ruido que generan como por los grandes volúmenes de sus nidificaciones que dificultan el desarrollo
del arbolado de jardines y viario.
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ANEXO IV. TIPOS DE PROTECCIÓN DEL ARBOLADO DURANTE LAS OBRAS.

Figura 2. Protección mínima que deberá disponer el arbolado durante las obras. Cualquiera de los dos modelos
esta indicado para una protección adecuada del tronco cuando el árbol no es de interés especial

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Figura 4. Protección del sistema radicular cuando éste se vea sometido a fuertes presiones por
compactación del suelo.

Figura 3. Protección para árboles protegidos o de interés especial a criterio del Área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Ogijares.
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Ordenanza Reguladora de Concesión de Licencias Urbanísticas

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE LICENCIAS
URBANÍSTICAS

TITULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS
Artículo 4.- OBJETO, CONTENIDO Y EFECTOS DE LA LICENCIA URBANÍSTICA

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

1. Las licencias urbanísticas facultarán a sus titulares para realizar la actuación solicitada y producirán efectos entre el
Ayuntamiento y el sujeto a cuya actuación se refieran, pero no alterarán las situaciones jurídicas privadas entre éste y las
demás personas.

Artículo 1.- NATURALEZA Y OBJETO DE LA ORDENANZA.

Aprobación Provisional
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2. Las licencias urbanísticas se entenderán otorgadas dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.

La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto regular el procedimiento de concesión de licencias urbanísticas en el
término municipal de Ogíjares, así como controlar los actos de edificación o construcción o usos del suelo, incluidos los
del subsuelo y el vuelo.

3. No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que hubieran incurrido sus titulares
en el ejercicio de las actuaciones autorizadas.

Artículo 2.- ACTOS SUJETOS A LA OBTENCIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA

4. Será requisito imprescindible para la contratación provisional de los servicios de energía eléctrica, agua, gas y servicios
de telecomunicaciones la acreditación de la concesión de la licencia de obras ante las empresas suministradoras de
dichos servicios, debiendo exigirse por éstas para la contratación definitiva de los mismos la licencia de primera
ocupación o utilización.

1. Estarán sujetos a previa licencia, sin perjuicio de las autorizaciones que fueren procedentes con arreglo a la legislación
sectorial aplicable, los actos relacionados en los artículos 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, (en adelante, LOUA) y 8 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA, en adelante) y en general,
cualquier otra acción sobre el suelo, el vuelo y el subsuelo que implique o requiera alteración de las rasantes de los
terrenos o de los elementos naturales de los mismos, la modificación de sus linderos, el establecimiento de nuevas
edificaciones, usos e instalaciones o la modificación de los existentes.

Artículo 5.- VIGENCIA DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS
1. Las licencias urbanísticas de obra mayor se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar como para terminar
los actos amparados por ella.

2. No precisarán licencia municipal de obras las que sean consecuencia de órdenes de ejecución, vinculadas al deber de
conservar o de declaración de ruina urbanística, así como tampoco las obras de urbanización incluidas en un Proyecto
de Urbanización o que fueran complementarias en proyectos de edificación conforme a lo dispuesto en el artículo 99.2
de la LOUA, sin perjuicio de las aprobaciones procedentes. No obstante, las obras o actuaciones que se realicen con
ocasión de una orden de ejecución que excedan de las medidas estrictamente señaladas en la misma, serán ilegales.
Cuando se necesiten ampliar las obras o actuaciones sobre dichos inmuebles, requerirán para su ejecución la previa
solicitud de la licencia de obras correspondiente.

2. En caso de que en la licencia no se hubieran determinado dichos plazos, se entenderán otorgadas bajo la condición
legal de observancia de un año para iniciar las obras y de tres años para la terminación de éstas desde la concesión.
3. El titular la de la licencia deberá comunicar al Ayuntamiento la fecha de iniciación de las obras así como la fecha de
instalación de cada uno de los elementos auxiliares de obra autorizados conjuntamente con la licencia de obras.

3. Tampoco precisarán licencia urbanística, las actuaciones promovidas por el Ayuntamiento, sin perjuicio de quedar
sujetas a los mismos requisitos y con iguales efectos que la propia licencia urbanística.

4. En el caso de obras de nueva edificación, la comunicación del inicio de las obras se acompañará del acta de replanteo
firmada por la dirección facultativa.

Artículo 3.- CLASES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
Las licencias urbanísticas pueden ser:

Artículo 6.- PÉRDIDA DE EFICACIA DE LAS LICENCIAS

a) Licencia de parcelación.
b) Licencias de obras.
b.1) Ordinarias de urbanización.
b.2) De edificación.
b.3) De obras de demolición.
b. 4) De cambio de uso.
c) Licencia de otras actuaciones urbanísticas.
d) Licencia de ocupación y utilización.
e) Licencia de usos y obras provisionales.

1. La pérdida de eficacia de las licencias se producirá por alguna de las siguientes causas:
a) Anulación de la misma por resolución judicial o administrativa o suspensión temporal de sus efectos.
b) Desistimiento o renuncia del interesado comunicada en forma a la Administración concedente.
c) Incumplimiento de las condiciones a las que estuviesen subordinadas, de conformidad con las normas
aplicables.
d) Caducidad de la licencia.
2. La pérdida de eficacia de la licencia de que se trate conllevará, en los casos en que así proceda, la obligación
para el titular de la misma de reponer, a requerimiento de la Administración municipal, la realidad física al estado
a que se encontrare antes de su concesión.
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En el caso de que la licencia haya sido concedida con Proyecto Básico, con esta comunicación deberá acompañarse
Proyecto de Ejecución y demás documentación aneja vinculada a la misma, que será objeto de comprobación y
autorización en los términos previstos en esta Ordenanza.

Ordenanza Reguladora de Concesión de Licencias Urbanísticas
El incumplimiento del condicionado impuesto en la licencia urbanística de que se trate dará lugar, sin perjuicio de la
declaración de caducidad, a la exigencia de responsabilidades de todo orden a que pueda haber lugar, de conformidad
con la LOUA y demás legislación.

Artículo 7.- CADUCIDAD Y PRORROGA DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS
1. Las obras o actuaciones amparadas por licencias reguladas en la presente ordenanza, deberán dar comienzo en el
plazo de un año a contar desde la fecha de notificación de su otorgamiento, o del correspondiente permiso de inicio y
finalizar en el plazo máximo de tres años para la terminación de éstas.

OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LAS LICENCIAS.

2. Por causa justificada, y por una sola vez, podrá concederse prórroga por tiempo no superior al inicialmente acordado,
previa solicitud expresa antes de que finalicen los plazos respectivos, siempre que la licencia sea conforme con la
ordenación urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga, con el límite máximo de 3 años desde la
fecha de otorgamiento de prórroga.

A) Obligaciones materiales.

Aprobación Provisional
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1. Sin perjuicio de las condiciones específicas que puedan establecerse en la correspondiente licencia urbanística en
función de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, el titular de la licencia estará sujeto a las prescripciones
que a continuación se señalan:

3. La Administración urbanística municipal, previa audiencia al interesado, declarará caducadas a todos los efectos la
licencia cuando no comiencen o no finalicen las obras o actuaciones amparadas en los plazos previstos, salvo causa no
imputable al titular de la licencia.

a) A ajustar la ejecución de las obras o de la actividad al proyecto autorizado mediante la licencia,
presentando, en caso de discordancias justificadas, las correspondientes modificaciones al mismo.

La declaración de caducidad extinguirá la licencia, no pudiendo iniciar ni proseguir las obras o ejercer la actividad sin la
previa solicitud y obtención de una nueva licencia.

b) A garantizar, en su caso, la conversión de la parcela en solar, mediante la presentación de aval en la
cuantía necesaria, según valoración de los Servicios Técnicos Municipales o compromiso de ejecutar
simultáneamente las obras de edificación y de urbanización. Esta obligación incluye la necesidad, en las
obras sobre edificios existentes que afecten de forma sustancial a la fachada, de trasladar cables y
conductores de suministros grapados en la misma a tubos o canalizaciones en vacío (con sus
correspondientes registros) ubicados en el subsuelo de la acera o calzada colindante con la alineación
oficial de la parcela. Con el acto de concesión de la licencia se concretará el alcance de esta obligación y
las garantías exigidas para su cumplimiento. La constitución de esta garantía será condición previa al
otorgamiento de licencia.

4- Transcurrido el plazo de dos meses desde la notificación de la declaración de caducidad sin que se haya solicitado la
licencia o, en su caso, denegada la que haya sido deducida, procederá declarar la constitución de la parcela o solar
correspondiente en la situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, en los términos de los artículos 150,
151 y 152 de LOUA siempre que la no edificación, conservación o actuación previstas con la autorización implique
incumplimientos de deberes urbanísticos en los términos previstos en la legislación urbanística.
Artículo 8.- REHABILITACIÓN DE LA LICENCIA CADUCADA

c) A colocar y mantener en buenas condiciones y visible desde la vía pública durante el transcurso de las
obras un cartel informativo de las principales características y alcance de las mismas, su desarrollo y
agentes que intervienen en orden a garantizar el efectivo y preciso reconocimiento por los ciudadanos, en
general, de que las mismas cuentan con la preceptiva aprobación, autorización o licencia, así como el
ejercicio de sus derechos por los consumidores y usuarios. Asimismo, se consignará la fecha de la licencia
concedida, número del expediente y plazo de ejecución de la misma, todo ello según lo establecido en el
artículo 29 de la presente Ordenanza.

La declaración de caducidad de la licencia no obsta al derecho del titular la misma o al de sus causahabientes de solicitar
nueva licencia para la realización de las obras pendientes o el ejercicio de las actividades autorizadas, adaptándose
aquélla al planeamiento vigente en el momento de su petición. Para la obtención de esta nueva licencia podrá utilizarse
el proyecto anteriormente tramitado, debidamente actualizado, o bien un proyecto nuevo adicional para las obras que
resten por ejecutar, A todos los efectos, la fecha de la licencia será la del otorgamiento de la rehabilitación de la misma.
Artículo 9.- TRANSMISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS LICENCIAS
1. Cualquier acto de transmisión de las licencias urbanísticas deberá ser comunicado por escrito al Ayuntamiento de
Ogijares, suscrito por el anterior y el nuevo titular, acompañado del título jurídico en que se fundamente dicha transmisión.

e) Adoptar todas las medidas de seguridad y salud laboral establecidas en la normativa vigente, tanto
respecto a la edificación como a la vía pública.

En el supuesto en que la licencia estuviera condicionada por aval o cualquier otro tipo de garantía, no se entenderá
autorizada la transmisión hasta tanto el nuevo titular de la misma constituya idénticas garantías a las que tuviese
constituida el transmitente. Si las obras se hallasen en curso de ejecución, a aquella comunicación deberá acompañarse
acta en que se especifique el estado en que se encuentran las mismas, suscrita de conformidad por ambas partes y por
el técnico director de la obra. Sin el cumplimiento de los requisitos expresados, las responsabilidades de todo orden que
pudieran derivarse serán exigibles indistintamente al antiguo y al nuevo propietario de las obras.

f) Reparar los desperfectos que la ejecución de las obras pueda causar en la vía pública, constituyendo
garantía suficiente al efecto.
g) Retirar, en un plazo no superior a cinco días desde que se considere terminada la obra, los materiales
sobrantes, andamios, vallas y cerramientos. El incumplimiento de esta obligación quedará asimismo
garantizado con la fianza que se hubiere constituido.

2. Requerirán expresa modificación de la licencia de obras las alteraciones que pretendan introducirse durante la
ejecución material de las mismas, salvo meras especificaciones constructivas o desarrollos interpretativos del mismo
que no estuvieran contenidos en el Proyecto aprobado o fijados en las condiciones particulares de la licencia, que podrán
posponerse al proyecto final de las obras.

2. El incumplimiento de estas obligaciones puede determinar la denegación de la licencia de primera ocupación, sin
perjuicio de que además pueda considerarse como infracción urbanística u otro tipo de incumplimiento tipificado.
B) Obligaciones formales.

Artículo 10.- INCUMPLIMIENTO
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d) Disponer siempre en la obra de copia de la licencia de edificación concedida.

Ordenanza Reguladora de Concesión de Licencias Urbanísticas

1. El titular de una licencia de obra mayor debe de comunicar al Ayuntamiento las incidencias que surjan durante la
realización de las obras que tengan repercusión en la vía pública o en las condiciones de la licencia. En todo caso, serán
preceptivas las siguientes comunicaciones:

1. El procedimiento de tramitación de licencias urbanísticas se iniciará mediante solicitud normalizada acompañada de
la correspondiente documentación exigida en esta ordenanza según el tipo de licencia de que se trate.

a) Inicio de las obras así como la fecha de instalación de cada uno de los elementos auxiliares de la obra
autorizados conjuntamente con la licencia.

2. Las solicitudes contendrán los datos exigidos por la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común para la iniciación de los procedimientos administrativos en cuanto a la identificación
del interesado, fecha, lugar y firma de la solicitud, órgano a quien se dirige, especificando, además, si se dispusiera del
número de teléfono, fax y dirección de correo electrónico donde poder enviar las comunicaciones o notificaciones.

En los supuestos en los que la concesión de licencia no requiera el Proyecto de Ejecución, el inicio de la
obra obliga a su presentación la cual habilitará la ejecución de las obras previa resolución del Ayuntamiento
respecto de la concordancia entre Proyecto Básico y de Ejecución que deberá dictarse y notificarse en el
plazo de diez días desde la presentación de éste

3. La solicitud definirá suficientemente los actos de construcción o edificación, instalación y uso del suelo y del subsuelo
que se pretendan realizar, mediante el documento oportuno que, cuando corresponda, será un proyecto técnico.

Aprobación Provisional
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4. Junto a la solicitud se aportarán las autorizaciones o informes que la legislación aplicable exija con carácter previo a
la licencia. Asimismo, cuando el acto suponga la ocupación o utilización del dominio público, se aportará la autorización
o concesión de la Administración titular de éste.

b) Finalización de las obras, y solicitud de la licencia de primera ocupación o utilización cuando las obras
se encuentren sujetas a ella.
c) Interrupción justificada de las obras que puedan dar lugar a sobrepasar el plazo de ejecución establecido
en la licencia.

5. Cuando los actos se pretendan realizar en terrenos con el régimen de suelo no urbanizable y tengan por objeto las
viviendas unifamiliares aisladas a que se refiere el artículo 52.1.b) de la LOUA o las actuaciones de interés público sobre
estos terrenos previstas en el artículo 52.1. c) del mismo texto legal, se requerirá la previa aprobación del Plan Especial
o Proyecto de Actuación, según corresponda. La licencia deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de
dicha aprobación.

d) El titular de las licencias está asimismo obligado a satisfacer las obligaciones fiscales y tributarias
derivadas de su solicitud, de su otorgamiento o de su ejecución que vengan establecidas en las ordenanzas
fiscales vigentes, en la forma y plazos previstos en las mismas.

6. Los servicios competentes dispondrán de un plazo de diez días para examinar la solicitud y la documentación aportada,
y dentro del mismo informarán a los administrados de la fecha en que aquélla ha sido recibida, del plazo máximo
normativamente establecido para la resolución del procedimiento y su notificación y de los efectos que pueda producir
el silencio administrativo.

TITULO III. PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 13.-SUBSANACION Y MEJORA DE LA SOLICITUD

Artículo 11.- RÉGIMEN JURÍDICO

2. Transcurrido el plazo referido sin realizar el requerimiento de subsanación y mejora de la solicitud, se entenderá a
todos los efectos como fecha de inicio del expediente la de entrada de la documentación completa en el registro del
órgano competente para resolver.

El régimen jurídico aplicable al procedimiento para el otorgamiento de licencias urbanísticas será el regulado en la LOUA
y, en concreto, a lo previstos en sus artículos 169 a 175; el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, y disposiciones de este título, así como aquella normativa sustitutoria que, en un futuro, pueda modificar a la
señalada.

SECCION SEGUNDA. Instrucción
Artículo 14.- INFORMES

CAPITULO II. DISPOSICIONES COMUNES RELATIVAS A LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

1. El expediente contará con informes técnico y jurídico del servicio correspondiente sobre la adecuación de lo solicitado
a la normativa urbanística aplicable.

SECCIÓN PRIMERA. Iniciación

2. Cuando en la instrucción del procedimiento sean preceptivos informes de órganos distintos del que tiene la
competencia para resolver deberán ser evacuados en el plazo de diez días salvo, que una disposición o el cumplimiento
del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro mayor o menor.

Artículo 12.- SOLICITUD DE LICENCIA
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1.En el plazo de diez días indicado en el artículo anterior, si la solicitud de licencia no reuniera los requisitos señalados
o si la documentación estuviera incompleta, se requerirá al interesado, por una sola vez, para que en el plazo de diez días
subsane la falta o acompañe la documentación preceptiva con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que consistirá en la declaración de tal circunstancia, con indicación de los
hechos producidos y las normas aplicables.

CAPITULO I. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS
URBANÍSTICAS .

Ordenanza Reguladora de Concesión de Licencias Urbanísticas
Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, serán expresos, con silencio administrativo negativo, los
actos que autoricen:

3. De no emitirse el informe en dicho plazo podrán proseguirse las actuaciones cualquiera que sea el carácter del informe
y se entenderá evacuado favorablemente, excepto en el caso de informes preceptivos que sean vinculantes para la
resolución del procedimiento siempre que una ley así lo establezca.

a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de fincas en cualquier
clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación.
b) Las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta.
c) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes.
d) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva en terrenos incorporados a procesos de transformación urbanística
y, en todo caso, cuando dicha tala se derive de la legislación de protección del dominio público.

4. La solicitud de informes que sean preceptivos y vinculantes del contenido de la resolución a órganos del Ayuntamiento
de Ogíjares o de otras Administraciones Públicas, suspenderá el plazo máximo legal para resolver el procedimiento y
notificar la resolución por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción
del informe que, igualmente, habrá de ser comunicada a los mismos. El plazo máximo de suspensión será el establecido
legalmente para cada caso.
Artículo 15.- REQUERIMIENTOS PARA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS

Aprobación Provisional

ANEXO I. ORDENANZAS

TITULO IV.- DISPOSICIONES PARTICULARES SOBRE LAS DISTINTOS TIPOS DE LICENCIAS
URBANÍSTICAS

1. El transcurso del plazo máximo para dictar resolución expresa podrá interrumpirse por una sola vez mediante un
requerimiento único para subsanación de deficiencias de fondo que deberá precisar las mismas.
2. Consumido el plazo otorgado sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la
tramitación, la Administración acordará la caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones, notificándoselo
al interesado con indicación de los recursos pertinente.

CAPITULO I. LICENCIAS DE PARCELACIÓN
Artículo 19.- LICENCIA DE PARCELACIÓN.

3. Si el requerimiento se cumplimentara parcialmente o de manera insuficiente, la licencia será denegada.

1. La licencia de parcelación tiene por finalidad comprobar si la alteración propuesta del inmueble se ajusta a la
legislación urbanística y al planeamiento territorial y urbanístico aplicable. Salvo en los supuestos de innecesariedad de
la licencia, toda alteración de la superficie de un inmueble estará sujeta a la previa obtención de licencia de parcelación

SECCIÓN TERCERA. Resolución.
Artículo 16.- RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Los servicios técnicos municipales competentes emitirán un único informe técnico y los Servicios Jurídicos
municipales el correspondiente informe jurídico que contendrá la propuesta de resolución de:
-Denegación, que en todo caso será motivada.
-Otorgamiento, indicando los requisitos o las medidas correctoras que la actuación solicitada deberá
cumplir para ajustarse al ordenamiento en vigor.

Igualmente, tendrán la consideración de actos reveladores de posible parcelación urbanística, la transmisión ínter vivos
de cuotas pro indiviso de fincas clasificadas como suelo no urbanizable, cuando a cada uno de los titulares corresponda
teóricamente una parte de superficie inferior a la mayor de las fijadas en la ordenación urbanística y territorial vigente,
como parcela mínima edificable o divisible, según el resultado de aplicar a la total superficie del inmueble objeto de
alteración, el porcentaje que represente cada cuota indivisa enajenada. El mismo régimen se aplicará a las transmisiones
de acciones, participaciones u otros derechos societarios que produzcan el mismo resultado, así como a las divisiones
horizontales.

2. La resolución del órgano competente para resolver deberá producirse en el plazo máximo establecido en esta Ordenanza
a contar desde la fecha en que se considere iniciado el expediente.
Artículo 17.- PLAZO MÁXIMO PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
El órgano competente deberá otorgar o denegar las licencias urbanísticas resolviendo los procedimientos en plazo de tres
meses contado desde la presentación y recepción en el Registro correspondiente de la documentación completa exigida
para su tramitación.

En estos actos reveladores de parcelación urbanística, se requerirá la correspondiente licencia urbanística o declaración
de innecesariedad, debiendo esta última condicionarse resolutoriamente al cumplimiento de las previsiones fijadas en el
instrumento de planeamiento urbanístico o territorial, o en su caso, aquellas que garanticen la no inducción a la formación
de nuevos asentamientos.

Artículo 18.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO
Tal y como queda establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la ley de suelo, en su redacción dada por el apartado cinco de la disposición final duodécima de la
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, todo acto de edificación requerirá del
acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación
territorial y urbanística, debiendo ser motivada su denegación. En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio
administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística.

Los Notarios y Registradores de la Propiedad, para autorizar e inscribir respectivamente las escrituras públicas de estos
actos o negocios jurídicos, exigirán el previo otorgamiento de licencia urbanística o declaración de innecesariedad,
debiendo los primeros testimoniarlo en las correspondientes escrituras públicas.
Están prohibidas las parcelaciones urbanísticas de los terrenos en suelo no urbanizable o suelo rural, salvo que hayan
sido incluidos en el ámbito de una actuación de urbanización, en la forma que determine la legislación de ordenación
territorial y urbanística, en cuyo caso podrán autorizarse para facilitar la ejecución de dicha actuación.
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la LOUA se consideran actos reveladores de una posible parcelación
urbanística aquellos en los que, mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso
o cuotas en pro indiviso de un terreno, fincas, parcelas, o de una acción, participación u otro derecho societario, puedan
existir diversos titulares a los que corresponde el uso individualizado de una parte del inmueble, sin que la voluntad
manifestada de no realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal aplicación. En tales casos será también de aplicación lo
dispuesto en la legislación para las parcelaciones urbanísticas según la clase de suelo de la que se trate.

Ordenanza Reguladora de Concesión de Licencias Urbanísticas
la cartografía del PGOU (a escala 1/2000 o en su defecto 1/5000).

2. La licencia de parcelación se entenderá concedida con los acuerdos de aprobación de los Proyectos de Reparcelación.
d) Planos del estado actual, georreferenciado, a escala 1/500, en el que se señalen las fincas
originarias, registrales o reales, representadas en plano parcelario, con referencia, si es posible a
plano catastral, señalando y definiendo las edificaciones y arbolado existentes así como los usos
de los terrenos.

3. Requiere licencia de parcelación expresa e individualizada todo acto de alteración sea por subdivisión o agregación,
de parcelas en suelo rural y urbanizado, según las definiciones contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo (LS08, en adelante) siempre que el suelo no haya
sido objeto de Reparcelación. Las licencias individualizadas incorporarán las condiciones urbanísticas de las parcelas
resultantes.

e) Plano acotado a la misma escala que el anterior, expresivo de la forma y superficie de las parcelas
resultantes y grafiado asimismo sobre cartografía georreferenciada, en el que se defina claramente
las alineaciones del viario previsto en el planeamiento vigente.

4. La licencia de parcelación autoriza a deslindar y a amojonar la parcela o parcelas resultantes.

Aprobación Provisional
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Los Planos acotados se presentarán tanto en soporte papel como en soporte informático editable.

Las licencias municipales sobre parcelación y las declaraciones de innecesariedad de éstas se otorgan y expiden bajo la
condición de la presentación en el Ayuntamiento, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de
la Escritura Pública en la que se contenga el acto de parcelación.

4- Autorización de la Consejería de Cultura si los actos de parcelación afectan a propiedades incluidas en el Conjunto
Histórico o es BIC, o están inscritos en el CGPHA.

La no presentación en plazo de dicha escritura determinará la caducidad de la licencia o de la declaración de
innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación de la misma
podrá ser prorrogado por razones justificadas a solicitud del interesado.

Artículo 21.- LICENCIAS DE SEGREGACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE/ DECLARACION DE INNECESARIEDAD DE
LICENCIA.

En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio y la oportuna licencia o declaración de innecesariedad
testimoniada, los otorgantes deberán requerir al Notario autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia
autorizada de la misma al Ayuntamiento, con lo que se dará por cumplida la exigencia de presentación a que se refiere el
apartado anterior.

Documentación a presentar:
1- Solicitud de licencia en modelo normalizado.
2- Justificante de ingreso de autoliquidación de la tasa correspondiente, en su caso.

Toda división material de terrenos que se efectúe sin la preceptiva licencia de parcelación o con infracción de la misma,
dará lugar a la adopción de las medidas oportunas de protección de la legalidad urbanística, incluyendo la de reposición
de la realidad física alterada que se llevará a cabo mediante la reagrupación de las parcelas a través de una reparcelación
forzosa en el caso de terrenos clasificados como suelo no urbanizable conforme a lo dispuesto en el artículo 183.3 de la
LOUA.

3- Documento informativo de la segregación: Tiene por objeto la definición pormenorizada de cada una de las unidades
parcelarias resultantes de la división, agregación o transformación de la configuración del bien propuesto.

Cuando los actos de parcelación tengan lugar sobre parcelas afectadas por Declaración de Bien de Interés Cultural o
inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, se requerirá la autorización previa de la Consejería de
Cultura.

• La Ley 19/1995, de 4 de julio de modernización de las explotaciones agrarias.
• Con la resolución de 4 de noviembre de 1996, de la dirección general de desarrollo rural y actuaciones
estructurales, por las que se determinan provisionalmente las unidades mínimas de cultivo en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma
Andaluza.
• Con el Plan General de Ordenación Urbanística de Ogijares en sus disposiciones relativas al suelo No
Urbanizable.

Artículo 20.- DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE PARCELACION
1.- Solicitud de licencia en modelo normalizado.
2.- Justificante de ingreso de autoliquidación de la tasa correspondiente.

b) Se aportará identificación registral y catastral de la finca o fincas objeto de la actuación, así como acreditación
suficiente de la titularidad sobre las mismas.

3.- Proyecto de Parcelación, suscrito por técnico competente se compondrá de los siguientes documentos:
a) Memoria justificativa de las razones de la parcelación y de sus características en función de las
condiciones urbanísticas vigentes. Se describirá la finca original existente y las nuevas parcelas,
debiendo hacerse constar que resultan adecuadas para el uso que el planeamiento les asigna y
que, en su caso, son aptas para la edificación.

c)Planos del estado actual, georreferenciado, a escala suficiente para su correcta interpretación, en el que se
señalen las fincas originarias, registrales o reales, representadas con referencia, si es posible a plano catastral, señalando
posibles edificaciones, caminos, vallados, etc.

b) Se aportará identificación registral y catastral de las fincas, así como acreditación suficiente de la
titularidad sobre las mismas.

finales.

d) Plano acotado a la misma escala que el anterior, expresivo de la forma y superficie de las fincas resultantes

c) Plano georreferenciado de situación y superficie de los terrenos afectados por la alteración sobre
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El documento informativo de segregación, suscrito por técnico competente, se compondrá de los siguientes documentos:
a) Memoria justificativa del uso de la finca, razones de la segregación y de sus características en función de las
condiciones legales vigentes. Se describirá la finca original existente y las nuevas
parcelas, debiendo hacerse
constar que resultan conformes con:

Ordenanza Reguladora de Concesión de Licencias Urbanísticas

CAPITULO II. LICENCIAS DE OBRAS

-Estimación del plazo de iniciación y de la duración máxima prevista de las obras, así como
programación.

Artículo 22.- OBJETO DE LA LICENCIA.

-Valoración y estimación de la posible disposición de andamios, vallas de protección, contenedores, y demás
elementos auxiliares de obra, ya sea en espacio público o privado en cumplimiento de la vigente Ordenanza
Municipal reguladora de la instalación y, en su caso, ocupación de bienes de titularidad pública con vallas,
andamios, medios auxiliares de obra y contenedores.

1. El objeto de la licencia de obras es comprobar si las actuaciones previstas son conformes a lo dispuesto en la
legislación y en el planeamiento urbanístico y de ordenación territorial vigentes. Para ello las solicitudes de licencia
urbanística deberán ir acompañadas del correspondiente Proyecto técnico suscrito por técnico competente que incluirá
Proyecto Básico y/o Proyecto de Ejecución, este último visado por el Colegio Profesional correspondiente.

Aprobación Provisional

ANEXO I. ORDENANZAS

-Estimación de la adecuada gestión de los residuos de construcción y demolición que previsiblemente se van a
producir con la obra, suscrito por técnico competente que deberá incluir, entre otros aspectos, una valoración
del coste previsto de dicha gestión que formará parte de presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

Una vez presentado el Proyecto ante la Administración Municipal, de la exactitud y veracidad de sus datos responderán
el promotor y los proyectistas así como el Colegio Profesional que vise el Proyecto a los efectos legalmente establecidos.

-Anexo en el que se justifique el cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación en materia de seguridad
en caso de incendios, seguridad de utilización y accesibilidad.

Aprobada y concedida la correspondiente licencia quedará el Proyecto incorporado a aquélla como condición material de
la misma. En consecuencia, deberá someterse a autorización municipal toda alteración del mismo durante el transcurso
de la obras, salvo meras especificaciones constructivas o desarrollos interpretativos del mismo que no estuvieran
contenidos en el Proyecto aprobado o fijados en las condiciones particulares de la licencia, encontrándose
específicamente sujetas a autorización las modificaciones que afecten a cambios de uso, a las condiciones de volumen
y forma de los edificios, afecciones al subsuelo en zonas arqueológicas cauteladas, condiciones de posición y ocupación
del edificio en la parcela, condiciones de edificabilidad, número de viviendas, condiciones de accesibilidad y a las
medidas de protección contra incendios.

II.- Planos.
. Plano de situación.
. Plano de emplazamiento.
. Plano de urbanización.
-Plantas generales.
-Planos de cubierta.
-Alzados y secciones.

2. La licencia urbanística de edificación es título jurídico administrativo que autoriza a edificar conforme a lo establecido
en la legislación urbanística, sin perjuicio de lo dispuesto con respecto al replanteo de las alineaciones y rasantes.

III.- Presupuesto.-Presupuesto aproximado.
IV. Otra documentación a aportar en caso de que el Proyecto Básico no haya sido voluntariamente visado.

3. El Ayuntamiento podrá otorgar licencias de obras parciales que autoricen la realización de fases concretas de un
Proyecto Básico de Edificación. Para ello será necesaria la presentación del Proyecto de Ejecución, redactado por técnico
competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente, de obras referido a la fase de que se trate.
El Ayuntamiento podrá exigir mediante acuerdo motivado que el solicitante constituya garantía para asegurar la correcta
ejecución de las obras restantes.
Artículo 23.- PROYECTO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN.

B) El contenido del Proyecto Ejecución será el previsto en el CTE.

Todo Proyecto Técnico de Edificación podrá desarrollarse, a efectos de su tramitación administrativa para la obtención de
la preceptiva licencia de obras, en dos etapas: Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución.

Artículo 24.- TIPOS DE LICENCIAS DE OBRAS
La licencia urbanística de obras puede ser:

A) El contenido del Proyecto Básico será el siguiente, de conformidad con lo previsto en el del Anejo I del CTE:

1.- De urbanización.
2.- De edificación.
3.- De demolición.
4.- De cambio de uso.

I.- Memoria.
1.- Memoria descriptiva.
1.1.- Agentes que intervienen.
1.2.- Información previa.
1.3.- Descripción del Proyecto.
1.4.- Prestaciones del edificio.
2.- Memoria constructiva.
2.1.- Sustentación del edificio.
3.- Cumplimiento del CTE.
3.1- Seguridad en caso de incendio.

Artículo 25.- OBRAS DE URBANIZACIÓN SUJETAS A LICENCIA
1. Estarán sujetos a la previa y preceptiva licencia municipal las obras de urbanización, no municipales, no
incluidas en un Proyecto de Urbanización específico, así como las de mera conservación y mantenimiento de
ésta. Cuando las obras de urbanización se puedan incorporar como complementarias en los proyectos de
edificación, se entenderán aprobadas con la concesión de la licencia de obras de edificación.

Anexo de la Memoria:

2. Las obras de urbanización que se lleven a efecto en ejecución de un Proyecto de Urbanización se entienden
autorizadas con los acuerdos de aprobación definitiva de éstos, sin perjuicio de que, previo a su inicio, se realice
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-Certificado firmado por su colegio profesional, acreditando la identidad y habilitación profesional del autor del
trabajo, que no se encuentra inhabilitado para la profesión y que dispone de un seguro que cubre los riesgos de
responsabilidad civil en que pueda ocurrir como consecuencia del trabajo profesional en cuestión.

Ordenanza Reguladora de Concesión de Licencias Urbanísticas

el acta de replanteo u otras que resulten preceptivas.
A.1.- EN EDIFICIOS EXISTENTES.
3. Será necesaria la acreditación de la previa constitución de fianza, en garantía de reposición de pavimentos,
eliminación de cables de suministros y demás obligaciones de limpieza y reparación de los desperfectos que
con ocasión de las obras puedan producirse. Esta fianza será exigible, en el caso de obras promocionadas por
Administraciones Públicas, al contratista de las mismas al inicio de su ejecución, que tendrá que comunicarse
al Ayuntamiento.

1. Obras de restauración: son aquéllas que tienen por objeto la restitución de los valores históricos o arquitectónicos de
un edificio catalogado existente o parte del mismo, reproduciéndose con absoluta fidelidad la estructura portante, la
estructura arquitectónica, las fachadas exteriores e interiores y los elementos ornamentales, cuando se utilicen partes
originales de los mismos y pueda comprobarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables para
su estabilidad o mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles.

Artículo 26.- LICENCIAS DE OBRAS DE EDIFICACIÓN

Se incluyen dentro de este tipo de obras, entre otras análogas, las de consolidación y reparación propias para asegurar la
estabilidad del edificio, las de adaptación de los inmuebles de valor histórico o arquitectónico para cumplir las normativas
de obligado cumplimiento, las de adecuación de las condiciones de habitabilidad y uso de los citados inmuebles, las
propias de conservación, puesta en valor o recuperación de fachadas de interés arquitectónico.

Dentro de las licencias urbanísticas de obras de edificación se distinguen, además, las dos categorías siguientes:
A) Licencias de obra mayor.

También pueden incluirse en este tipo de obras las propias de eliminación de elementos añadidos disconformes con la
tipología o los valores arquitectónicos del inmueble.

A.1.- En edificios existentes.

No obstante cuando las obras afecten al subsuelo de un inmueble integrado en una zona con protección arqueológica
cautelada, además se requerirá autorización previa por parte de la Consejería de Cultura para la tramitación de la
intervención arqueológica correspondiente.

.

2. Obras de rehabilitación: son obras que tienen por objeto mejorar o transformar las condiciones de habitabilidad de un
edificio o de una parte del mismo, pero con la conservación integral o mayoritaria de la configuración arquitectónica con
los valores arquitectónicos del inmueble.

A2.- De ampliación
A.3.- De nueva edificación.
De reconstrucción
De sustitución .
De nueva planta.

Se incluyen dentro de este tipo de obras, entre otras análogas:
. Las de consolidación y reparación propias para asegurar la estabilidad del inmueble (que pueden oscilar entre la
reproducción literal de los elementos dañados preexistentes hasta su permuta por otros que atiendan únicamente a la
estabilidad del mismo y realizados con tecnología más avanzada).
. Las que afectan a la redistribución espacial del edificio, siempre que conserven los elementos esenciales de su
configuración tipológica y, en el caso de edificios catalogados, no alteren los valores a preservar de los elementos
especialmente protegidos por Ley o contenidos en su Ficha de Catálogo.
. Las labores de sustitución de instalaciones antiguas y la incorporación de nuevas instalaciones a la edificación para la
mejora de la habitabilidad del inmueble.
. Las destinadas a la eliminación de elementos añadidos distorsionantes con los valores esenciales de la configuración
tipológica a proteger.

A.4.- De demolición.
B) Licencia de obra menor. Son actuaciones menores aquellas obras, instalaciones o construcciones (normalmente
pequeñas obras de simple reparación) que no requieren la presentación de proyecto técnico, de escasa entidad técnica
e impacto urbanístico, que no alteran la configuranción externa del edificio, que no afectan al patrimonio edificado, no
intervienen en elementos estructurales, no suponen alteración del volumen o del uso de las instalaciones y servicios de
uso común o del número de viviendas y locales, no afecten a la disposición interior o al diseño exterior, a la cimentación
o a las condiciones de habitabilidad o seguridad de los edificios e instalaciones, ni tampoco conlleven remociones por
debajo de la cota de -10 cms, respecto de la rasante de la parcela, todo ello de conformidad con lo previsto en la
correspondiente Ordenanza Municipal de Licencias Urbanísticas que no Requieran la Presentación de Proyecto Técnico.

No obstante cuando las obras afecten al subsuelo de un inmueble integrado en una zona con protección arqueológica
cautelada, además se requerirá autorización previa por parte de la Consejería de Cultura para la tramitación de la
intervención arqueológica correspondiente.

Artículo 27.- LICENCIAS DE OBRA MAYOR
En todas las obras sobre edificios existentes se exigirá la eliminación de cables de suministros sobre la fachada, siempre
que la actuación afecte de forma integral a esta. El titular de la licencia estará obligado a desplazar el cableado existente
para que sea embutido o enterrado en la vía pública. Dicha obligación se constituye en complementaria del deber de
dotar a la edificación de las condiciones necesarias de urbanización en los términos señalados en el artículo 56 en
relación con el contenido del 55.2.B.b párrafo segundo de la LOUA. Los términos concretos de esta obligación se fijarán
en el acuerdo de concesión de licencia, constituyéndose de forma genérica en la obligación de dotar al frente de fachada,
y vía pública, del correspondiente tubo en vacío, y la realización de las gestiones pertinentes con las compañías
suministradoras para la retirada de la fachada de los cables y embutido.

3. Obras de reestructuración: son aquellas obras consistentes en la renovación, mediante transformación de un edificio
existente, para su adaptación a nuevas condiciones de usos, o debido a su grave deterioro funcional, que suponen la
modificación de la configuración arquitectónica del inmueble, de su disposición estructural o espacial originaria, aún
conservando los cerramientos exteriores del edificio.

Se diferencian:

Cuando las obras afecten al subsuelo de un inmueble integrado en una zona con protección arqueológica cautelada,

Se incluyen dentro de este tipo de obras, entre otras análogas, las de sustitución completa de sistemas estructurales, las
que afectan a la redistribución espacial del edificio modificando los elementos determinantes de su organización
tipológica y las operaciones de vaciado de la edificación manteniendo las fachadas exteriores.
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De restauración.
De rehabilitación.
De reestructuración.
De acondicionamiento.

Aprobación Provisional

ANEXO I. ORDENANZAS

Ordenanza Reguladora de Concesión de Licencias Urbanísticas

además se requerirá autorización previa por parte de la Consejería de Cultura para la tramitación de la intervención
arqueológica correspondiente.

Se acreditará que el constructor posee una póliza de responsabilidad civil que cubra los posibles desperfectos y daños a
bienes públicos y privados que puedan ocasionarse con motivo de la demolición.

4. Obras de ampliación: son aquellas encaminadas a la ampliación de un edificio existente con aumento de la superficie
construida original. Este aumento se puede obtener por remonte o adición de una o más plantas sobre las existentes o
por construcción de forjados intermedios en zonas en las que, por su altura, lo permita la edificación actual o por
colmatación mediante edificación de nueva planta situada en los espacios libres no cualificados o catalogados del solar
u ocupados por edificaciones marginales.
Las obras de ampliación estarán supeditadas en todo caso a las determinaciones derivadas de la aplicación de las
condiciones de la edificación y de protección contenidas en el Plan General vigente.
Cuando las obras afecten al subsuelo de un inmueble integrado en una zona con protección arqueológica cautelada,
además se requerirá autorización previa por parte de la Consejería de Cultura para la tramitación de la intervención
arqueológica correspondiente.

Documentos a presentar
 Formulario debidamente cumplimentado.
 Tasa por Tramitación de Licencia, según ordenanza vigente.
 Título de Propiedad o Derecho Suficiente.
 Proyecto Técnico de Demolición Visado.
 Estudio Visado de Seguridad y Salud.

Aprobación Provisional

ANEXO I. ORDENANZAS

Artículo 28.- DOCUMENTACION A APORTAR PARA LA OBTENCION DE LICENCIA DE OBRA MAYOR.
1. Para la obtención de licencia de obra mayor deberá presentarse en el Registro correspondiente la siguiente
documentación:

5. Obras de acondicionamiento: son aquellas consistentes en las actividades de instalación necesarias para habilitar los
edificios. Se pueden referir a la instalación de cañerías, sistemas de calefacción y aire acondicionado, antenas, diversos
sistemas de alarmas y otros sistemas eléctricos.

A) Con carácter general:
1- Solicitud de licencia en modelo normalizado presentado por duplicado.

También se incluye a los sistemas de extinción de incendios mediante aspersores, ascensores y escaleras mecánicas.
Todo en relación con el uso o usos que se pretenda implantar.

2- Asunción expresa y formal por el promotor de la obra conforme se define en el artículo 9 de la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), del compromiso de no ocupación ni utilización de la
construcción, edificación e instalación hasta la completa terminación de las obras de urbanización, en su caso, el
funcionamiento efectivo de los correspondientes servicios, así como del compromiso de consignación de esta
condición con idéntico contenido en cuantos negocios jurídicos realice con terceros que impliquen traslación de
facultades de uso, disfrute o disposición sobre la construcción, edificación e instalación o partes de las mismas.

A.2.- OBRAS DE AMPLIACIÓN.
Son aquellas obras encaminadas a la ampliación de un edificio existente con aumento de la superficie construida original.
Este aumento se puede obtener por remonte o adición de una o más plantas sobre las existentes, o por sustitución de
forjados intermedios en zonas en las que, por su altura, lo permita la edificación actua, o por colmatación mediante
edificación de nueva planta situada en los espacios libres no cualificados o catalogados del solar u ocupados por
edificaciones marginales.

3- Acreditación suficiente del carácter de promotor en los términos dispuesto en la Ley de Ordenación de la
Edificación.
4- Cuestionario de estadística de edificación y vivienda.

Las obras de ampliación estarán condicionadas en todo caso a las determinaciones derivadas de la aplicación de las
condiciones de la edificación y de protección contenidas en el PGOU.
A.3.- OBRAS DE NUEVA EDIFICACION:

6- Se aportarán, cuando sean legalmente exigibles al solicitante, copia de las restantes autorizaciones o
acreditación de haberlas solicitado (licencias medioambientales, autorización de Cultura u otras preceptivas
conforme a normativa sectorial, salvo aquellas cuya tramitación corresponde al Ayuntamiento que se solicitarán
conjuntamente) y, en su caso, concesiones administrativas.

1. Obras de reconstrucción: son aquellas obras que, con carácter excepcional, tienen por objeto la reposición, mediante
nueva construcción, de un edificio preexistente desaparecido, reproduciendo en el mismo lugar sus características
formales.
2. Obras de sustitución: son aquellas obras que tienen por objeto la construcción de un nuevo edificio previa demolición
de otro preexistente.

7- Cuando la obtención de la licencia de edificación lleve aparejada la previa o simultánea ejecución de las obras
de urbanización necesarias para su conversión de la parcela en solar, mediante una actuación aislada, se incluirá
como anexo un proyecto de obras ordinarias de urbanización, que será autorizado mediante la misma licencia de
edificación. Esta autorización sustituirá a las ulteriores licencias de acometidas de servicios para lo cual el
proyecto deberá cumplir la normativa sobre acometidas de servicios urbanos.
En cualquier caso, si la obra de urbanización que se ejecuta de forma simultánea implica la transformación de un
suelo urbanizable o urbano no consolidado serán exigibles las garantías adicionales previstas en los artículos 54.3
y 55.1 de la LOUA.

3. Obras de nueva planta: son aquellas obras de nueva construcción sobre solares vacantes.
A.4.- OBRAS DE DEMOLICION TOTAL O PARCIAL.
Los proyectos de demolición incluirán la documentación adecuada para poder justificar la posibilidad legal de la
demolición, grafiando en los planos la situación del edificio a demoler y describiendo las medidas de protección para los
edificios colindantes y para la vía pública, presentando, además foto de las fachadas y cubierta del edificio a demoler.

8- Justificante del depósito de fianzas, en su caso, para:
- Garantía de la adecuada gestión de residuos de construcción y demolición.
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5- Justificante del ingreso de tasa por tramitación de licencias urbanísticas, de conformidad con la ordenanza
fiscal vigente en el momento de su devengo.

Ordenanza Reguladora de Concesión de Licencias Urbanísticas

- Garantía de limpieza y reparación de pavimentos, y de instalaciones de redes municipales, y pago de sanciones
y tributos.
- Garantía por entubado del cableado de instalaciones que discurran por la fachada del inmueble.
Así como las demás obligaciones de limpieza y reparación de los desperfectos que con ocasión de las obras
puedan producirse, y, en general, para el cumplimiento íntegro de los deberes de urbanización señalados en la
LOUA y en estas Ordenanzas, que sean exigidos por los Servicios Técnicos Municipales.

2.1. Para la solicitud de licencias de construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios,
educativos o culturales, cuando los índices de emisión medidos o calculados incumplen los objetivos de calidad
acústica que sean de aplicación a las correspondientes áreas de sensibilidad acústica y vayan a ubicarse en:
- Zonas de protección acústica especial
- Zonas acústicamente saturadas
- Zonas de situación acústica especial

9- Cuando se pretenda una actuación sobre elementos comunes de un edificio, deberá aportarse documentación
acreditativa de su aprobación por la comunidad de propietarios.

La persona o entidad promotora aportará los siguientes estudios y ensayos acústicos:
a. Ensayos acústicos que evalúen los niveles sonoros ambientales existentes en parcelas a edificar, determinando
los niveles continuos equivalentes día, tarde y noche, existentes en el estado previo y la hipótesis del estado
posterior.
b. Memoria acústica justificativa de la idoneidad de los aislamientos acústicos proyectados para las fachadas, de
acuerdo a los requisitos de calidad recogidos por el documento DB-HR Protección frente al ruido del CTE, en
función de los niveles sonoros ambientales previstos para la zona.
c. Estudio que garantice el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el espacio interior que les sean
aplicables.

10- Cualquier otra documentación prevista en el Plan General de Ordenación Urbana vigente en el Municipio.
11- Declaración técnica presentada bajo la responsabilidad de profesional cualificado, suscrito por el técnico
responsable, acreditativo del cumplimiento de aquellos parámetros urbanísticos no básicos, de obligado
cumplimiento, que forman parte de un proyecto sometido a licencia.
12- Proyecto Básico, y/o de Ejecución, con el contenido establecido en el Código Técnico de la Edificación,
redactado por técnico competente, acompañado de soporte informático en ficheros vectoriales georreferenciados
(en formato dwg). Si el Proyecto Básico no ha sido visado, deberá presentarse Certificado Colegial Acreditativo
de habilitación profesional; en este caso, el proyecto de ejecución, que sí deberá estar visado, deberá contener
certificado colegial que acredite la concordancia entre el básico presentado y el de ejecución.

Aprobación Provisional
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13- Así mismo, junto al proyecto de ejecución deberá presentarse las hojas de asunción de la dirección facultativa
de las obras.

2.3. Deberá presentarse, cuando se realice la comunicación del inicio de obra, el Certificado Energético Andaluz
del proyecto.
2.4. Los proyectos para los distintos tipos de obras de edificación se complementarán con los documentos que a
continuación se señalan:
2.4.1. Proyectos de obras de reconstrucción sobre edificios existentes catalogados o ubicados en ámbitos de
especial protección. Se acompañará de la documentación señalada en el apartado 1.
2.4.2. Proyectos de obras de sustitución. Cuando las condiciones particulares de la zona lo requieran,
se incluirá un estudio comparado del alzado del tramo o de los tramos de la calle a los que dé la fachada del
edificio, así como la documentación fotográfica necesaria para justificar la solución propuesta en el proyecto.
2.4.3. Proyectos de obra de nueva planta.
En los casos en que la edificación deba formar parte de calle con sus colindantes y lo requieran las condiciones
particulares de la zona, se incluirán los mismos complementos documentales previstos en el número anterior para
las obras de sustitución.
3. Documentación específica de los proyectos de demolición.
Los proyectos de demolición, que siempre deberán estar visados, incluirán la documentación adecuada para poder
justificar la posibilidad legal de demolición, así como el sistema técnico de demolición En todo caso, deberán
aportar testimonio fotográfico del edificio o parte del mismo a demoler.
Cuando se trate de obras de demolición o movimiento de tierras, se acreditará y declarará que el constructor posee
una póliza de responsabilidad civil que cubra los posibles desperfectos y daños a bienes públicos y privados que
puedan ocasionarse como consecuencia de la misma.
Dicha documentación deberá aportarse antes del inicio de la obra, junto a la comunicación del inicio de obra.
4. Documentación específica de los proyectos que afectan a alojamientos turísticos.
Se presentará declaración responsable expresa sobre la clasificación del proyecto de acuerdo con el grupo,
categoría, modalidad y, en su caso, especialidad del establecimiento proyectado.

14- Estudio de Gestión de Residuos
B). Con carácter específico
1. Proyectos de obras mayores sobre edificios existentes:
1.1. Proyectos de obras de restauración, rehabilitación, reestructuración o ampliación sobre edificios existentes
catalogados o ubicados en ámbitos de especial protección.
- Levantamiento del edificio en su situación actual.
- Descripción documental de los aspectos que ayuden a ofrecer un mejor marco de
referencia para el
conocimiento de las circunstancias en que se construyó el edificio, de sus
características originales y de
su evolución, en caso de edificios catalogados.
- Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de los elementos más característicos,
comparándolos con los del resultado final de la actuación proyectada.
- Detalle pormenorizado de los usos actuales
- Detalle pormenorizado de los principales elementos que se restauran acompañados,
cuando sea posible,
de detalles equivalentes del proyecto original y de los efectos de la restauración sobre los mismos, en caso de
edificios catalogados.
- Descripción pormenorizada del estado de la edificación con los planos en los que se
señalen
los
elementos, zonas o instalaciones que requiriesen reparación.
- Justificación de las técnicas empleadas en la actuación.
Cuando las obras no afecten a la totalidad del edificio, la documentación a aportar podrá reducirse a las
partes sobre las que se proyecta actuar y a su relación con el total del
edificio y a sus efectos, si los hubiere
sobre el ambiente urbano y sobre los usos actuales y de posible implantación.
- Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como resultado de la ejecución de las obras
proyectadas y su adecuación al entorno (sean o no edificios catalogados).
2. Documentación específica de los Proyectos Básicos de nueva edificación.
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2.2. Los proyectos de actividades e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones que generen niveles de
presión sonora iguales o superiores a 70 dBA, así como sus modificaciones y ampliaciones posteriores con
incidencia en la contaminación acústica, requerirán para su autorización, licencia o medio de intervención
administrativa en la actividad que corresponda, la presentación de un estudio acústico realizado por personal
técnico competente relativo al cumplimiento, durante la fase de funcionamiento, de las normas de calidad y
prevención establecidas en el Reglamento de protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía y en la
Ordenanza Municipal sobre la materia.

Ordenanza Reguladora de Concesión de Licencias Urbanísticas
3.- El cartel de obra será colocado a nivel de calle, planta baja o planta primera, en soporte rígido, con sujeciones fijas
que aseguren su estabilidad, y en lugar que resulte perfectamente visible y legible desde la vía pública.

A dicha declaración se adjuntará memoria justificativa, firmada por técnico competente, en la que se detallará
cada uno de los requisitos contenidos en la misma que son determinantes de su clasificación (art. 16 del Decreto
35/2008, de 5 de febrero)
5. Documentación específica de los proyectos de piscinas.
En el caso de piscinas de uso colectivo, quedando excluidas las piscinas privadas de uso familiar o plurifamiliar
pertenecientes a comunidades de vecinos de menos de 20 viviendas, deben aportarse dos copias del proyecto
para remitir a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de Salud, de manera que emita
informe sanitario.

4.- Dicho cartel se colocará con carácter previo al comienzo de la obra y permanecerá expuesto en los lugares indicados
durante todo el desarrollo de los trabajos, y en buen estado de conservación.
En caso de promociones de varios bloques, el cartel deberá colocarse, en los lugares señalados, en cada uno de los
bloques, o bien en la valla que sirva de recinto de obra a toda la promoción.

Aprobación Provisional
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5.- Corresponde a la Inspección Urbanística y a la Policía Local velar por el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Artículo 29.- PRESENTACION DEL PROYECTO DE EJECUCION.

CARACTERÍSTICAS DEL CARTEL

1. Para el inicio de las obras y dentro del plazo concedido por la licencia urbanística para el mismo, en los supuestos en
los que no sea exigible para la obtención de la licencia, deberá presentarse un ejemplar del Proyecto de Ejecución,
redactado por técnico competente y debidamente visado por el Colegio Profesional correspondiente, así como la hoja de
asunción de la dirección de las obras y de la dirección de la ejecución de la misma.

1.- Los modelos a través de los cuales los particulares y/o promotores de obras informarán sobre la obra objeto de la
licencia se ajustan a los siguientes formatos:
a) Modelo 1: formato grande, para obras de nueva edificación y rehabilitación, otras de edificios.
Dimensiones DIN A1 (84 x 60 cms), posición vertical

2. Con el Proyecto de Ejecución se acompañarán la declaración de concordancia entre Proyecto Básico y de Ejecución,
los proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio que lo
complementen o desarrollen, así como aquella otra documentación prevista por las normas sectoriales que haya de
presentarse ante el Ayuntamiento para la ejecución de obras. La presentación del Proyecto de Ejecución debidamente
visado habilitará la ejecución de las obras objeto de la licencia, previa resolución del Ayuntamiento respecto a la
concordancia entre el Proyecto Básico y el de Ejecución, que deberá dictarse y notificarse en el plazo de diez días desde
la presentación de éste.

b) Modelo 2: formato pequeño, para obras de acondicionamiento de locales. Dimensiones DIN A3 (30 x
42 cms), posición vertical
c) Modelo 3: distintivo específico para obras menores, (10 X 14 cms)
2.- Características:

En caso de discordancia entre el Proyecto Básico y el Proyecto de Ejecución, se exigirán informes jurídico y técnico sobre
el alcance de la misma, y sobre la necesidad de solicitar nueva licencia, en su caso. La autorización de inicio de obras
contendrá la condición expresa de que la misma en ningún caso amparará modificaciones al Proyecto Básico que no
hayan sido declaradas expresamente. Dicha autorización no supondrá conformidad con las soluciones técnicas adoptadas
en el Proyecto respecto al cumplimiento de las exigencias básicas de la edificación, ni alterará el régimen de
responsabilidades establecido en la normativa reguladora de la edificación.

-Soporte rígido en los Modelos 1 y 2, preferentemente policarbonatos rígidos, fondo blanco, sobre los que
se puedan colocar vinilos adhesivos o productos similares..
-Adhesivo en el Modelo 3, facilitado por el Servicio de Información y Atención al Ciudadano, en el momento
de la notificación por personación de la licencia.

En caso de que el Colegio Profesional correspondiente haya visado la declaración de concordancia entre el Proyecto
Básico y el de Ejecución será responsable en caso de existir discrepancias entre ellos no puestas de manifiesto ante el
Ayuntamiento, en los términos previstos en los artículos 14.3 letra e) y 63.1 a) del RDUA.
En el caso de que la declaración de concordancia venga suscrita por técnico competente será responsable el mismo en
caso de existir discrepancias no puestas de manifiesto ante el Ayuntamiento, en los términos previstos el artículo 63.1 a)
del RDUA.

De forma destacada figurará el escudo municipal y a continuación los siguientes datos, según los diferentes supuestos
de obras, con el tipo de letra incorporado en fichero informático:
Licencia municipal de Obras

3. Cuando se trate de obras de demolición, se acreditará que el constructor posee una póliza de responsabilidad civil que
cubra los posibles desperfectos y daños a bienes públicos y privados que puedan ocasionarse como consecuencia de la
misma.

-tipo de obra
-expediente: número / año.
-situación
-órgano de resolución
. fecha de concesión de la licencia
. fecha de inicio
-promotor
-proyectista
-constructor
-director de la obra.

Artículo 30.- DEBER DE COLOCACIÓN DE CARTEL INFORMATIVO.
1.- En toda obra o construcción deberá figurar el correspondiente cartel oficial indicativo de la concesión de la licencia
urbanística, a los efectos de su conocimiento por los ciudadanos e identificación administrativa.
2.- Esta obligación alcanza a toda obra o construcción, de nueva edificación, rehabilitación o acondicionamiento, de
promoción privada o pública que requiera concesión de licencia urbanística o autorización municipal, incorporándose en
la parte dispositiva de la correspondiente resolución.

4.- Elaboración del cartel
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3.- Contenido informativo:

Ordenanza Reguladora de Concesión de Licencias Urbanísticas
-Las talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva, así como de árboles aislados, que sean objeto de protección por los
instrumentos de planeamiento.
. La instalación de invernaderos cuando conlleve algún tipo de estructura portante.
. La instalación o ubicación de casas prefabricadas, caravanas fijas e instalaciones similares, permanentes.
. La apertura de caminos y accesos a parcelas en suelo al que sea de aplicación el régimen de suelo no urbanizable, así
como su modificación o pavimentación salvo las autorizadas por el organismo competente en materia agraria.
. La colocación de carteles, paneles, anuncios y vallas de propaganda visibles desde la vía pública, siempre que no estén
en locales cerrados.
-Las instalaciones y construcciones de carácter temporal destinadas a espectáculos y actividades recreativas.
-Los cierres, muros y vallados permanentes de fincas y parcelas.
-La extracción de áridos, aunque se produzca en terrenos de dominio público y estén sujetos a concesión o autorización
administrativa.
. Las actividades extractivas, incluidas las minas, graveras y demás extracciones de tierras, líquidos, y de cualquier otra
materia, así como las de sondeo en el subsuelo, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que sean requeridas
por la legislación de minas y aguas.
. Las antenas y otros equipos de comunicaciones, así como las canalizaciones y tendidos de distribución de energía.

a) La elaboración del cartel será por cuenta del promotor o constructor, cumplimentando los datos a partir de los
que figuren en la resolución de concesión de la licencia y la correspondiente documentación técnica, siguiendo
el modelo oficial.
b) En los supuestos en los que el proyecto básico y el de ejecución se presenten por separado, el cartel se
confeccionará una vez notificada la aprobación del de ejecución.
Artículo 31.- LICENCIA DE CAMBIO DE USO
Documentación a presentar:
1- Solicitud en modelo normalizado por duplicado.
2- Referencia Catastral.
3- Proyecto de cambio de uso, redactado por técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente, en
el que se describa adecuadamente la edificación actual, y se justifique la viabilidad urbanística del uso propuesto, así
como el cumplimiento de toda la normativa técnica de aplicación.
4.- Declaración Técnica Responsable, suscrita por el técnico redactor del proyecto, donde se contemplen las siguientes
cuestiones:
• Acreditación del cumplimiento de aquellos parámetros urbanísticos no básicos, de obligado cumplimiento.
• Acreditación del cumplimiento de la normativa vigente, según la intervención a realizar.
5- Se aportarán, cuando sean legalmente exigibles al solicitante, copia de las restantes autorizaciones o acreditación de
haberlas solicitado (licencias medioambientales, autorización de Cultura u otras preceptivas conforme a normativa
sectorial, salvo aquellas cuya tramitación corresponde al Ayuntamiento que se podrán solicitar conjuntamente) y, en su
caso, concesiones administrativas.
6- Justificante de haber efectuado el ingreso de la tasa por licencias urbanísticas, de conformidad con la correspondiente
ordenanza fiscal vigente.

Aprobación Provisional
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Artículo 33.- DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA DE OTRAS ACTUACIONES
URBANISTICAS
1. Solicitud en modelo normalizado.
2. Proyecto Técnico que incluya Proyecto Básico y de Ejecución, en los supuestos en que se precise, suscrito por
profesional competente y visado, este último, por el Colegio Profesional correspondiente, con tantos ejemplares como
organismos hayan de informar la solicitud, conteniendo como mínimo:
-Memoria descriptiva, justificativa y de legalidad.
-Plano de emplazamiento.
-Croquis suficiente de las instalaciones.
-Cálculos y planos estructurales, en su caso

CAPITULO III. LICENCIAS PARA OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS

1. Se entiende por otras actuaciones urbanísticas a efectos de esta ordenanza, aquellas construcciones, ocupaciones,
actos y forma de afectación del suelo, del vuelo o del subsuelo que no estén incluidas en un proyecto de urbanización o
en una obra de edificación, que se acometan con independencia de los proyectos en que éstas se contengan.

4.- Se aportarán, cuando sean legalmente exigibles al solicitante, copia de las restantes autorizaciones o acreditación de
haberlas solicitado y, en su caso, concesiones administrativas.

2. Estas actuaciones urbanísticas se integran en los siguientes subgrupos:

5.- Justificante de haber efectuado el ingreso de la tasa por licencias urbanísticas e Icio, de conformidad con la
correspondiente ordenanza fiscal vigente.

A) Obras civiles singulares: entendiéndose por tales las de construcción o instalación de piezas de arquitectura o
ingeniería civil, o de esculturas ornamentales, puentes, pasarelas, muros, monumentos, fuentes y otros elementos
urbanos similares.

6.- Para la obtención de la licencia de otras actuaciones urbanísticas el interesado, a lo largo del procedimiento, deberá
acreditar documentalmente la previa constitución de aquellas fianzas que, en garantía de reposición de pavimentos,
eliminación de cables de suministros, demás obligaciones de limpieza y reparación de los desperfectos que con ocasión
de las obras puedan producirse, y, en general, para el cumplimiento íntegro de los deberes de urbanización señalados en
la LOUA y en estas Ordenanzas, sean exigidos por los Servicios Técnicos Municipales en cumplimiento de la normativa
aplicable.

B) Actuaciones estables, cuando su instalación haya de tener carácter permanente, duración indeterminada, o prolongada
en un tiempo determinado.
Comprende este subgrupo, a título enunciativo, las actuaciones siguientes:
-Los movimientos de tierra, incluidos los desmontes, abancalamientos, las excavaciones y explanaciones así como la
desecación de zonas húmedas y el depósito de vertidos, residuos, escombros, y materiales ajenos a las características
del terreno o de su explotación natural, no vinculados a la urbanización ni edificación.
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3. En el supuesto de que como consecuencia de estas actuaciones se generen residuos de construcción o demolición,
acreditación de la constitución, por parte del productor de residuos de construcción y demolición, de fianza o garantía
financiera equivalente que responda de la correcta gestión de los mismos en la forma y cuantía previstas en la ordenanza
municipal del Ayuntamiento de Ogijares de gestión de residuos.

Artículo 32.- OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS

Ordenanza Reguladora de Concesión de Licencias Urbanísticas

CAPITULO IV. LICENCIAS DE OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES.
Artículo 36.- LICENCIAS DE OCUPACIÓN SEGÚN EL ARTÍCULO 13.1.D DEL REGLAMENTO DE DICIPLINA URBANISTICA
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (60/2010)

Artículo 34.- OBJETO DE LA LICENCIA Y SUPUESTOS EN QUE PROCEDE

1- La acreditación de que no es preciso realizar obras de reforma o adaptación en la vivienda.
2- Certificado gráfico y descriptivo para analizar el ajuste de lo existente a lo establecido en la normativa vigente.
Debe estar suscrito por el técnico competente, en los términos previstos en el artículo 50 del Real Decreto 1093/1997,
correspondiente a la construcción / legalización de la edificación de que se trate y visado por el Colegio profesional.
Contendrá:
- Planos de situación sobre cartografía del PGOU y de ubicación del edificio en la parcela, con indicación de los
retranqueos y el ancho de la calle.
- Planos de plantas, alzados y secciones, en los que se reflejen las dimensiones, superficies y usos de cada dependencia.
- Cualquier otro plano que sea necesario para comprobar el ajuste del edificio a lo establecido en las condiciones
particulares de su calificación y de su uso.
- Acreditación de la fecha de la terminación del edificio, considerando la correspondiente a la finalización de las últimas
obras importantes realizadas en el inmueble.
- Reportaje fotográfico del edificio (Fachadas, patios, cubiertas, anexos, remontes, cobertizos....)
- La descripción del estado de conservación del edificio.
- La descripción de las instalaciones con las que cuenta.
- Acreditación de que el edificio es apto para destinarse al uso previsto.
- Identificación Catastral y, en su caso, registral del inmueble.
- Las condiciones urbanísticas vigentes para la parcela y su comparación con las existentes.
3- Documentación justificativa del correcto funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a
su normativa reguladora y, en su caso, certificación emitida por las empresas suministradoras de los servicios públicos,
de que las redes son accesibles desde la edificación sin precisar nuevas obras, y de ser viable dicha acometida.
4- Documento acreditativo del ingreso de la tasa por licencias urbanísticas, de conformidad con la ordenanza fiscal
vigente reguladora de la misma.

1. La licencia de ocupación y de utilización tiene por objeto comprobar que el uso previsto para un edificio, o parte del
mismo, es conforme a la normativa y a la ordenación urbanística de aplicación. Cuando se trate de edificios para los que
haya sido otorgada licencia de obras regulada en la presente Ordenanza tendrá por objeto, además, comprobar la
adecuación urbanística de las obras ejecutadas a la licencia otorgada. La licencia de ocupación se exigirá cuando el uso
previsto sea el de vivienda, y la licencia de utilización en los demás supuestos.
2. Están sujetas a licencia de ocupación o utilización:
a) La ocupación o primera utilización de las edificaciones resultantes de obras de nueva edificación, así como las de
reforma general y parcial, y la de aquellos locales resultantes de obras en los edificios en que sea necesario por haberse
producido cambios en la configuración de los mismos o alteración en los usos a que se destinan.
b) Edificaciones existentes en las que no sea necesaria ningún tipo de obra de reforma o adaptación.
c) La ocupación y primera utilización de aquéllos edificios o locales que hayan sido objeto de sustitución o reforma de
los usos preexistentes.
La licencia de utilización, en el caso de edificaciones e instalaciones obligadas a solicitar y obtener licencia de apertura
o a presentar declaración responsable que autoricen el inicio de la actividad, se otorgará con independencia de la
obtención de estas últimas.
Artículo 35.- DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN.
1- Solicitud en modelo normalizado.
2- Certificado final de obras, suscrito por los técnicos directores de la misma y debidamente visado por el colegio
profesional correspondiente, incluyendo los anejos establecidos por el CTE (Anejo II, punto II.3).
3- Proyecto final de obras con el alcance y contenido del proyecto de ejecución, en el caso de que se hayan producido
modificaciones sustanciales respecto a éste y a efectos de su legalización. Dicho proyecto de obra será la base
documental que utilizará el Ayuntamiento a efectos del inventario de edificios legalizados en la ciudad.
4- Certificado de la Administración competente en materia de telecomunicaciones o boletín de instalador cuando se trate
de edificios con un número inferior o igual a veinte viviendas.
5- Certificado, en su caso, de la dirección facultativa, acreditativo del cumplimiento de lo dispuesto en la normativa
técnica reguladora de la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.
6- Ficha técnica descriptiva de la instalación del ascensor (R.A.E.) registrada por la Consejería competente de la Junta
de Andalucía y demás elementos previstos e instalados para tal fin en las obras concluidas.
7- Certificado de técnico competente que recoja el cumplimiento de las medidas correctoras y condiciones establecidas
en la licencia de apertura, en su caso.
8- Documento acreditativo del ingreso de la tasa por licencias urbanísticas, de conformidad con la ordenanza
fiscal vigente reguladora de la misma. En el caso que la licencia de ocupación o utilización implique legalización, la tasa
a aplicar será la correspondiente a la suma de la prevista para la licencia de ocupación o utilización y a la de obra de
edificación correspondiente a la legalización prevista, de conformidad con la ordenanza de tasas vigente.
9- Estudio acústico ajustado a las normas establecidas en la Instrucción Técnica 5 del Reglamento de Protección contra
la Contaminación Acústica en Andalucía, que justifique:
- Que se cumple “in situ” con los aislamientos acústicos exigidos en la Norma DB-HR del ruido del CTE
- Que las instalaciones comunes del edificio no producen en las viviendas niveles sonoros “in situ” superiores a los
valores límite establecidos

Aprobación Provisional
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1- Identificación de la instalación, construcción o edificación afectada, indicando el número de finca registral si estuviera
inscrita en el Registro de la Propiedad, y su localización geográfica mediante referencia catastral o, en su defecto,
mediante cartografía oficial georreferenciada;
2- Acreditación de la fecha de terminación de la instalación, construcción o edificación, considerando la correspondiente
a la finalización de las últimas obras importantes realizadas en el inmueble
3- Acreditación de la aptitud de la instalación, construcción o edificación para el uso al que se destina.
4- Documentación técnica para comprobar los desajustes de lo existente respecto a lo establecido en la normativa vigente
y justificar la acreditación de lo indicado en el punto anterior. Debe estar suscrito por el técnico competente, en los
términos previstos en el artículo 50 del Real Decreto 1093/1997, correspondiente a la construcción / legalización de la
edificación, en este caso, residencial y visado por el Colegio profesional. Contendrá:
- Planos de situación sobre cartografía del PGOU y de ubicación del edificio en la parcela, con indicación de los
retranqueos y el ancho de la calle.
- Planos de plantas, alzados y secciones, en los que se reflejen las dimensiones, superficies y usos de cada dependencia.
- Cualquier otro plano que sea necesario para comprobar el ajuste del edificio a lo establecido en las condiciones
particulares de su calificación y de su uso.
- Reportaje fotográfico del edificio (Fachadas, patios, cubiertas, anexos, remontes, cobertizos....)
- La descripción del estado de conservación del edificio.
- La descripción de las instalaciones con las que cuenta.
- Acreditación de que el edificio es apto para destinarse al uso previsto.
- Identificación Catastral y, en su caso, registral del inmueble.
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Artículo 37.- LICENCIAS DE OCUPACIÓN SEGÚN EL ARTÍCULO 53.4 DEL REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ordenanza Reguladora de Concesión de Licencias Urbanísticas

- Las condiciones urbanísticas vigentes para la parcela y su comparación con las existentes.
5- Documento acreditativo del ingreso de la tasa por licencias urbanísticas, de conformidad con la ordenanza fiscal
vigente reguladora de la misma

CAPITULO V. LICENCIAS DE OBRAS Y USOS DE CARÁCTER PROVISIONAL.

Artículo 38.- PROCEDIMIENTO PARA CONCESIÓN DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN

Artículo 39.- OBRAS Y USOS PROVISIONALES

1. Una vez recibida la solicitud con la documentación indicada en el artículo anterior, y comunicado al interesado, en el
plazo de diez días siguientes a la recepción de la solicitud de la licencia de ocupación y utilización en el registro
competente para su tramitación el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento y los efectos
del silencio, se realizarán los siguientes trámites:

1.- Con carácter excepcional, siempre que no dificulte la ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento, se
puede otorgar licencia para el desarrollo de usos u obras provisionales no previstas en el plan, en los términos fijados en
la LOUA y en el RDUA. Esta licencia tiene por finalidad comprobar que los usos y obras provisionales no están
expresamente prohibidos por la legislación urbanística o sectorial, ni por el planeamiento general. Dichas licencias de
usos y obras provisionales, que tendrán acceso al Registro de la Propiedad de acuerdo con lo previsto en el artículo 34
de la LOUA, no generarán derecho a indemnización en el caso de ser necesario su cese o demolición a requerimiento
municipal, al amparo de la normativa urbanística o sectorial que sea de aplicación.

-Inspección de los departamentos técnicos municipales.
-Emisión de informes de los mencionados departamentos técnicos, verificando si la ejecución de las obras se ha llevado
a cabo con sujeción al proyecto autorizado y a las condiciones impuestas en la licencia de edificación. Como mínimo se
deberán emitir los siguientes informes:
1º. Informe técnico respecto a la adecuación de las obras concluidas a los parámetros urbanísticos del proyecto al que
se concedió la licencia.
2º. Informe técnico sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas en la licencia a las instalaciones
complementarias a las de vivienda para la puesta en uso del edificio, así como en los casos de edificios en que éstas
estuvieran exentas de la solicitud de licencia de apertura.
3º. Informe técnico sobre el cumplimiento del deber de urbanizar, si estas obras son simultáneas a las de edificación, o
de conservación y reposición de los pavimentos y demás infraestructuras urbanísticas afectadas por la ejecución de las
obras de edificación.
4º. Informe jurídico sobre el cumplimiento de la totalidad de las condiciones impuestas en el decreto o acuerdo de
concesión de licencia.
-resolución por el órgano municipal competente.
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A efectos de garantizar la ausencia de costes para el Municipio en el caso de que, realizada la obra o instalado el uso, el
interesado no ejecutase la demolición de lo construido o la erradicación del uso cuando lo acordare la Administración
Municipal, se exigirá a los interesados que, con carácter previo a la autorización de los mismos, presenten aval por la
cuantía que resulte de la valoración del coste de dicha demolición.
TITULO V
DISCIPLINA URBANISTICA Y REGIMEN SANCIONADOR DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION
Artículo 40.- INFRACCIONES, SANCIONES Y PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA EN LA ACTIVIDAD DE LA
CONSTRUCCIÓN.

2.- El otorgamiento de licencia de ocupación y utilización implica el cumplimiento por el promotor de todas las
obligaciones aparejadas a la licencia de edificación otorgada. En consecuencia, dicha licencia será documento suficiente
para obtener la devolución de avales u otras garantías constituidas para asegurar el cumplimiento de aquéllas
obligaciones, salvo que, excepcional mente, y por causas debidamente justificadas, se haga constar expresamente en el
contenido de la licencia que se retenga la devolución de tales garantías hasta el total y efectivo cumplimiento de la
obligación garantizada por las mismas, siempre que la cuantía de éste sea suficiente para cubrir los daños producidos,
salvo que éste se amplíe.

1.Conforme a lo establecido en el segundo apartado del artículo 39 bis de la ley 30/1992, esta Administración Municipal
velará por el cumplimiento de los requisitos aplicables en la presente Ordenanza; para lo cual podrá comprobar, verificar,
investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan en la
actividad de la construcción.

3. No podrá otorgarse la licencia de primera ocupación hasta la finalización de las obras de urbanización y de las
infraestructuras necesarias para su normal funcionamiento. En todo caso podrán otorgarse licencias de ocupación y
utilización limitadas a partes de la construcción o edificación en los términos previstos en el artículo 9 del RDUA.

2. En todo lo relativo a la calificación de infracciones urbanísticas, así como a las sanciones que a las mismas corresponda
en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en el Decreto 60/2010
de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
Disposiciones Estatales o de la Comunidad Autónoma reguladoras de la materia, normas que las complementen y
desarrollen, así como a lo previsto en la legislación local.

4. Podrán otorgarse licencias de ocupación o utilización limitadas a partes de las construcciones e instalaciones
ejecutadas conforme a una previa licencia urbanística, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
- Que las partes para cuya ocupación o utilización se solicite licencia, resulten técnica y funcionalmente susceptibles de
ser utilizadas de forma independiente sin detrimento de las restantes.
- Que en la ejecución del resto de las obras previamente autorizadas se estén cumpliendo, en el momento de la solicitud
de licencia parcial, los plazos y las demás determinaciones que imponga la normativa aplicable.
En los supuestos señalados, el Ayuntamiento podrá exigir mediante acuerdo motivado que el solicitante constituya
garantía para asegurar la correcta ejecución de las obras restantes. También pueden otorgarse licencias de ocupación o
utilización limitadas a partes de las construcciones e instalaciones que cumplan la normativa urbanística, cuando existan
otras partes que no se ajusten a la misma en aspectos de detalle o escasa entidad.

--- o0o ---
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Esta potestad de comprobación e inspección se atribuye y ejerce sin perjuicio de la que corresponda a esta Administración
o a otras Administraciones Públicas en aplicación de lo dispuesto por otras normas.

Ordenanza Reguladora Tramitación de Licencias de Obras Menores
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Ordenanza Reguladora Tramitación de Licencias de Obras Menores

Con esta regulación se favorece la agilización en la tramitación de licencias para obras menores, ya que todas las obras
que se tramiten como actuaciones comunicadas se resuelven en el acto, al presentar la solicitud con la documentación
completa.
En base a lo expuesto se propone la aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de la tramitación de licencias
urbanísticas que no requieren la presentación de proyecto técnico, estableciendo modelos normalizados de solicitudes
y se regula la Comunicación Previa para el inicio de aquellas obras e instalaciones que no requiriendo la presentación
de proyecto técnico tengan un presupuesto de ejecución material igual o inferior a seis mil euros (6.000,00 euros) y se
ejecuten en ámbitos de Suelo Urbano Consolidado, evitando con ello, en la medida de los posible, el requerimiento a
los interesados sobre subsanación y mejora de las solicitudes presentadas, así como una mayor celeridad en la
tramitación de los expedientes para aquellas actuaciones definidas en la presente Ordenanza como Actuaciones
Menores.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
URBANÍSTICAS QUE NO REQUIEREN LA PRESENTACIÓN DE
PROYECTO TÉCNICO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La entrada en vigor del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, obliga a los Ayuntamientos a adoptar determinadas medidas normativas a través de
la aprobación de las correspondientes Ordenanzas, y así el artículo 18 del Reglamento establece que «los
Ayuntamientos, mediante Ordenanza municipal, determinarán las actuaciones que, por su naturaleza o menor entidad
técnica, no requieran la presentación de proyectos técnicos, y los documentos exigidos en cada caso según el tipo de
actuación de que se trate».

Aprobación
ProvisionalInicial
Aprobación
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Artículo 1 Objeto
La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto determinar las actuaciones que por su naturaleza o menor entidad
técnica no requieren la presentación de un proyecto técnico, así como regular el procedimiento de concesión de
licencias para determinadas actuaciones que, por su menor entidad técnica y económica, han de someterse únicamente
al deber de comunicación previa a este Ayuntamiento, para hacer posible su intervención y control en el breve plazo
establecido al efecto.

Por otro lado, como consecuencia de la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, se introduce la figura de la comunicación previa en nuestro ordenamiento
jurídico (Art. 2 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre ), modificando la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo con un nuevo artículo 71 bis, que define
a esta comunicación previa como aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la
Administración municipal competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un
derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1 de dicha Ley.
La aplicación de dicha comunicación previa a determinados procedimientos de control elimina trámites innecesarios
para actuaciones sencillas, lo que permite dedicar la mayor parte de la capacidad de los servicios municipales al
análisis y control de las solicitudes que comportan una mayor complejidad.

A los efectos de la presente Ordenanza son actuaciones menores aquellas obras, instalaciones o construcciones
(normalmente pequeñas obras de simple reparación) que no requieren la presentación de proyecto técnico, de escasa
entidad técnica e impacto urbanístico, que no alteran la configuranción externa del edificio, que no afectan al patrimonio
edificado, no intervienen en elementos estructurales, no suponen alteración del volumen o del uso de las instalaciones
y servicios de uso común o del número de viviendas y locales, no afecten a la disposición interior o al diseño exterior, a
la cimentación o a las condiciones de habitabilidad o seguridad de los edificios e instalaciones, ni tampoco conlleven
remociones por debajo de la cota de -10 cms, respecto de la rasante de la parcela.

Estas comunicaciones previas permiten el reconocimiento o ejercicio de un derecho, desde el día de su presentación,
sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones
Públicas.
En el ámbito urbanístico es tradicional la distinción entre las denominadas obras mayores y menores, cuyos contornos
ha dibujado la jurisprudencia utilizando conceptos genéricos. En este sentido, se han venido definiendo como menores
aquellas obras que se caracterizan por su sencillez técnica y escasa entidad constructiva y económica.

A modo de ejemplo se consideran obra menor las leves modificaciones de tabiquería que no alteren sustancialmente la
distribución, pequeñas obras de simple reparación, decoración, u ornato, cambio o sustitución de carpintería, cambio o
sustitución de aparatos sanitarios, reparación e impermeabilización parcial de cubiertas (solo sobre elementos no
estructurales), limpieza y sustitución de bajantes, pintura de fachadas, apertura de catas o trabajos puntuales previos a
la redacción de un proyecto de reforma de viviendas o locales, sustitución o colocación de zócalos, acondicionamiento
de espacios libres de parcela privada consistentes en ajardinamiento, pavimentación, colocación de bordillos,... entre
otros.

El análisis continuado de los procedimientos administrativos que se siguen ante la administración urbanística municipal
en orden a la concesión de una licencia para estas obras, calificadas como menores, pone de manifiesto que es posible
establecer una diferenciación en las mismas, ya que hay algunas que por su sencillez especial y simplicidad no
requieren mayores comprobaciones previas ni ulteriores actuaciones administrativas, y otras que, pese a ser sencillas,
requieren, no obstante, una comprobación previa y la adopción de algunas cautelas (imposición de condiciones u otras)
que aconsejan tramitar su otorgamiento de forma expresa.

La anterior enumeración tendrá la consideración de numerus apertus.

En este sentido, la presente ordenanza pretende diferenciar las obras menores e instaurar una línea de simplificación y
reducción de los trámites para aquellas de extrema sencillez en orden a agilizar los procedimientos, disminuir las
comprobaciones y los controles apriorísticos innecesarios. Para ello, se prevé, junto con el procedimiento ya
establecido desde hace muchos años, implantar un nuevo procedimiento especial denominado «Régimen de
Comunicación» para esas obras de extrema sencillez y simplicidad que son las que se identifican en el articulado de la
ordenanza.

Artículo 3- Documentación necesaria para la obtención de licencia de obra menor.
1.- Las obras menores cuyo presupuesto de ejecución material exceda los 6.000 €, se tramitarán según el
procedimiento ordinario regulado en la presente Ordenanza.
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Artículo 2 Ámbito de aplicación

Ordenanza Reguladora Tramitación de Licencias de Obras Menores

El interesado presentará solicitud de licencia en modelo normalizado correspondiente e irá acompañada de la
documentación básica requerida:

Las actuaciones definidas en el artículo segundo de la presente Ordenanza Municipal, que no requieren la
presentación de proyecto técnico, cuyo presupuesto de ejecución material sea igual o inferior a seis mil euros
(6.000,00 euros), siempre que esté incluida en ámbitos de Suelo Urbano Consolidado se tramitarán conforme al
procedimiento de «Comunicación previa para inicio de actuaciones menores.».

Memoria técnica descriptiva de las actuaciones a realizar, con indicación de los usos propuestos y valoración
de la intervención. Dicha Memoria irá acompañada por la siguiente documentación gráfica:
a) plano de situación
b) fotografías de conjunto y de las zonas a intervenir.

•
•
•
•
•
•
•
•

Artículo 6. Procedimiento de tramitación de las licencias mediante comunicación previa.

Copia del presupuesto que contenga la valoración económica de la obra
Justificante del ingreso de la Tasa por tramitación de licencias urbanísticas.
Referencia Catastral del inmueble en el que se vayan a ejecutar las obras. Cuando las obras afecten a zonas
comunes del inmueble, se deberá aportar acuerdo de la comunidad de propietarios.
Se aportarán, cuando sean legalmente exigibles al solicitante, copia de las restantes autorizaciones o
acreditación de haberlas solicitado (licencias medioambientales u otras preceptivas conforme a normativa
sectorial) y, en su caso, concesiones administrativas.
Se requerirá fianza para la adecuada gestión de recursos que generen las obras solicitadas, calculada de
conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza de Residuos de Construcción y Demolición.
Se requerirá fianza para limpieza y reparación de pavimentos.
En su caso, modelo normalizado de solicitud y documentación necesaria para la tramitación simultánea de
Ocupación de Vía Pública con andamios, plataformas, vallas y/o contenedores.
Planos de planta de las zonas afectadas por las obras (estado actual y reformado), Estudio Básico de
Seguridad y Salud y/o Dirección Técnica suscrita por técnico competente, en caso de que la naturaleza de la
obra lo haga exigible a criterio de los Servicios Técnicos Municipales.

La tramitación de las licencias mediante comunicación previa de actuaciones, deberá ajustarse al siguiente
procedimiento:
1. La comunicación deberá efectuarse en impreso normalizado por duplicado, acompañado de la documentación
general y específica para cada actuación concreta de acuerdo al anexo 1 de la presente Ordenanza.
2. El registro de la documentación completa en el órgano competente para conocer de la actuación de que se trate,
equivaldrá a la toma de conocimiento por parte de la administración municipal, para ello una vez comprobado en el
Servicio de Urbanismo que se acompaña por el interesado la integridad de la documentación general y específica,
incluido el abono de las tasas correspondientes, se extenderá la diligencia administrativa de «expediente
completo».
3. Analizada la documentación, y en función de la adecuación o no de su contenido al ordenamiento urbanístico y a
las prescripciones de la presente Ordenanza, la tramitación de los actos comunicados finalizará de alguna de las
siguientes formas:
a. En los casos que no se aportara la totalidad de la documentación general y específica para cada actuación
concreta, de acuerdo al anexo 1 de la presente Ordenanza, se le requerirá para la subsanación de los defectos
apreciados en el plazo de 10 días, conforme y con los efectos, de lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. En dicho caso el
interesado deberá abstenerse del comenzar las actuaciones comunicadas.
b. Cuando la actuación comunicada se adecue al ordenamiento jurídico y a las prescripciones de esta
Ordenanza, transcurrido el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de la
comunicación, ésta producirá los efectos de licencia urbanística, pudiéndose iniciar las actuaciones comunicadas.
c. Cuando se estime que la actuación comunicada no está incluida entre las previstas para ser tramitadas por
este procedimiento, en plazo no superior a quince días hábiles, se notificará al solicitante de que se abstenga de
ejecutar su actuación, procediendo a continuarse la tramitación mediante el procedimiento de otorgamiento de
licencias regulado en el artículo 11 y siguientes del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía
d. Cuando la actuación comunicada no se ajuste al planeamiento urbanístico vigente, se notificará esta
circunstancia al solicitante, archivándose el expediente sin más trámite.
4. No obstante, en ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo las licencias o autorizaciones
tramitadas por este procedimiento que vayan en contra de la legislación del planeamiento urbanístico, o cuando
por causa de falseamiento u omisión de datos en la comunicación no fuera posible la notificación de la no
conformidad a que se refieren los apartados c y d del párrafo anterior.
5. No surtirán efectos las actuaciones comunicadas con la documentación incorrecta, incompleta o errónea. En
ningún caso las actuaciones comunicadas podrán iniciarse antes de que transcurran quince días hábiles a contar
desde el día siguiente a la fecha de su puesta en conocimiento de la Administración Municipal.
6. Es procedimiento sólo será aplicable en los supuestos y en las condiciones establecidas anteriormente.
7.El procedimiento de actuaciones comunicadas no supone en ningún caso que estas actuaciones puedan
entenderse no sujetas al deber de obtención de licencia, por cuanto están sometidas a la intervención

2.- Para aquellas obras cuyo presupuesto no sobrepase los 6.000 euros y esté incluida en ámbitos de Suelo
Urbano Consolidado se presentará solicitud en modelo normalizado según el Anexo I de la presente Ordenanza
junto con la documentación indicada. No obstante, por los Servicios Técnicos Municipales se podrá requerir al
solicitante para que aporte alguno de los documentos exigidos en el apartado anterior cuando por la complejidad y
posible repercusión en la seguridad se considere oportuno y se haga de forma motivada.
3.- Esta documentación tiene carácter de mínima. El Ayuntamiento de Ogíjares podrá exigir la documentación
adicional, incluido en su caso proyecto de obras suscrito por técnico competente y visado, que sea necesaria para
la correcta y completa definición de las obras para las que se solicite licencia o para garantizar su adecuación a
normativa.
Artículo 4. Procedimiento ordinario
La solicitud de licencia que tenga por objeto alguna de las actuaciones señaladas en el artículo segundo, se deberá
llevar a efecto conforme al modelo de «Solicitud de licencia urbanística que no requiere presentación de proyecto
técnico».
El procedimiento de otorgamiento de estas licencias urbanísticas será el establecido en el artículo 11 y siguientes
del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás disposiciones legales de aplicación.
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•

Artículo 5. Comunicación previa.

Aprobación
ProvisionalInicial
Aprobación

ANEXO I. ORDENANZAS

Ordenanza Reguladora Tramitación de Licencias de Obras Menores

administrativa, sin perjuicio de que, a raíz de la regulación procedimental que se instaura, la licencia se conceda de
forma tácita, previa comunicación de las actuaciones que se pretendan realizar.
8. El régimen procedimental a que estas actuaciones están sujetas no exonera a los titulares de las mismas de sus
obligaciones de carácter fiscal, administrativo o civil establecidas en la normativa vigente, que sea de aplicación.

•
•

Artículo 7 Condiciones generales y efectos de las obras menores con tramitación ordinaria.

•

Los procedimientos de tramitación de las Obras Menores previstas en ésta Ordenanza están sujetos al
cumplimiento de las siguientes condiciones:
• En ningún caso se entenderá adquirido por silencio administrativo el derecho a ejecutar obras menores
que vayan en contra de la legislación o del planeamiento urbanístico, o cuando por causa de falseamiento,
error u omisión de los datos aportados por el interesado no fuera posible la notificación de subsanación
de deficiencias, de inadecuación del procedimiento o cualquier otra comunicación en relación con la
tramitación y resolución del expediente.
• Producirá efectos entre el Ayuntamiento y el sujeto a cuya actuación se refieran, pero no alterará las
situaciones jurídicas privadas entre éste y las demás personas.
• Se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
• No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que hubieran
incurrido los titulares en el ejercicio de las actuaciones autorizadas.
• En caso de cambio de titularidad durante la ejecución de las obras, el antiguo y el nuevo titular deberán
comunicarlo por escrito al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos sujetos a las responsabilidades
derivadas de la actuación.
• En la realización de los trabajos se estará obligado a reparar los desperfectos que como consecuencia de
las obras se originen en las vías públicas y demás espacios colindantes, y a mantener éstos en
condiciones de seguridad, salubridad y limpieza.
• Quedará prohibido colocar en las calles, plazas y paseos, andamios, escaleras, máquinas, herramientas,
útiles o instrumentos, así como cualquier clase de objetos y materiales de construcción que puedan
entorpecer el tránsito público y no dispongan de autorización específica.
• En cuanto a los Residuos de Construcción y Demolición que pudieran generarse, conforme a lo dispuesto
en la Ordenanza Municipal de Residuos de Construcción y Demolición, la persona o entidad a quien se
conceda licencia, previa a la concesión de la autorización para la realización de las obras, constituirá una
fianza o garantía financiera equivalente que será reintegrada cuando acredite documentalmente como
productor de residuos que los de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido
gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su
tratamiento por gestor de residuos autorizado y que se ha cumplido con la devolución del cartel o rótulo
identificador de la obra.
• En ningún caso este procedimiento ampara los usos urbanísticos o cambios en los mismos, de modo
que, si no estuviesen legalizados y no fueran legalizables, en modo alguno la ejecución de las obras
otorga derecho a la correspondiente licencia que ampare el uso.
• En el caso de que el edificio sobre el que se actúa se encuentre FUERA DE ORDENACIÓN con respecto a
planeamiento de aplicación, el solicitante renuncia expresamente al posible incremento del valor de
expropiación que pudiera producirse como consecuencia de la ejecución de las obras contempladas en
esta autorización.
• No podrán ejecutarse en fincas en las que se encuentre en curso expediente de Protección de la
Legalidad, salvo para la propia legalización de las obras ejecutadas sin licencia.
• Únicamente se podrán ejecutar las obras descritas. Si se realizan otro tipo de obras que no son las
expresamente contempladas se deberá solicitar previamente su correspondiente autorización, sin

perjuicio, en caso contrario, de las sanciones oportunas que puedan imponerse previo expediente
sancionador por infracción urbanística.
El interesado deberá tener a disposición de los servicios municipales la licencia concedida o el impreso
conteniendo la comunicación diligenciada facilitando el acceso a la obra al personal de dichos servicios,
para inspecciones y comprobaciones.
El interesado deberá colocar en el exterior en lugar bien visible el cártel o rótulo con los datos de la obra
que se realiza facilitado por la Oficina Técnica de este Ayuntamiento y proceder a la devolución del mismo
a dicha Oficina a la finalización de las obras.
Las obras deberán comenzar en el plazo de tres meses desde la concesión de la licencia y deberán
finalizarse en el plazo de seis meses desde la fecha de concesión de la licencia, salvo que en la misma se
señale un plazo de ejecución superior. Transcurrido este plazo podrá declararse la caducidad de la
licencia salvo que el interesado solicite prorroga o aplazamiento para la ejecución de las obras por un
plazo que, como máximo, podrá alcanzar hasta un máximo de tres meses.

Aprobación
ProvisionalInicial
Aprobación

ANEXO I. ORDENANZAS

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
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Producirá efectos entre el Ayuntamiento y el sujeto a cuya actuación se refieran, pero no alterará las
situaciones jurídicas privadas entre éste y las demás personas.
Se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que hubieran
incurrido los titulares en el ejercicio de las actuaciones autorizadas.
En caso de cambio de titularidad durante la ejecución de las obras, el antiguo y el nuevo titular deberán
comunicarlo por escrito al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos sujetos a las responsabilidades
derivadas de la actuación.
En la realización de los trabajos se estará obligado a reparar los desperfectos que como consecuencia de
las obras se originen en las vías públicas y demás espacios colindantes, y a mantener éstos en
condiciones de seguridad, salubridad y limpieza.
Quedará prohibido colocar en las calles, plazas y paseos, andamios, escaleras, máquinas, herramientas,
útiles o instrumentos, así como cualquier clase de objetos y materiales de construcción que puedan
entorpecer el tránsito público y no dispongan de autorización específica.
En cuanto a los Residuos de Construcción y Demolición que pudieran generarse, conforme a lo dispuesto
en la Ordenanza Municipal de Residuos de Construcción y Demolición, la persona o entidad a quien se
conceda licencia, previa a la concesión de la autorización para la realización de las obras, constituirá una
fianza o garantía financiera equivalente que será reintegrada cuando acredite documentalmente como
productor de residuos que los de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido
gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su
tratamiento por gestor de residuos autorizado y que se ha cumplido con la devolución del cartel o rótulo
identificador de la obra.
En ningún caso este procedimiento ampara los usos urbanísticos o cambios en los mismos, de modo
que, si no estuviesen legalizados y no fueran legalizables, en modo alguno la ejecución de las obras
otorga derecho a la correspondiente licencia que ampare el uso.
En el caso de que el edificio sobre el que se actúa se encuentre FUERA DE ORDENACIÓN con respecto a
planeamiento de aplicación, el solicitante renuncia expresamente al posible incremento del valor de
expropiación que pudiera producirse como consecuencia de la ejecución de las obras contempladas en
esta autorización.
No podrán ejecutarse en fincas en las que se encuentre en curso expediente de Protección de la
Legalidad, salvo para la propia legalización de las obras ejecutadas sin licencia.
Únicamente se podrán ejecutar las obras descritas. Si se realizan otro tipo de obras que no son las
expresamente contempladas se deberá solicitar previamente su correspondiente autorización, sin
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Artículo 8 Condiciones generales y efectos de las actuaciones comunicadas.

•
•
•

Ordenanza Reguladora Tramitación de Licencias de Obras Menores

perjuicio, en caso contrario, de las sanciones oportunas que puedan imponerse previo expediente
sancionador por infracción urbanística.
El interesado deberá tener a disposición de los servicios municipales el impreso conteniendo la
comunicación diligenciada facilitando el acceso a la obra al personal de dichos servicios, para
inspecciones y comprobaciones.
El interesado deberá colocar en el exterior en lugar bien visible el cártel o rótulo con los datos de la obra
que se realiza facilitado por la Oficina Técnica de este Ayuntamiento y proceder a la devolución del mismo
a dicha Oficina a la finalización de las obras.
Las actuaciones comunicadas deberán realizarse en el plazo de tres meses desde la fecha de la
comunicación y deberán finalizarse en el plazo de seis meses desde la fecha de comunicación.
Transcurrido este plazo podrá declararse la caducidad de la licencia salvo que el interesado solicite
prorroga o aplazamiento para la ejecución de las obras por un plazo que, como máximo, podrá alcanzar
hasta un máximo de tres meses.

Aprobación
ProvisionalInicial
Aprobación
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Artículo 9. Régimen de control e inspección municipal.
1. Los Servicios Técnicos Municipales llevarán a cabo las funciones de control posterior y de inspección que les
otorga la legislación vigente, a fin de comprobar e investigar el cumplimiento de la legislación urbanística.
2. A tal efectos, dispondrán de las facultades y funciones reguladas en el capítulo IV del título VI de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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ANEXO I

AYUNTAMIENTO DE OGIJARES
GRANADA

SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA
COMUNICACIÓN PREVIA PARA EL INICIO DE ACTUACIONES
MENORES

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Condiciones que han de cumplirse:
1.

La presente toma de conocimiento producirá efectos entre el Ayuntamiento y el sujeto a cuya actuación se refieran, pero
no alterarán las situaciones jurídicas privadas entre éste y las demás personas. Se realizarán dejando a salvo el derecho
de propiedad y sin perjuicio de terceros.
2. Únicamente se podrán ejecutar las actuaciones descritas en la Comunicación Previa. Si se realizan otro tipo de
actuaciones que no sean las expresamente contempladas deberá solicitar su correspondiente autorización, sin perjuicio
de las sanciones oportunas que puedan interponerse previo expediente sancionador por infracción urbanística.
3. El interesado deberá tener a disposición de los Servicios Municipales el impreso conteniendo la comunicación
diligenciada, facilitando el acceso al emplazamiento de las actuaciones comunicadas al personal de dichos servicios,
para inspecciones y comprobaciones.
4. Las actuaciones comunicadas deberán realizarse en el plazo de seis meses desde la fecha de la comunicación,
trascurrido este plazo se entiende caducada la licencia, salvo que el interesado, ante el vencimiento del plazo, solicita
prórroga o aplazamiento para la ejecución de las actuaciones.
5. La prórroga para la ejecución de las actuaciones podrá alcanzar hasta un máximo de tres meses de plazo.
6. En ningún caso pueden realizarse actuaciones en contra de la ordenación urbanística ni de la legalidad vigente.
7. Cumplirán cuantas disposiciones vigentes en materia de edificación, seguridad y salud en el trabajo deban contemplarse
en el ejercicio de la actuación que se comunique.
8. No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que hubieran incurrido los titulares
en el ejercicio de las actuaciones autorizadas.
9. La comunicación y obtención de la licencia será entendida sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean preceptivas
conforme a la legislación vigente.
10. Las autorizaciones serán transmisibles, pero el antiguo y el nuevo titular deberán comunicarlo por escrito al
Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos sujetos a las responsabilidades derivadas de la actuación amparada por la
licencia.
11. Cuando se pretenda introducir modificaciones durante la ejecución de las actuaciones, se deberá comunicar este hecho
al Ayuntamiento mediante impreso normalizado.
12. En la realización de los trabajos se estará obligado a reparar los desperfectos que como consecuencia de las actuaciones
se originen en las vías públicas y demás espacios colindantes y a mantener éstos en condiciones de seguridad,
salubridad y limpieza.
13. Asimismo, será aplicable lo dispuesto en la normativa de Residuos de la Construcción y Demolición para las obras
menores.
14. Quedará prohibido colocar en las calles, plazas y paseos, andamios, maquinarias, herramientas, útiles o instrumentos,
así como cualquier clase de objetos y materiales de construcción que puedan entorpecer el tránsito público, y no
dispongan de autorización específica.
15. El/la interesado/a declara expresamente que conoce lo dispuesto en el artículo 7.bis.4 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: “La
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o
incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la Administración
competente de la declaración responsable o comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el
ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que hubiera lugar. Asimismo, la resolución de la
Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la
situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad
correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de
tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación”.
A tal fin los Servicios Técnicos Municipales llevarán a cabo las funciones de control posterior y de inspección que les otorga la
legislación vigente, a fin de comprobar e investigar el cumplimiento de la legislación urbanística.

EXPEDIENTE:
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL

D.N.I./C.I.F./N.I.F./N.I.E.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACONES
LOCALIDAD

PROVINCIA

Aprobación
ProvisionalInicial
Aprobación
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Nº
C.P.

PORTAL

TFNO. FIJO

ESCALERA
TFNO. MOVIL

PLANTA

PUERTA

CORREO ELECTRÓNICO

REPRESENTANTE (EN EL CASO DE SER EL/LA INTERESADO/A PERSONA JURÍDICA)
NOMBRE
APELLIDOS

D.N.I./N.I.F./CIF

EXPONE: Que desea poner en conocimiento de ese Ayuntamiento, la realización de las obras que se
detallan a continuación en:
CALLE/PLAZA(*)
Nº
PORTAL ESCALERA

PLANTA

PUERTA

DATOS DE LA ACTUACIÓN
Fecha de inicio (en ningún caso antes de quince días hábiles de la presentación): ____________________
Fecha de finalización (no superior a seis meses desde su inicio): ____________________
Presupuesto de ejecución material: ________________________ (sin IVA)
Situación/Emplazamiento: _______________________________________
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Especifique nº de Uds./M²/ML)

EXPEDIENTE:

OCUPACION DE VIA PÚBLICA

Ubicación: ______________________________________________
Nº de contenedores: ________
Tiempo en semanas: ________________________
El/la abajo firmante declara bajo su responsabilidad que son ciertos todos los datos consignados y que se adjuntan todos los
documentos exigidos, quedando advertido de que la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato,
manifestación o documento que, se incorpore o acompaña, determinará la imposibilidad de iniciar las actuaciones, sin perjuicio de
las responsabilidades penales, civiles y administrativas a que hubiese lugar.
Ogíjares a
de
de
(Firma del/de la interesado/a)
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REFERENCIA CATASTRAL

Ordenanza Reguladora Tramitación de Licencias de Obras Menores

TASA POR SEMANA

Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Ogíjares (Granada)
Concepto de comunicación previa para inicio de actuaciones menores.

37’98 €

•

DNI del/de la interesado/a o del representante legal, en su caso.
Fotocopia del CIF, en su caso, de que el/la interesado/a sea persona jurídica.
Documento acreditativo de la representación legal, si procede.
Se seguirán trámites dirigidos a la cuantificación de los residuos que generen las obras, control de su entrega a gestores
autorizados y cuantificación y formalización de fianza o garantía para responder de las obligaciones establecidas en la
correspondiente Ordenanza de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
Recibo del impuesto de bienes inmuebles, referido al último semestre.
Presupuesto de Ejecución Material (sin IVA).
Justificante de abono de la tasa municipal conforme a la Ordenanza Reguladora.
Instrucciones para cumplimentar la comunicación previa para actuaciones menores:
Se consignarán los datos del/de la interesado/a.
Se consignarán los datos del/de los representante/es de la entidad y se aportará acreditación de la misma, ya sea
mediante copia de escrituras de constitución de la entidad o documento oficial en el que conste esta.
Se consignarán los datos relativos a las actuaciones que se comunican, indicando fecha de inicio (esta no podrá ser en
ningún caso antes de los quince días hábiles a la presentación), fecha de terminación (no superior a seis meses desde su
inicio), situación, emplazamiento, referencia catastral, presupuesto de ejecución material sin IVA y ajustado a precios
actuales de mercado, marcando dentro del apartado descripción, las actuaciones a ejecutar.
Si para la ejecución de las actuaciones fuera necesaria la ocupación de la vía pública, se requerirá la previa autorización
municipal, debiendo indicar en este apartado el tipo de elemento instalación que se va a utilizar.

La Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa de Licencias Urbanísticas, aprobada por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en
sesión extraordinaria celebrada el 4 de marzo de 2004 (BOP núm. 82 de 30 de abril de 2004), establece en su artículo 10:
“1.- Las tasas por otorgamiento de licencias urbanísticas se exigirán en régimen de autoliquidación, cuando se realice a petición
del interesado y, en el supuesto que se preste de oficio, por liquidación practicada por la Administración Municipal.
2.- En el primer caso, los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en los impresos habilitados al efecto por la
Administración municipal y realizar su ingreso en la oficina de recaudación municipal o en cualquier entidad bancaria autorizada; lo
que se deberá acreditar en el momento de presentar la correspondiente solicitud.”
La Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras, aprobada por acuerdo del Pleno de este
Ayuntamiento en fecha en sesión extraordinaria celebrada el 18 de mayo de 2004 (BOP núm. 148, de 3 de agosto de 2004),
establece en su artículo 9:
“1.-Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración-liquidación, según el modelo
determinado por el mismo, que contenga los elementos tributarios imprescindibles para la liquidación procedente.
2.- Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada conjuntamente con la solicitud de la oportuna licencia de obras o
urbanística, acompañando justificante de abono en cuenta a favor del Ayuntamiento, en caja de ahorros o banco.”
AUTOLIQUIDACIÓN POR LICENCIA DE OBRA MENOR
Según acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 29 de septiembre de 2008 (BOP nº 241 de 17 de diciembre de 2008).

Base Imponible (presupuesto)

Instrucciones para cumplimentar la comunicación previa para actuaciones menores:
1.
2.
3.

4.

ES97-0487-3237-87-2000026261

____________ €

Tipo Gravamen (%)

Se consignarán los datos del/de la interesado/a.
Se consignarán los datos del/de los representante/es de la entidad y se aportará acreditación de la misma, ya sea mediante copia de
escrituras de constitución de la entidad o documento oficial en el que conste esta.
Se consignarán los datos relativos a las actuaciones que se comunican, indicando fecha de inicio (esta no podrá ser en ningún
caso antes de los quince días hábiles a la presentación), fecha de terminación (no superior a seis meses desde su inicio), situación,
emplazamiento, referencia catastral, presupuesto de ejecución material sin IVA y ajustado a precios actuales de mercado, marcando
dentro del apartado descripción, las actuaciones a ejecutar.
Si para la ejecución de las actuaciones fuera necesaria la ocupación de la vía pública, se requerirá la previa autorización municipal,
debiendo indicar en este apartado el tipo de elemento instalación que se va a utilizar.

Nº de Cuenta (Caja Granada)

Tasa

1,84 %

ES97-0487-3237-87-2000026261

ICIO

4%

ES97-0487-3237-87-2000026261

FIANZA

Toma de conocimiento de la comunicación previa para el inicio de las actuaciones (a rellenar por la Administración)
Con esta fecha el Excmo. Ayuntamiento de Ogíjares ha tomado conocimiento de la actuación declarada, facultándose la realización
de la misma, bajo las condiciones que se detallan al dorso. Cuando la actuación comunicada se adecue al ordenamiento jurídico y
a las prescripciones de la Ordenanza reguladora, transcurrido el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la
fecha de comunicación, ésta producirá efectos, pudiéndose iniciar las actuaciones comunicada, de acuerdo con lo dispuesto en la

A INGRESAR (€)

Hasta 601,01; 60,10 €
De 601,01 a 1202,02; 90,15€
De 1202,02 a 1803,04; 120,20 €
Más de 1803,04; 7%

ES67-0487-3237-81-2000018656

El art. 10.4 de la Ordenanza Municipal de la Tasa de Licencias urbanísticas establece: “el pago de la autoliquidación presentada por
el interesado o de la liquidación inicial notificada por la Administración Municipal tendrá carácter provisional y será a cuenta de la
liquidación definitiva que proceda.”
AUTOLIQUIDACIÓN DE TASA POR OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON CONTENEDOR
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•

Nº de Cuenta (Caja Granada)

Ordenanza Municipal reguladora de la tramitación de Licencias Urbanísticas que no requieran la presentación de proyecto técnico y
régimen de Comunicación Previa en actuaciones menores.
En Ogíjares a
de
de
El/la tramitador/a
Fdo:
Recibí
LIQUIDACIÓN PROVISIONAL LICENCIA DE OBRA MENOR

Documentación que se acompaña a la presenta comunicación previa:

•
•
•
•
•
•

A INGRESAR (€)

Tasa Contenedor

Conforme al artículo segundo de la Ordenanza Municipal reguladora de la tramitación de licencias urbanísticas que no requieren la
presentación de proyecto técnico y régimen de comunicación previa en actuaciones menores, son Actuaciones Comunicadas
aquellas obras o instalaciones que no requieren la presentación de proyecto técnico, de escasa entidad técnica e impacto
ambiental y urbanístico, que no afecta al patrimonio edificado, no interviene en elementos estructurales, no suponen alteración del
volumen, del uso, de las instalaciones y servicios de uso común o del número de viviendas y locales, no afecten a la disposición
interior o al diseño exterior, a la cimentación o a las condiciones de habitabilidad o seguridad de los edificios e instalaciones, cuyo
presupuesto de ejecución material sea igual o inferior a seis mil euros (6.000€), siempre que esté incluida en ámbitos de Suelo
Urbano Consolidado.

•
•
•
•

Número de
semanas

Aprobación
ProvisionalInicial
Aprobación

ANEXO I. ORDENANZAS

Ordenanza Reguladora Tramitación de Licencias de Obras Menores

Plan de
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Ordenanza Fiscal relativa a la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, material de construcción, silos,
grúas, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. (BOP nº 33 de 17 de febrero de 2006).

Aprobación
ProvisionalInicial
Aprobación

ANEXO I. ORDENANZAS
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Ordenanza Reguladora Tramitación de Licencias de Obras Menores

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN GENERADOS EN OBRAS

Aprobación
ProvisionalInicial
Aprobación

ANEXO I. ORDENANZAS

16. D./Dª.
………………………………………………………………………..,
con
DNI
Nº
………………………., vecino de …………………………………………, con domicilio en
………………………………………………………………., ha solicitado la concesión de Licencia de
Obras en el día ………………………….. para ejecutar una obra en la dirección
………………………….……………………………….., de Ogíjares (Granada).
17. Que quien suscribe, como productor eventual de residuos de construcción y demolición y/o poseedor de los
mismos, conoce la obligación de poner a disposición de un gestor de residuos autorizado, o en su caso del
gestor concesionario autorizado, los que se generen como consecuencia de la obra a ejecutar, así como la
prohibición del abandono, vertido o eliminación incontrolada de estos en todo el territorio nacional y el
régimen de sanciones establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados en
caso de incumplimiento, comprometiéndose mediante la firma del presente documento a cumplir con tales
obligaciones, debiendo tener a disposición de la Autoridad o sus agentes acreditación documental del
cumplimiento de la obligación expedida por un gestor autorizado.

Plan de
General
de OrdenaciónUrbanística
Urbanística OGÍJARES
Plan General
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OGÍJARES

18. En Ogíjares a ……… de ……………………… de 2.0
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contravenir la legalidad urbanística, cuya ejecución deviniera en imposible, en los términos establecidos en el Art. 51
del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN EN SITUACIÓN DE ASIMILACIÓN
AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN (A.R.F.O.), PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 53 DEL REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

Artículo 2 Ámbito de aplicación

Aprobación Provisional

ANEXO I. ORDENANZAS

La presente Ordenanza será de aplicación a los actos de uso del suelo, en particular a las obras, edificaciones e
instalaciones que se han ejecutado en contra de las previsiones de la ordenación urbanística vigente, pero respecto de
las cuales ha prescrito la acción de restauración del orden jurídico infringido, por el transcurso del plazo legalmente
establecido.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

No será de aplicación el régimen de asimilación a la situación legal de fuera de ordenación cuando se dé alguna de las
siguientes circunstancias:

La vulneración del ordenamiento urbanístico desencadena una pluralidad de consecuencias jurídicas de entre las que la
que más importa es la de la restauración del orden jurídico perturbado infringido en los supuestos en que, cometida la
infracción, la Administración no actúa a tiempo y deja transcurrir el plazo de que dispone para poner en marcha los
mecanismos de restablecimiento de la legalidad infringida.

•
•

La jurisprudencia ha determinado en qué situación quedan esas edificaciones o instalaciones que, a pesar de haber sido
construidas de manera ilegal habría prescrito la posibilidad de su demolición. Dichas edificaciones quedan
«asimiladas» al régimen legal de fuera de ordenación. En tal sentido, la STS de 5 de diciembre de 1987 establece
claramente que: «En derecho urbanístico el transcurso de los plazos con los que la administración cuenta para proceder
a la demolición de las obras realizadas sin licencia o excediéndose de la licencia otorgada consolida la obra ilegalmente
construida. (...) razón por la cual se aplica (analógicamente) el régimen de fuera de ordenación ».

•

•

El Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía recoge expresamente estas
situaciones y confiere carácter normativo a la doctrina consolidada que tuvo su origen en aquella STS.

•

a) Que no hayan transcurrido más de seis años desde la finalización total de las obras.
b) Que las obras, construcciones o instalaciones invadan el dominio público o su zona de servidumbre
establecidos por la correspondiente legislación sectorial.
c) Que las obras, edificaciones o instalaciones se encuentren dentro del ámbito de un parque natural, o de una
reserva natural integral o especial; así como en terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial
protección.
d) Que ubicándose las obras, edificaciones o instalaciones en las otras categorías de Espacios Naturales
Protegidos, tal uso esté prohibido por el instrumento de planeamiento del Espacio Natural, y en defecto del
mismo, se informe por el órgano competente en la gestión del espacio protegido que la edificación es
incompatible con el valor ambiental a proteger.
e) Los actos y usos de parcelaciones recogidos en el artículo 185.2ª de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

En este marco y con esa finalidad se ha elaborado la presente Ordenanza sobre el Régimen de asimilado al de Fuera de
Ordenación Urbanística para el municipio de Ogíjares.

Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza los propietarios de los actos de uso del suelo, en particular las obras,
instalaciones, construcciones y edificaciones a las que se hace referencia en el artículo anterior, podrán solicitar del
Ayuntamiento de Ogíjares la adopción de una resolución administrativa por la que se declare dichas obras,
instalaciones, construcciones y edificaciones en situación asimilada al régimen de fuera de ordenación.

En definitiva se trata de regular la situación de aquellas edificaciones, en su mayor parte viviendas edificadas a las que
transcurrido el plazo previsto en el art. 185 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, no se hayan aplicado las medidas
pertinentes tendentes al restablecimiento del orden jurídico que perturbó su construcción.

Articulo 4 Inicio del procedimiento

CAPÍTULO I

1. El titular de los actos de uso del suelo, en particular de las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones podrá
solicitar del órgano municipal competente la resolución por la que se acuerde el transcurso del plazo para adoptar
medidas de protección o restablecimiento de la legalidad urbanística, o el cumplimiento por equivalencia en caso de
imposibilidad legal o material de ejecución de la resolución en sus propios términos.

Artículo 1 Objeto
La presente Ordenanza Municipal tiene como objeto regular el procedimiento administrativo de declaración en situación
de asimilación al régimen de fuera de ordenación previsto en el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de
la Comunidad Autónoma de Andalucía de los actos de uso de suelo y en particular, las obras, instalaciones,
construcciones y edificaciones realizadas con infracción de la normativa urbanística, respecto de las cuales ya no se
pueden adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo legalmente
establecido desde la finalización total de las mismas, sin que por parte de la Administración se hubiere instruido
expediente y recaída resolución ordenando la restauración de la legalidad; así como de las obras, instalaciones,
construcciones y edificaciones sobre las que hubiere recaído resolución de reposición de la realidad física alterada, por

2. La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos, que deberán ser presentados en soporte papel y
también en soporte digital (CD):
a. Fotocopia del DNI (o NIF) del titular (y representante, en su caso).
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Artículo 3 Solicitud

El Ayuntamiento de Ogíjares, en consonancia con estos principios y al amparo de lo contenido del artículo 53 del
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, viene a regular mediante la presente
Ordenanza situaciones consolidadas que aun naciendo contrarias al ordenamiento urbanístico, el transcurso del tiempo
hacen que no resulte posible la restauración de ese orden jurídico infringido.

Ordenanza Reguladora A.R.F.O.

b. Documentación acreditativa de la titularidad del inmueble (nota reciente del Registro de la Propiedad de la
finca en que se localiza la edificación, o en su defecto copia del título de propiedad del inmueble).

e. Memoria de materiales y calidades de las obras ejecutadas y valor económico de las mismas
f. Fotografía de cada una de las fachadas de la edificación.

c. Documentación suscrita por técnico competente acreditada mediante certificación colegial, acreditativa de
los siguientes extremos:

•

De la identificación del inmueble afectado y actos de uso del suelo ejecutados, indicando el número de finca
registral, si estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad y su localización geográfica mediante referencia
catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial georreferenciada.

h. Copia del recibo o recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles. De conformidad con lo previsto en la
correspondiente ordenanza, el Ayuntamiento de Ogíjares advertirá expresamente y por escrito, en el momento
de otorgar declaración, de la exención de la obligación de declarar ante el Catastro Inmobiliario los hechos,
actos o negocios susceptibles de alta, baja o modificación catastral.

Fecha de terminación de todas las edificaciones, acreditada por alguno de los medios previstos en el artículo
20.4.a) del RD Leg. 2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, en su
redacción dada por el apartado doce de la disposición final duodécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas :

i. Contrato de suministros de empresas suministradoras de que dispongan (agua, electricidad,....)

- Certificación expedida por el Ayuntamiento, a tales efectos, solo se expedirá certificaciones de
antigüedad si tiene constancia documental fehaciente sobre la fecha de terminación de la edificación,
no siendo suficiente a estos efectos fotografía aérea. Dicha certificación, en su caso, deberá
obtenerse de manera previa e independiente del presente procedimiento.

j. Declaración jurada de inexistencia de procedimiento judicial o administrativo sobre el inmueble.

Artículo 5 Tramitación del procedimiento.

- Certificación expedida por técnico competente, en el que conste la fecha de terminación de la
edificación, construcción ó instalación, con indicación expresa de su uso.

1. Si la documentación presentada estuviere incompleta o presentara deficiencias formales, deberá requerirse al
solicitante para que la subsane, otorgándole un plazo de diez días prorrogable, advirtiéndole que si así no lo hiciera y se
tratara de elementos esenciales, se le tendrá por desistido de su petición.

- Acta notarial descriptiva de la finca en la que conste la terminación de la obra en fecha determinada.
Dicha acta notarial, en su caso, deberá obtenerse de manera previa e independiente del presente
procedimiento.

2. Por los servicios técnicos municipales se procederá a la inspección de las obras, construcciones o instalación,
comprobándose la veracidad de los datos aportados y de la situación constructiva en que se encuentra el inmueble,
emitiendo el correspondiente informe en el que, en su caso, se incluirán las obras de obligada ejecución por parte del
solicitante que resulten necesarias para reducir el impacto negativo de las mismas y no perturbar la seguridad,
salubridad de la zona y el ornato o paisaje del entorno.

- Certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la terminación de la obra
en fecha determinada y su descripción coincidente con el título.
•

Aptitud de la edificación terminada para el uso a que se destina, mediante certificación que acredite su estado
de conservación, así como, que reúne las condiciones mínimas establecidas en el Capítulo II de las presentes
ordenanzas.

Se emitirá igualmente informe jurídico sobre la adecuación de la resolución pretendida a las previsiones de la
legislación y de la ordenación territorial y urbanística de aplicación.

•

Descripción de las obras indispensables y necesarias para poder dotar la edificación de los servicios básicos
necesarios para garantizar el mantenimiento del uso de forma autónoma y sostenible o, en su caso, mediante
el acceso a las redes.

Artículo 6 Acreditación de la antigüedad de las construcciones

•

Presupuesto de ejecución material. Se calculará el valor de la edificación a fecha actual.

Corresponde a los interesados la acreditación de la antigüedad de los actos de uso del suelo, en particular las
construcciones, edificaciones e instalaciones, a efectos de determinar el transcurso del plazo de prescripción desde la
terminación total de las obras, que impide a la Administración el ejercicio de las acciones conducentes al
restablecimiento de la legalidad urbanística infringida.

d. Documentación gráfica consistente en:
•
•
•

•

Plano de situación cartográfica oficial a escala mínima 1/2.000 en la que se grafíe la edificación o
edificaciones de que se trate.
Plano de parcela catastral, con indicación de polígono y parcela así como indicación de la referencia catastral.
Plano de parcela, acotado, superficiado y superpuesto con el planeamiento general a escala mínima 1/500 en
el que se representen todas las edificaciones con referencia concreta de las separaciones de éstas a los
linderos de la parcela.
Plano acotado a escala mínima 1/200, por cada planta del edificio y/o instalación con distinta distribución, de
conformidad con la obra realmente ejecutada. En estos planos se representarán todas las edificaciones con
uso diferenciado, con expresión de la superficie construida ó en otro caso superficie ocupada.

Artículo 7 Competencia
La competencia para dictar la resolución por la que se acuerde el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de
protección o restauración de la legalidad urbanística y pertinente declaración del inmueble afectado en situación de
asimilación a la de fuera de ordenación, corresponde al Alcalde-Presidente, pudiendo delegar la misma en los términos
previstos en la legislación local.
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•

g. Justificación del pago de la tasa y del Impuesto correspondiente. A estos efectos, se liquidará la Tasa por
expedición de resolución de reconocimiento de situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación en
los términos establecidos en las ordenanzas fiscales en vigor.
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expropiación o demolición de los mismos en un plazo de cinco años, que, en cualquier caso debe recogerse en la
resolución por la que se resuelva tal declaración. De no recogerse expresamente, se entenderá que sobre los inmuebles
referidos no existe causa legal de expropiación o demolición predeterminada.

Artículo 8 Plazos para resolver
1. La resolución expresa sobre la solicitud deberá notificarse al interesado en el plazo de tres meses. Dicho plazo
comenzará a contar desde la fecha en que la solicitud tenga entrada en el Registro General del Ayuntamiento, siempre y
cuando a la misma se acompañe la totalidad de la documental requerida y se suspenderá en los casos previstos en la
legislación y procedimiento administrativo común, incluidos los plazos para subsanación de deficiencias de la
solicitud.

2. Podrán autorizarse o incluso exigirse la ejecución de obras que resulten necesarias para no perturbar la seguridad,
salubridad, ornato y entorno paisajístico.
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Artículo 13 Otorgamiento de licencias de ocupación y de utilización

2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se hubiera notificado la resolución expresa,
ésta se entenderá otorgada por silencio administrativo. En ningún caso podrán adquirirse por silencio
administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística.

Sobre las construcciones, obras o instalaciones declaradas en situación asimilada al régimen de fuera de ordenación
podrán concederse licencias de ocupación y de utilización, siempre que las mismas sean conformes con el
ordenamiento urbanístico vigente en el momento de la solicitud.
Tales licencias describirán la situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación y precisarán el régimen
aplicable a las mismas, otorgándose bajo la condición de su constancia en el Registro de la Propiedad en la forma y a
los efectos previstos en la legislación correspondiente.

Artículo 9 Contenido de la resolución
1.- La resolución administrativa por la que se acuerde el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de
protección o restauración de la legalidad urbanística contendrá la declaración expresa del inmueble afectado en
situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, identificando las circunstancias que lo motivan y el régimen
jurídico aplicable.

En el caso de imposibilidad material o legal de ejecución, tales licencias sólo serán otorgadas en el caso de que la
indemnización por equivalencia que se hubiera fijado hubiera sido íntegramente satisfecha.

2. Del mismo modo, contendrá indicación expresa de que sobre el inmueble afectado solo podrán realizarse las obras
estrictamente exigibles para asegurar la seguridad y salubridad de las construcciones o su utilización conforme al uso
establecido.

Artículo 14 Efectos del régimen de asimilación al de fuera de ordenación
Las obras, construcciones e instalaciones a las que sea de aplicación el régimen de asimiladas estarán sometidas a la
inspección periódica de construcciones y edificaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 156 de la ley
7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía.

3. Si la resolución fuere denegatoria se indicarán las causas que la motivan con advertencia expresa de que la
edificación no puede ser utilizada. En tal caso, el Ayuntamiento adoptará las medidas de protección de la legalidad
urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido que procedan.

Artículo 10 De la inscripción en el Registro de la Propiedad

En situación idéntica al del régimen de asimilado al de fuera de ordenación quedarán las obras, construcciones e
instalaciones sobre las que se hubiera establecido la fijación de indemnización por equivalencia, ante la imposibilidad
material o legal de ejecución total o parcial de las medidas tendentes al restablecimiento del orden jurídico perturbado.

La resolución administrativa por la que se declare la situación de inmueble asimilado al régimen de fuera de ordenación
se hará constar en el Registro de la Propiedad en la forma y a los efectos previstos en la legislación hipotecaría.

En estos supuestos la indemnización que se fije deberá contemplar la valoración del aprovechamiento urbanístico
materializado sin título, que se realizará de conformidad con la legislación en materia de valoraciones y que en el
supuesto de actividades clasificadas incluirá, en todo caso, el equivalente al importe de la prestación compensatoria
regulada en el artículo 52.5 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Artículo 11 Régimen jurídico aplicable a las obras, edificaciones e instalaciones asimiladas al régimen de fuera de
ordenación.
Todos los actos de uso del suelo, en particular las obras, instalaciones y edificaciones asimiladas al régimen de fuera
de ordenación deberán mantenerse en los términos en que sean autorizadas, no pudiendo en ningún caso incrementar
su ámbito e introducir mejoras que provoquen consolidación o intensificación del uso.

Artículo 16 Tasas
La declaración de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, será objeto de exacción de la
correspondiente tasa, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Fiscal reguladora.

Artículo 12. Obras excepcionales.
1. Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación sobre los inmuebles
declarados en situación de asimilados al régimen de fuera de ordenación, siempre que no estuviera prevista la
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CAPÍTULO II: CONDICIONES MÍNIMAS DE LAS EDIFICACIONES
Artículo 17 Condiciones básicas
Las edificaciones terminadas deberán de cumplir las condiciones básicas siguientes:
•
•
•
•
•

a. Su ubicación no resulta incompatible con otros usos autorizados y dispone de accesibilidad adecuada en
condiciones de seguridad.
b. Su implantación no genera impactos que supongan riesgos previsibles para las personas ó bienes.
c. Cuenta con las necesarias condiciones de seguridad estructural y de utilización, conforme al uso al que se
destina.
d. Reúne condiciones adecuadas de salubridad para que no se vea afectada la salud de las personas en su
utilización, ni se alteren las condiciones medioambientales de su entorno.
e. Los espacios habitables resultan aptos para el uso al que se destinan por reunir unos requisitos mínimos de
funcionalidad.

Artículo 18 Condiciones de ubicación y accesibilidad de las edificaciones
1. La edificación deberá estar ubicada de forma que se respeten las distancias mínimas exigidas respecto de otros usos
que resulten incompatibles con la propia edificación, conforme a lo establecido en la normativa de aplicación.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

2. La edificación deberá disponer de acceso en condiciones de seguridad, así como reunir los requisitos de
accesibilidad que sean requeridos por la normativa de aplicación en función del uso al que se destina.
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Artículo 3.- Sujetos obligados
Están sujetas al deber previo de obtener licencia, en su caso, a la presentación de declaración responsable o
comunicación para la realización de cualquier actividad todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, salvo
las excepciones previstas legalmente y las actuaciones excluidas previstas en esta ordenanza.

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo 1. TERMINOLOGIA Y CONCEPTOS BASICOS

Artículo 4. Definiciones generales.
A efectos de la presente Ordenanza, se establecen las siguientes definiciones:
1. Establecimiento: Edificación, recinto o espacio delimitado físicamente, ubicado en un emplazamiento fijo y
determinado, entendido como un espacio físico determinado y diferenciado, ya tenga acceso directo a la vía pública, ya
se encuentre instalado en el interior de una finca particular, y esté o no abierto al público en general. Cada
establecimiento incluye el conjunto de todas las piezas que sean contiguas en el espacio y estén comunicadas entre sí.
2. Actividad Económica: Toda aquella actividad industrial o mercantil consistente en producción de bienes o prestación
de servicios conforme a lo previsto en el art. 22.1 del Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales.
3. Actividad: Desarrollo de un determinado uso en el ámbito de un establecimiento.
Son actividades afectadas por la presente Ordenanza:
- Los usos que respondan a labores de tipo empresarial, industrial, artesanal, de la construcción, comercial,
profesional, artística y de servicios que estén sujetas al Impuesto de Actividades Económicas, con las excepciones
mencionadas en el artículo 5.
- Los usos de almacenamiento de todo tipo.
- Las que sirvan de auxilio o complemento a las anteriormente reseñadas, o tengan relación con ellas, de forma que
les proporcionen beneficios o aprovechamientos, tales como: sedes sociales, agencias, delegaciones o
sucursales, oficinas, despachos, estudios, exposiciones, y en general las que utilicen cualquier establecimiento,
concebido como local destinado a cualquier uso distinto al de vivienda en la correspondiente licencia de
ocupación o proyecto autorizado por la Administración urbanística municipal.
4. Instalación: Conjunto de equipos, maquinaria, mobiliario afecto (excluido el meramente decorativo) e
infraestructuras que compone o de los que se dota a un Establecimiento donde se ejercen una o varias Actividades,
fundamentalmente para el ejercicio de la misma.
5. Apertura: Se entiende por tal, y por tanto están sujetas a la licencia o declaración responsable que se regula en la
presente Ordenanza:
- La puesta en marcha de una actividad en un establecimiento.
- El traslado de una actividad a otro establecimiento.
- La modificación sustancial de una actividad legalizada ejercida en el mismo establecimiento, aunque no exista
variación del local en sí o de su titular.
- La modificación de un establecimiento como consecuencia del derribo, reconstrucción o reforma del edificio, aun
cuando la configuración física del nuevo establecimiento y de la nueva actividad coincidan con los anteriormente
existentes.
- La nueva puesta en marcha de una actividad legalizada, tras su cierre por un período superior a un año.
6. Puesta en marcha: Se entenderá por Puesta en marcha el momento en que el Establecimiento y sus Instalaciones
quedan en disposición de ser utilizados y la Actividad puede iniciar su funcionamiento, sin perjuicio de posteriores
actuaciones administrativas derivadas de las comprobaciones que en su caso se realicen.
7. Comunicación de cambio de titularidad: Se entenderá por comunicación de cambio de titularidad una actividad el
documento suscrito por la antigua persona titular y de la nueva, salvo excepciones, según modelo normalizado, en el
que pone en conocimiento de la Administración municipal competente del cambio producido en la titularidad de una
licencia de apertura o declaración responsable para el ejercicio de una actividad.
8. Titular/Promotor: Cualquier persona física o jurídica, pública o privada que posee, bajo cualquier título reconocido
en Derecho, el establecimiento donde se ejerce o va a ejercerse la actividad objeto de intervención municipal y tiene o
prevé tener el poder decisorio sobre su explotación.
9. Técnico: Persona física que posee cualquier título profesional reconocido con atribuciones profesionales para
ejercer como proyectista, director de obra o de la ejecución de la obra y firma de certificados de cumplimiento
normativo de la actividad.

Artículo 1. Objeto.
1. Es objeto principal de la presente Ordenanza la regulación de los procedimientos de intervención administrativa
municipal que se siguen en el municipio de Ogíjares en materia de Licencia de Apertura de actividades y demás medios
de intervención municipal.
2. La presente Ordenanza contiene también la regulación complementaria de determinados aspectos sobre las
actividades, los establecimientos y sus instalaciones, en relación con su objeto principal.
3. La actuación municipal en esta materia comprende los aspectos procedimentales de intervención, prevención y
control sobre las actividades, establecimientos, locales o lugares estables sometidos a Licencia de
Apertura/Autorización/Declaración Responsable y control posterior.
Dicha actuación se realizará partiendo de la documentación administrativa y técnica aportada por sus promotores y las
documentaciones técnicas (final) redactadas por facultativos técnicos competentes, sin perjuicio del examen y de las
comprobaciones que sobre dichas documentaciones ejerzan la administración municipal en la forma establecida por la
presente Ordenanza, y el resto de Administraciones en los casos en que las normas sectoriales aplicables, en relación
con el tipo de actividad a instalar, así lo determinen.
4. La actividad de intervención se ajustará, en todo caso, a los principios de igualdad de trato, necesidad y
proporcionalidad. A tal efecto, el ejercicio de esta actividad de control se realizará de la manera menos restrictiva
posible y adecuada a la consecución de los objetivos que se persiguen. Así como al control del mantenimiento de las
condiciones con arreglo a las cuales se concedieron las licencias o expuestas en declaración responsable y
comunicación de inicio a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma, y a las
exigencias que, sobre las adaptaciones exigibles a las actividades autorizadas, se establezcan, en su caso, en las
disposiciones de aplicación.
Artículo 2. Responsabilidades
1. Los técnicos firmantes de la documentación técnica previa (Proyectos y/o memorias técnicos) son responsables de
su calidad y ajuste a las normas que en cada caso sean aplicables.
2. Los técnicos que dirijan la efectiva ejecución de las obras e instalaciones proyectadas (Directores de la ejecución
de la obra e instalaciones) son responsables de su correcta realización, con arreglo a la documentación técnica previa
aprobada, las normas aplicables y, en ausencia de reglamentación o de instrucciones especificas, a las normas técnicas
de reconocimiento general y del buen hacer constructivo y técnico.
3. Los técnicos firmantes de las certificaciones que se presenten son responsables de su exactitud y de la veracidad de
lo aseverado en las mismas.

4. Los titulares o promotores, son responsables, durante el desarrollo de las actividades, del cumplimiento de las
determinaciones contenidas en la documentación técnica con arreglo a la cual fueron concedidas las licencias o en la
documentación anexa a la declaración responsable, así como de la efectiva disposición o instalación de cualquier
condicionante impuesto por la Administración municipal o la actuante por razón del tipo de actividad durante el
funcionamiento de la misma.
Asimismo, están obligados a utilizar, mantener y controlar las actividades, establecimientos e instalaciones de manera
que se alcancen los objetivos de calidad medioambiental, confortabilidad, salubridad, accesibilidad y seguridad fijadas
por las normas vigentes y de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la
documentación de la obra ejecutada.
5. Las actividades contaran con un único titular, ya sea persona física o jurídica.
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10. Modificación sustancial: Toda alteración de la actividad legalizada o en tramitación, manifestada fundamentalmente
por cambios y modificaciones realizadas en el establecimiento donde se desarrolla y sus instalaciones, cuando
concurra alguno de los siguientes supuestos:
a) La alteración de la superficie construida o el volumen del establecimiento que suponga una variación porcentual
superior al 5 %.
b) El incremento del aforo teórico total establecido en función de los valores de densidad fijados por las normas
de protección contra incendios, a falta de otras más específicas, siempre que dicho incremento conlleve
aumento de las medidas de seguridad activa o pasiva. No se tendrá en cuenta el mayor aforo resultante de la
aplicación de coeficientes de densidad establecidos por nuevas normas sobrevenidas, siempre que no se
amplíe la zona de público y la distribución de usos existente.
c) La redistribución espacial significativa. Se entenderá por tal:
- El aumento de los recorridos de evacuación desde cualquier punto ocupable en el establecimiento.
- La disminución de la altura en algún punto del establecimiento cuando incumpla las medidas mínimas
exigibles.
- La alteración de la composición de los huecos de fachada o patios, sin que a estos efectos se tengan en
cuenta las rejillas para salida o entrada de instalaciones.
- El cambio del uso desarrollado en alguna de las dependencias que componen el establecimiento,
aumentándose el aforo teórico en alguna de ellas, alterándose el trazado o las dimensiones de las escaleras
o de las cotas de nivel del pavimento del establecimiento en zonas de público, cambiándose la distribución
de las zonas de aseo o modificándose las características de algún acceso de público.
- La creación de algún hueco de conexión con zona ajena al establecimiento autorizado.
- La modificación de la disposición del mobiliario, si conlleva alteración significativa de los recorridos de
evacuación, aumento de aforo teórico o disminución de las condiciones de accesibilidad.
d) El aumento significativo de la carga de fuego en el establecimiento o alguna de las piezas que lo componen.
e) Cualquier alteración que suponga disminución del aislamiento acústico o de la protección contra incendios o
que se califique como modificación sustancial por la Ordenanza Municipal de Protección Ambiental en materia
de Ruidos y Vibraciones.
f) La introducción de nuevos elementos o la sustitución de los elementos de la instalación audiovisual legalizada,
salvo que no se aumente la potencia amplificadora o ello sea requerido por los Servicios técnicos municipales.
g) La sustitución, ampliación o modificación de las instalaciones de electricidad, calefacción, refrigeración y
ventilación, excepto la sustitución de un equipo por otro, en el mismo emplazamiento, de igual o menor nivel
sonoro.
h) La sustitución, ampliación o modificación de las instalaciones de protección contra incendios, excepto la
sustitución y recarga de extintores por otros de las mismas características autorizadas, la sustitución de
luminarias de emergencia y señalización averiadas por otras de las mismas características autorizadas o el
cambio, por otros de idénticas características, de elementos secundarios de la instalación.
i) La alteración o sustitución del alumbrado interior o exterior de un establecimiento cuando ello suponga el
incumplimiento de las exigencias establecidas en las normas de aplicación correspondientes.
j) La sustitución de los revestimientos de suelos por otros de peores características en lo relativo al
deslizamiento o resbalamiento o que suponga una disminución del aislamiento acústico, la protección contra
incendios o la clase de reacción al fuego.
k) La modificación significativa de las instalaciones de saneamiento o abastecimiento de aguas.
l) La modificación, alteración o nueva disposición de instalaciones afectadas por la normativa específica en
materia de industria, salvo que se trate de elementos de escasa entidad.
m) Cualquier alteración realizada en el establecimiento o sus instalaciones que empeore las condiciones de
accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas o urbanísticas y suponga incumplimiento de las
normas existentes en la materia.

sustanciales la modificación de las características técnicas de las instalaciones o de sus factores de potencia,
emisión de humos y olores, ruidos, vibraciones o agentes contaminantes, o bien implique cambio del
procedimiento seguido para la puesta en marcha de la actividad ya implantada, así como cualquier actuación
que precise Licencia de Obras que exceda de la categoría de "Obra Menor".
11. Modificación no sustancial: Cualquier modificación no incluida en el apartado anterior referida a procedimientos en
trámite o concluidos, con escaso efecto sobre la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente y que no
implique un incremento de las emisiones a la atmósfera o de los vertidos a cauces públicos, de la generación de
residuos, utilización de recursos naturales o suponga afección del suelo no urbanizable o urbanizable no sectorizado o
de un espacio natural protegido o áreas de especial protección designadas en aplicación de normativas europeas o
convenios internacionales.
La documentación que se presente para su legalización, deberá justificar el carácter de modificación no sustancial.
Las meras tareas requeridas por el mantenimiento, reparación o sustitución de elementos de una instalación o
maquinaria que no alteren las características con la cual fueron aprobadas no supondrán, a efectos de este articulo,
modificación.
12. Mejores técnicas disponibles: La fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las Instalaciones, determinante de las
modalidades de explotación de las Actividades, que demuestre la capacidad práctica de determinadas técnicas para
constituir, en principio, la base de los valores límites destinados a evitar o, si ello no fuera posible, reducir en general,
las emisiones y su impacto en el conjunto del medio ambiente. La consideración de "mejor técnica disponible" vendrá
determinada por diversos factores, entre los que habrán de tenerse en cuenta: la menor producción de residuos, el
empleo de sustancias menos peligrosas, los avances técnicos y científicos, el carácter y efectos de las emisiones que
se traten de controlar, la existencia de procesos de recuperación o reciclado, el consumo más racional de determinadas
materias primas (en especial el agua) utilizadas en el procedimiento, la necesidad de prevenir y reducir determinados
accidentes e impactos globales de emisiones y riesgos, y el reconocimiento de la tecnología empleada por la Unión
Europea, las organizaciones internacionales y los laboratorios homologados.
Artículo 5.- Actuaciones excluidas
1. En materia de actividades, quedan excluidos del deber de solicitar y obtener licencia de actividad o presentar
declaración responsable con independencia del cumplimiento de la normativa sectorial y de que puedan necesitar
cualquier otro tipo de autorización administrativa por exigirlo la normativa aplicable:
a) Las actividades de agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas, siempre y cuando no se
realicen actividades de transformación de las materias primas obtenidas. En el caso de la ganadería, la exclusión
ampara únicamente a las actividades de ganadería intensiva que no cuenten con instalaciones de ningún tipo.
b) Las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico o como productores de bienes y
servicios para uso propio.
c) Las actividades desarrolladas por las Administraciones Públicas, definidas en el artículo 2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como los servicios públicos gestionados de forma directa o indirecta, excepto aquellas actividades o
servicios cuya normativa sectorial exija expresamente Licencia o cualquier otro régimen de autorización
municipal.
d) Las celebraciones ocasionales de carácter estrictamente privado, familiar o docente, así como las que supongan
el ejercicio de derechos fundamentales en el ámbito laboral, político, religioso o sindical.
Se entenderá que carecen de carácter privado aquellas actividades en las que concurra alguna de las siguientes
circunstancias: desarrollo en zonas de dominio público o en establecimientos públicos, en los términos del
Decreto 78/2002, de 26 de febrero por el que se aprueba el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, o
disfrute mediante retribución.
e) El ejercicio individual por una persona física de una actividad en su domicilio habitual en la forma de taller
artesanal doméstico siempre que no concurra ninguna de las siguientes circunstancias: venta al público,
existencia de personal contratado, empleo de aparatos, utensilios o instalaciones distintos a los propios del

n) Cualquier alteración que pueda tener repercusiones perjudiciales o importantes para la salubridad, la
seguridad y la salud de las personas o el medio ambiente. Se consideran en todo caso modificaciones
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- Licencia temporal: Permite al titular desarrollar una actividad por un periodo de tiempo limitado, el cual figurará en la
resolución correspondiente. Quedan excluidas de estas licencias las actividades incluidas en el Anexo I de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía y modificado por el Anexo III del
Decreto Ley 5/2014, de 22 de abril.
- Declaración Responsable y Comunicación previa.
Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas constituyen el medio de intervención al que se someten
aquellas actuaciones para las cuales sea suficiente un control posterior para determinar su adecuación a la normativa
aplicable y el ejercicio de actividades, de conformidad con los artículos 84 bis y 84 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, definidas en la presente Ordenanza.

hogar, producción de residuos, vertidos, radiaciones, ruidos o vibraciones no asimilables a los producidos por el
uso residencial, o utilización de animales.
f) La actividad de oficina de las demás corporaciones de derecho público, las fundaciones y las entidades no
mercantiles sin ánimo de lucro, excepto en aquellos casos en que dicho requisito sea exigible por norma
específica. Si en el establecimiento se desarrollasen otros usos distintos a los excluidos, la totalidad del mismo
estará sometido al deber de obtener licencia o declaración responsable.
g) La actividad de “Centros de Atención y Acogida de víctimas de malos tratos” y demás establecimientos
asistenciales desarrollados en viviendas normalizadas, en cualquiera que sea su situación y tipo de gestión, ya
sea ésta por la Administración Pública o por instituciones o asociaciones sin ánimo de lucro que colaboren con
la misma.
h) La venta ambulante situada en la vía y espacios públicos, que se regulará por la Ordenanza correspondiente.
i) Los puestos, barracas, casetas o atracciones instaladas en espacios abiertos con motivo de fiestas tradicionales
propias del municipio o eventos en la vía pública, que se ajustarán, en su caso, a lo establecido en las normas
específicas.
j) Las actuaciones realizadas en espacios de uso o dominio público siempre que se regulen por Ordenanzas
municipales específicas.
k) Los usos residenciales y sus instalaciones complementarias privadas (trasteros, locales para uso exclusivo de
reunión de la Comunidad de Propietarios, piscinas de uso colectivo de menos de 20 viviendas, pistas
deportivas, garajes de menos de 5 plazas de estacionamiento, etc.), siempre que se encuentren dentro de la
misma parcela o conjunto residencial ocupado por los usos residenciales a los que se vinculan. Se considerará
que los trasteros están vinculados a los usos residenciales solamente cuando figuren como tales en las
correspondientes licencias de ocupación del edificio en cuestión o proyecto autorizado por la Administración
urbanística municipal.
l) Los trasteros que, en forma análoga a la anteriormente descrita, se vinculen a otros usos no residenciales en
edificios de carácter terciario.
m)Las cocheras y garajes de uso privado hasta 5 plazas de estacionamiento o con una superficie construida inferior
a 100 m2 que no tengan carácter mercantil y los aparcamientos en superficie vinculados a actividades sujetas a
licencia, siempre que se encuentren en la misma parcela que la actividad a la que se vinculan.
2. En todo caso, deberán presentar comunicación previa. Tanto los establecimientos en los que se desarrollen las
actividades excluidas como sus instalaciones, que habrán de cumplir las exigencias que les sean de aplicación en
virtud de la normativa que en cada caso resulten aplicables.

a) Declaración Responsable. Es el documento normalizado mediante el cual los interesados manifiestan, bajo su
responsabilidad, que cumplen los requisitos exigidos por esta Ordenanza y el resto de la normativa vigente para
acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación exigida
que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo inherente a dicho
reconocimiento o ejercicio.
b) Comunicación previa. Es aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento del
Ayuntamiento sus datos identificativos, ubicación física del inmueble o de la actividad, y los demás requisitos que
sean exigibles para el ejercicio de un derecho.
La presentación de la declaración responsable y la comunicación previa, no prejuzgará en modo alguno la situación y
efectivo acomodo de las condiciones de la actuación a la normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las potestades
administrativas, de comprobación, inspección, sanción, y en general de control que a la administración en cualquier
orden, estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso.
Las comunicaciones previas y declaraciones responsables producirán los efectos que se determinen en cada caso por
la legislación correspondiente y permiten el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad,
desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan
atribuidas las Administraciones públicas.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio
de la actividad, cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento, que se
acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación de la
declaración responsable o comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho
o actividad afectada, desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades, penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar. Así mismo, la resolución que declare tales
circunstancias, podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de
instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un tiempo determinado, todo ello en los términos
establecidos en las normas sectoriales de aplicación.
- Cambio de titularidad: Acto comunicado tanto de la antigua persona titular como de la nueva de una actividad por el
que se pone en conocimiento de la Administración municipal la transmisión de la licencia de apertura o funcionamiento
y(o declaración responsable.

Artículo 6. Medios de intervención.
La apertura de establecimientos industriales y mercantiles podrá sujetarse a los medios de intervención municipal, en
los términos previstos en la legislación básica en materia de régimen local y en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
A los efectos de la presente Ordenanza, se consideran las siguientes clases de medios de intervención:
- Licencia Inicial o de instalación: Constituye, en los procedimientos en que así se determine, un trámite previo a la
concesión de la Licencia de Apertura. Permite al titular ejecutar, obtenidas el resto de autorizaciones que procedan, las
obras e instalaciones, y disponer el mobiliario y la maquinaria concretos que permitan la efectiva implantación de la
actividad en el establecimiento, de acuerdo con la documentación técnica previa aprobada y las condiciones, en su
caso, impuestas por la Administración municipal.
En ningún caso, la mera concesión de la Licencia Inicial o de funcionamiento permite la puesta en marcha de la
actividad.
- Licencia de apertura o funcionamiento: Permite al titular la puesta en marcha y funcionamiento de la actividad, de
acuerdo con la documentación técnica previa aprobada y las condiciones, en su caso, impuestas por la Administración
municipal, una vez presentada en tiempo y forma, cuando el procedimiento así lo exija, la documentación técnica final y
tras haberse realizado, en su caso, la visita de comprobación con resultado favorable y obtenido, en su caso, el resto de
autorizaciones administrativas que procedan.

7

Ayuntamiento de Ogíjares

Servicios Técnicos Municipales

Junio 2017

Aprobación Provisional

Ordenanza Reguladora de Actividades

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

ANEXO I. ORDENANZAS

requisitos básicos de funcionalidad (utilización, accesibilidad y acceso a los servicios de telecomunicación,
audiovisuales y de información), seguridad (estructural, contra incendios y de utilización) y habitabilidad (higiene, salud
y protección del medio ambiente, protección contra el ruido, eficiencia energética y aislamiento térmico y demás
aspectos funcionales) definidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, su desarrollo
reglamentario, y, fundamentalmente, en el Código Técnico de la Edificación.
2. En especial, deberán cumplir las medidas que, en orden a la protección contra incendios, establecen las normas de
aplicación, sectorizándose respecto de los colindantes de acuerdo con el DB SI del Código Técnico de la Edificación o
norma de aplicación, cumpliendo los valores mínimos de resistencia al fuego que establezcan.
3. Los establecimientos deberán cumplir las condiciones de transmisión y aislamiento térmico y acústico contenidas
en las normas vigentes. Todo local interior ha de ser estanco y estar protegido de la penetración de humedades,
debidamente impermeabilizado y aislado, separado por fachadas, cubiertas u otros elementos constructivos del espacio
exterior (viales y espacios libres públicos y privados, y zonas libres de parcela).
4. Las condiciones de acceso a los establecimientos no interferirán negativamente en el desarrollo del resto de las
actividades y usos residenciales del entorno; como norma general, ningún establecimiento podrá servir de paso a otro
espacio destinado a uso diferente no adscrito a la actividad.
5. Los establecimientos que acojan actividades dotadas de equipos de reproducción sonora reunirán las condiciones
exigibles por la normativa ambiental y acústica vigente en la materia.

Artículo 7. Órganos competentes.
1. El Órgano municipal competente para conceder o denegar Licencia de Instalación, Apertura o Funcionamiento,
licencia temporal, calificar ambientalmente una actividad, así como la recepción, y revisión documental de las
licencias, declaraciones responsables y comunicaciones previas reguladas en la presente Ordenanza y acordar la
imposición de sanciones y adoptar medidas cautelares es el/la Sr/Sra. Alcalde/Alcaldesa, competencia que podrá
delegar en los términos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases del
Régimen Local, salvo que la legislación sectorial la atribuya a otro Órgano municipal.

Capítulo 2. DISPOSICIONES COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES
Artículo 8. Denominación de las actividades.
Las solicitudes normalizadas empleadas para las licencias, las declaraciones responsables y comunicaciones previas
deberán incluir el epígrafe y descripción de la actividad a desarrollar, según la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE) actualizada; asimismo, cuando se trate de espectáculo público, actividad recreativa o
establecimiento público sometido al ámbito de aplicación de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, deberá reflejarse su denominación conforme al Nomenclátor y al
Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, aprobado mediante Decreto 78/2002, de 26 de febrero. En todo caso, en la denominación de la actividad
se evitarán expresiones genéricas que puedan dar lugar a confusión y dicha denominación habrá de coincidir con el
contenido de la documentación técnica y con los datos declarados para satisfacer la tasa correspondiente.
Mediante Resolución del Alcalde o Concejal Delegado se podrán establecer formularios normalizados para los
diferentes tipos de licencias/autorización/declaración responsable y comunicación de inicio a que se refiere esta
Ordenanza y/o su modificación.

Artículo 11. Condiciones generales exigibles a las actividades
1. Las actividades se desarrollaran en el interior de los establecimientos, manteniendo en general cerradas sus puertas
y huecos al exterior salvo temporales exigencias de ventilación, servicio de veladores autorizados y usos cuyo
desarrollo autorizado se realice al aire libre. Sin autorización de la Administración competente, no se podrán ocupar o
utilizar los espacios de uso y dominio público por actos relacionados con la actividad, o alterar el estado físico de los
mismos, quedando prohibida la utilización, de los solares como soporte de actividades, salvo las excepciones que se
prevean en el planeamiento urbanístico.
2. La actividad a ejercer será la definida en la licencia concedida o indicada en la declaración responsable, debiendo
ajustarse el titular en su ejercicio a la documentación técnica y a las condiciones materiales, en su caso, impuestas,
especialmente en lo relativo a los usos desarrollados y horarios declarados, respetando las medidas correctoras
establecidas.
3. En ningún caso, la legalización de la actividad da derecho a un ejercicio abusivo de la misma, ni a originar
situaciones de insalubridad o inseguridad, o producir daños medioambientales o molestias al entorno.
4. Si, legalizada la actividad, y una vez en funcionamiento, se comprobase la existencia de las situaciones
anteriormente descritas, la Administración municipal podrá imponer nuevas medidas correctoras o condiciones
adicionales, sin derecho a indemnización.
5. La realización de un proyecto de una actividad en un establecimiento, presupone la comprobación, tanto por el
técnico proyectista como por el técnico director, de su solidez e idoneidad estructural para albergar los usos,
maquinaria, personal y público previstos en cada una de sus estancias, así como de sus condiciones de seguridad para
las personas, bienes y medio ambiente.

Artículo 9. Desarrollo de las Actividades.
Las personas titulares de las actividades y establecimientos están obligadas a desarrollarlas y mantenerlos en las
debidas condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y calidad ambiental, reduciendo la posible afección de los
espacios públicos y empleando las mejores técnicas disponibles que, en su caso, resultaren necesarias para el
cumplimiento de las condiciones expresadas, con arreglo a los siguientes principios:
a) Prevenir y evitar en lo posible la contaminación, mediante la aplicación de las de las mejores técnicas disponibles.
b) Prevenir y evitar en lo posible las transferencias de contaminación de un medio a otro.
c) Reducir la producción de residuos mediante técnicas de minimización y gestionarlos correctamente, valorizarlos y
disponer el desperdicio de manera que se evite o reduzca el impacto en el medio ambiente, de acuerdo con las
previsiones de la legislación sectorial y las determinaciones de los planes y programas que ordenan su gestión.
d) Utilizar la energía, el agua y las materias primas de forma racional, eficaz y eficiente.
e) Adoptar las medidas necesarias para prevenir los accidentes, los incendios y la insalubridad, y para minimizar sus
efectos perjudiciales en el caso de que se produzcan.
f) Adoptar las medidas necesarias para que al cesar el ejercicio de la actividad se evite cualquier riesgo de
contaminación y para que el lugar de la actividad quede en un estado satisfactorio, de tal manera que el impacto
ambiental y demás afecciones sean los mínimos posibles respecto al estado inicial en que se encontraba. Se considera
que el estado del lugar es satisfactorio si permite su utilización posterior para los usos admitidos, en las condiciones
exigidas por esta Ordenanza y el resto de normas aplicables.

Artículo 12. Instalaciones mínimas.
Son instalaciones mínimas exigibles a cualesquiera tipos de actividad y establecimiento, sin perjuicio de las que
pudieran expresamente exigir las normas que sean aplicables en cada caso concreto, las dotaciones de energía
eléctrica, abastecimiento de agua potable, dotación de aseos públicos o de personal, evacuación de aguas residuales,
iluminación, ventilación y protección contra incendios en base a las exigencias establecidas en el marco normativo
vigente.

CAPÍTULO 3: INFORMACIÓN MUNICIPAL

Artículo 10. Condiciones generales exigibles a los establecimientos
1. Los establecimientos y edificios que, en su caso, los contengan, deberán proyectarse, construirse, mantenerse y
conservarse de tal forma que, cumpliendo las determinaciones del planeamiento urbanístico aplicable, se satisfagan los

Artículo 13.- Información al público
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La Administración municipal, con el objeto de ofrecer orientación a los ciudadanos en materia de Actividades sujetas a
la presente Ordenanza, podrá establecer una Oficina de Información que realizará fundamentalmente las siguientes
funciones:
- Atender las consultas orales, tanto de índole técnico como administrativo, sobre los Procedimientos y requisitos
exigibles a las Actividades, Establecimientos e Instalaciones.
- Informar a los interesados sobre la situación administrativa en que se encuentran los expedientes objeto de su interés.
- Aclarar, a petición del Titular o del Técnico responsable de la documentación técnica, el contenido de las
notificaciones que se reciban, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar una cita con el autor del Informe Técnico
origen de las mismas.
-Prestar información al ciudadano, con los límites establecidos por las normas relativas a la protección de datos
personales, sobre la legalización o no de una actividad, o la innecesariedad de dicha autorización para determinadas
Actividades.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Artículo 14.- Contenido y efectos de los medios de intervención
1. Las licencias, las declaraciones responsables y comunicaciones previas, facultan a sus titulares para realizar las
actuaciones autorizadas, declaradas y comunicadas, con sujeción a las condiciones técnicas, jurídicas y de
funcionamiento que contengan.
2. Producirán efectos entre el Ayuntamiento y el sujeto a cuya actuación se refieran pero no alterarán las situaciones
jurídicas privadas entre éste y terceros.
3. Las licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros.
4. No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que hubieran incurrido los
titulares en el ejercicio de las actuaciones autorizadas, declaradas y comunicadas.
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identidad y habilitación profesional del técnico autor del proyecto y/o documentación técnica y que dispone de un
seguro que cubre los riesgos de responsabilidad civil en que pueda incurrir como consecuencia del trabajo profesional
en cuestión.
El proyecto y/o el documento técnico, una vez concedida la correspondiente licencia, quedará incorporado a ella como
condición material de la misma.
- Certificado de declaración de actividades contaminantes del suelo.
- Certificado-declaración de eficiencia energética y contaminación lumínica.
- Cualquier otro documento exigible por las normas de aplicación.
3. La documentación técnica final constituye el instrumento básico necesario para acreditar ante la Administración
municipal que los establecimientos y las instalaciones han sido ejecutados de conformidad con la documentación
técnica previa aprobada, la licencia concedida y las condiciones que se hubiesen impuesto, de manera que se acredite
su adecuación a los fines previstos y el cumplimiento de las condiciones exigibles por las normas vigentes; estará
constituida por los siguientes documentos:
- Certificado Final de Instalación.
- Certificados de comprobación de las condiciones acústicas, solicitados en el/los Informe/s técnico/s.
- Certificados de Seguridad y Protección contra Incendios, solicitados en el/los correspondiente/s Informe/s
técnico/s.
- Plan de Emergencia o de Autoprotección normalizado, en el supuesto de que así sea exigible por la norma básica de
autoprotección y en el establecimiento se pueda generar o sufrir algún riesgo.
- Autorizaciones necesarias, en relación con instalaciones específicas a disponer, a emitir por otras Administraciones,
cuando legalmente sean exigibles y así se determine en el/los Informe/s técnico/s.
- Cualquier otro documento que por el carácter de la actividad sea requerido en el/los Informe/s técnico/s emitido/s.
A excepción del Certificado Final de Instalación, el resto de los documentos relacionados anteriormente se entregarán
solo en los casos requeridos durante la tramitación del expediente, y acreditarán la realización de los análisis, las
mediciones y las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de los valores de emisión, inmisión de
ruidos y demás normas y prescripciones técnicas de obligado cumplimiento, siendo necesario especificar los
resultados obtenidos, tanto en materia medioambiental como de prevención de incendios, seguridad y protección de la
salud.
En los casos en que así se determine por las normas que sean aplicables, dicha documentación habrá de expedirse por
los organismos de control acreditados por la Administración correspondiente.
4. La documentación técnica habrá de expedirse por técnico o técnicos competentes en relación con el objeto y
características de lo proyectado, de acuerdo con lo establecido al respecto por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación y demás disposiciones aplicables, y contará con el visado del correspondiente Colegio
Oficial, y de no ser preceptivo el visado, ha de acompañarse certificado emitido por el colegio profesional, en el que
conste la identidad y habilitación profesional del técnico autor del proyecto y/o documentación técnica y que dispone
de un seguro que cubre los riesgos de responsabilidad civil en que pueda incurrir como consecuencia del trabajo
profesional en cuestión.
5. Cuando, dentro de un mismo expediente, sea modificada o completada por otro facultativo técnico la
documentación técnica previa originalmente presentada, habrá de comunicarse previamente por el titular la sustitución
de un técnico por otro, aportando la documentación acreditativa y justificativa de la misma, excepto en el caso de que la
nueva documentación sustituya y anule completamente a la original, circunstancia que habrá de indicarse
expresamente. El nuevo técnico asumirá formalmente la totalidad de la documentación técnica que no haya sido
modificada. En el supuesto de que los técnicos pertenezcan a Colegios Oficiales distintos deberá presentarse
documento que acredite tanto la renuncia del técnico anterior como, en su caso, la autorización para modificar la
documentación por él elaborada.
6. Si entre la fecha de la elaboración o visado de la documentación técnica y su presentación en registro hubiesen
surgido nuevas exigencias derivadas de normas sobrevenidas, deberá completarse o reformarse dicha documentación
técnica para garantizar el cumplimiento de éstas, salvo previsión expresa en contrario de dicha norma sobrevenida.

TITULO II. NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LICENCIAS DE
APERTURA
Capítulo 1.- INICIACION
Artículo 15. Iniciación.
La presentación correcta de la solicitud de licencia normalizada, acompañada de los documentos preceptivos,
determinará la iniciación del procedimiento aplicable, el cómputo de sus plazos, así como la aplicación de la normativa
vigente.

Capítulo 2.- DOCUMENTACION NECESARIA
Artículo 16. Documentación administrativa.
Las solicitudes deberán acompañarse, sin perjuicio de lo que se regule en cada procedimiento, de la siguiente
documentación administrativa:
a) Modelo normalizado de solicitud de licencia/autorización/declaración responsable y comunicación de inicio
debidamente cumplimentada, ajustada al procedimiento específico que corresponda.
b) Acreditación del abono de la Tasa correspondiente.
c) Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el documento en el que
conste la representación.
d) Referencia catastral completa.
e) Acreditación de la disponibilidad del local o establecimiento (contrato de arrendamiento, escritura de propiedad,
etc.)
Artículo 17. Documentación técnica
1. La documentación técnica habrá de presentarse acompañando a la administrativa en los casos en que así se
establezca por el procedimiento específico aplicable y estará integrada por la documentación técnica previa y
documentación técnica final.
2. La documentación técnica previa constituye el instrumento básico necesario para acreditar que los
establecimientos, las actividades que en ellos se van a desarrollar y las instalaciones que los mismos contienen se han
proyectado cumpliendo las condiciones exigibles por las normas vigentes aplicables o que las actividades existentes no
legalizadas cumplen con dichas normas. Estará constituida por los siguientes documentos:
- Proyecto técnico o expediente de legalización: Su contenido mínimo (que, en todo caso, deberá ajustarse asimismo,
atendiendo a las especificidades propias de este tipo de proyectos, al artículo 6 y al Anejo I del Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo que aprueba el Código Técnico de la Edificación) es el descrito en Anexo I.
En los casos en que, existentes la Actividad, el Establecimiento y sus Instalaciones, pero no legalizados, sea necesaria
la realización de modificaciones sustanciales sobre su conformación actual para ajustarlos al cumplimiento de las
normas vigentes, y a efectos de simplificar la tramitación administrativa, se presentará como único documento el
Proyecto Técnico, que se entenderá comprensivo del Expediente de Legalización que, en rigor, habría de realizarse.
En el caso de que exista pluralidad de Proyectos Técnicos, siempre se considerará uno como principal, al que podrán
adjuntarse los que se redacten para abordar de forma separada las Instalaciones específicas. Se mantendrá entre todos
ellos la necesaria coordinación sin que se produzca una duplicidad en la documentación.
El proyecto técnico se deberá aportar en soporte papel y en soporte digital, preferentemente, CD.
El proyecto o documento técnico vendrá suscrito por técnico competente, visado por el colegio profesional
correspondiente cuando así sea preceptivo en aplicación de la normativa en vigor sobre visado colegial obligatorio. De
no ser preceptivo el visado, ha de acompañarse certificado emitido por el colegio profesional, en el que conste la
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7. Se podrán dejar sin efecto o revocar las licencias de apertura concedidas en las que se detecte el incumplimiento
de las cuestiones certificadas y declaradas, sin perjuicio de las acciones de otra índole que procedan, incluida la
incoación del pertinente expediente sancionador.

1. La presentación de la documentación incompleta o incorrecta no producirá los efectos de iniciación del
procedimiento y se concederá un plazo de diez días para que el solicitante subsane las deficiencias o acompañe la
documentación preceptiva.
Transcurrido este plazo sin que se aporte la documentación requerida, se dictara resolución en la que se le tendrá al
peticionario por desistido y transcurridos tres meses se procederá al archivo de la solicitud. Todo ello de conformidad
con el artículo 42 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
En los casos en que se proceda al archivo, se concederá al interesado un plazo de quince días para retirar la
documentación presentada, de lo cual se redactará la oportuna diligencia.
2. El solicitante podrá presentar la documentación utilizando cualquiera de las formas disponibles y admitidas por las
normas reguladoras del Procedimiento Administrativo común.

Artículo 18. Otra documentación adicional.
Deberá acompañarse a la documentación administrativa y técnica la siguiente documentación, en su caso:
- Informe Sanitario relativo a la documentación técnica inicial emitido por el órgano correspondiente de la
Consejería competente en materia de salud, cuando la licencia solicitada se refiera a alguna de las siguientes
actividades:
• Establecimientos de tatuaje y perforaciones corporales.
• La construcción o reforma de Piscinas de uso colectivo, parques acuáticos, áreas de acampada y campamentos
de turismo.
• Aquellas otras respecto de las que dicho informe resultare exigible por razón del tipo de actividad, en virtud de
las normas aplicables.
- Comunicación previa de inicio a la Consejería competente en materia de salud, cuando la licencia solicitada se
refiera a alguna de las siguientes actividades:
• Establecimientos públicos de hostelería: Bares, restaurantes, hamburgueserías, etc.
• Establecimientos públicos alimentarios en general, entendiendo como tales aquellos en los que se desarrollen
actividades relacionadas con la elaboración, envasado, almacenamiento, distribución, transporte y venta de
alimentos.
- Informe técnico-zoosanitario emitido por un veterinario relativo a la documentación técnica inicial cuando la
licencia se refiera a alguna actividad que implique cría, comercio, exhibición, adiestramiento, cuidado o cualquier
otro tipo de uso que comporte la presencia de animales.
- Identificación, expediente o copia de la licencia urbanística de obras y licencia de primera ocupación o utilización,
declaración responsable o comunicación previa de instalación, obras de adecuación de locales o modificación de
uso, según corresponda, que faculte para el pretendido uso urbanístico del edificio, establecimiento o suelo.
- Resolución de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), o de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), según
proceda, y un ejemplar idéntico de la documentación entregada a la Consejería competente en materia de medio
ambiente, en las actuaciones sometidas a instrumentos de prevención y control ambiental de competencia
autonómica conforme a la Ley 7/2007.
- Fotografías de la fachada y del estado inicial y final del local.
- Documento que acredite que el titular de la actividad cuenta con su disponibilidad, cuando el establecimiento o el
suelo donde el mismo pretenda instalarse sea de titularidad privada, o concesión o autorización de ocupación,
cuando el establecimiento o el suelo donde se pretenda instalar pertenezca a una Administración o Ente Público.
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Capítulo 4.- DESARROLLO
Artículo 21.- Información Pública
1. El trámite de Información Pública, cuando sea preceptivo, se llevará a cabo mediante inserción de anuncio de
acuerdo con las normas del procedimiento correspondiente o del Procedimiento Administrativo común. Se notificará,
además, a los vecinos colindantes y a la Comunidad de Propietarios, en su caso, del edificio donde se ubica el
Establecimiento.
2. Durante el período de Información pública, se podrá examinar el expediente por los interesados para que puedan
realizar las observaciones y alegaciones pertinentes.
3. Son de acceso público los expedientes de tramitación de las Licencias de Apertura, en los términos y con las
limitaciones establecidas por las normas de procedimiento aplicables.

Artículo 23. Realización de Informes Técnicos
A efectos de la Resolución del Procedimiento que corresponda, se solicitarán los Informes técnicos que sean
preceptivos y los que se juzguen necesarios para resolver y fundamentando la conveniencia de reclamarlos,
respectivamente.

Capítulo 3.- CONTROL DOCUMENTAL

Artículo 24. Emisión y objeto de informes de carácter técnico
1. El/Los Informe/s Técnico/s correspondientes analizará/n:
a) Desde el punto de vista Urbanístico analizará:
- La idoneidad del emplazamiento previsto, de acuerdo con lo que determinan al respecto las diferentes normas
aplicables en la materia, y fundamentalmente las Normas Urbanísticas u Ordenanzas del planeamiento
aplicable y la delimitación, en su caso, de "Zonas Acústicamente Saturadas."
- El cumplimiento de las normas específicas que afecten al uso proyectado establecidas por el planeamiento
urbanístico aplicable.
- El cumplimiento de las normas sobre accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía.
b) Desde el punto de vista Medioambiental analizará:
- El cumplimiento de las determinaciones vigentes sobre contaminación atmosférica y efluentes gaseosos.
- El cumplimiento de las determinaciones exigibles en materia de ruidos, aislamiento acústico y vibraciones.

Artículo 19. Integridad y corrección de la documentación
1. Las solicitudes de licencias y/o declaraciones responsables y comunicación de inicio de actividad producirán
efectos únicamente si vienen acompañadas por la documentación que permita iniciar el procedimiento administrativo
correspondiente.
2. Una vez presentada la documentación, la Administración municipal llevará a cabo las siguientes actuaciones:
a) Se comprobará, desde un punto de vista cuantitativo y formal, que se aportan todos los documentos exigidos y
que estos son coherentes entre sí.
3. Una vez comprobada la integridad y corrección cuantitativa y formal de la documentación, se emitirá/n el/los
informe/s de carácter técnico.
4. En los casos en que así se estime conveniente o esté determinado normativamente, se podrán solicitar informes
adicionales.
Artículo 20. Documentación incompleta o incorrecta.
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Artículo 22. Notificaciones.
Las notificaciones se practicarán en la forma establecida en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el supuesto de que procediese
practicar la notificación por medio de anuncios, estos, debidamente diligenciados, se insertarán en el Tablón Oficial de
Anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su inserción paralela en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, si
procede.

Ordenanza Reguladora de Actividades

- La adecuación de los vertidos líquidos, provocados por el funcionamiento de la Actividad, a las normas
vigentes.
- La adecuación del almacenamiento, tratamiento y gestión de los subproductos y residuos sólidos, tanto
urbanos como tóxicos y peligrosos, generados por la Actividad, a las normas vigentes sobre la materia, y en
especial al Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- En general, la valoración de la incidencia del funcionamiento de la Actividad en el medio físico (suelo,
subsuelo, aire, agua, flora y fauna) donde se prevé su implantación.
c) Desde el punto de vista de Seguridad y Protección contra Incendios analizará:
- La adecuación de lo proyectado a las normas específicas vigentes en la materia.
d) Desde el punto de vista Sanitario, analizará:
- El cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias y de salubridad exigibles, en función del tipo de
actividad, por las normas aplicables en tales materias.
- La necesidad de adoptar medidas correctoras.
Dicho/s informe/s podrá/n pronunciarse, asimismo, sobre el cumplimiento de las normas sobre seguridad y
protección contra incendios y de las determinaciones exigibles sobre contaminación atmosférica, acústica,
hídrica, lumínica, del suelo y residuos.
2. Aquellas materias que sean objeto de autorización específica de otra Administración por ser de su competencia
exclusiva podrán no ser analizadas por el/los informe/s anterior/es, siempre que no se detecte alguna deficiencia que
deba ser subsanada y se acredite la obtención de la referida autorización.

3. Presentada la documentación técnica anexa, se remitirá para la posible reconsideración del informe o informes que
dieron lugar a su petición, así como de los emitidos en sentido favorable, en su caso, si la misma contiene
modificaciones sustanciales respecto a la inicialmente aportada, o se estima que puede afectar a los aspectos por ellos
informados.
4. La falta de presentación en tiempo y forma de la documentación técnica anexa requerida motivará una resolución de
archivo del expediente que determinará, en su caso, la imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad.

Artículo 25. Sentido de los informes de carácter técnico.
1. El sentido de los informes será:
- Favorable, cuando no se detecten incumplimientos a las normas aplicables.
- Favorable condicionado, cuando se detecten deficiencias fácilmente subsanables, indicándose las condiciones,
adicionales a las recogidas en la documentación técnica previa, que habrá de cumplir la actividad una vez
instalada. En este sentido, si así se estimase conveniente para el mejor desarrollo de la actividad y su menor
incidencia en el entorno, se podrá proponer el empleo de las Técnicas mejores o, en casos debidamente
justificados por la especial problemática que pueda incidir en un caso particular, por las mejores Técnicas
disponibles, siempre que tal consideración resulte acreditada mediante homologación por laboratorio oficialmente
reconocido en la materia que sea de aplicación.
- Desfavorable, cuando sea inviable la actividad en la forma proyectada o sean insubsanables los defectos
detectados en la documentación técnica previa.
2. En todo caso, se motivará el sentido del informe, expresando las normas y preceptos incumplidos.
3. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, cuando la documentación técnica previa no sea suficiente para
emitir el informe se podrá solicitar, Anexo complementario a dicha documentación que habrá de aportarse en plazo
máximo de dos meses.
4. Cuando el sentido de los informes fuera «favorable» o «favorable condicionado», se indicarán los documentos que,
junto con el modelo normalizado del Certificado Final de Instalación, constituirán la documentación técnica final, de
acuerdo con las características e instalaciones de la actividad y el establecimiento, y que se especificarán en el/los
informe/s técnico/s.

Artículo 29. Terminación y resolución del procedimiento
1. Pondrán fin al procedimiento, además de la concesión o denegación de la Licencia de Apertura o Temporal, el
desistimiento y la declaración de caducidad, en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la imposibilidad
material de continuarlo por la aparición de causas sobrevenidas.

Aprobación Provisional

ANEXO I. ORDENANZAS

Artículo 27. Subrogación.
Durante la tramitación de los procedimientos podrá permitirse la subrogación de un nuevo solicitante, siempre que se
acredite la aceptación del solicitante inicial. Admitida la subrogación, la tramitación del expediente continuará a nombre
del nuevo titular, partiendo de la misma situación en la que se encontraba el anterior.
Artículo 28. Coordinación interna.
Si iniciado un procedimiento de concesión de licencia se constatase que sobre la actividad en cuestión existe abierto
expediente sancionador y/o actuaciones de protección de la legalidad urbanística, el departamento correspondiente
remitirá los informes emitidos y que figuren en tales expedientes para su incorporación como antecedentes al de
licencias, sin perjuicio de las medidas que dicho Departamento adopte en la esfera de sus competencias.

2. El vencimiento del plazo máximo establecido sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado que
hubiera deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto cuando se transfieran
facultades relativas al dominio público o al servicio público, o venga establecido por la normativa sectorial de
aplicación, como es el caso de los espectáculos públicos y actividades recreativas, que habrán de entenderse
desestimadas conforme al artículo 2.10 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre. Asimismo, la resolución presunta del
instrumento de prevención y control ambiental correspondiente no podrá amparar el otorgamiento de licencia en contra
de la normativa ambiental aplicable.
3. No se podrán entender obtenidas licencias para actuaciones distintas a las previstas en esta ordenanza, o que
contravengan la ordenación territorial o urbanística.
4. Las licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.

Artículo 26. Presentación de Anexos
1. Cuando la documentación técnica previa no sea suficiente para emitir el informe correspondiente se podrá solicitar,
Anexo complementario a dicha documentación que habrá de aportarse en plazo máximo de dos meses.
2.
Tales anexos tendrán la consideración de documentación técnica previa y por tanto vendrán suscritos
igualmente por técnico o técnicos competentes y visados por el correspondiente Colegio Oficial, y de no ser preceptivo
el visado, ha de acompañarse certificado emitido por el colegio profesional, en el que conste la identidad y habilitación
profesional del técnico autor del proyecto y/o documentación técnica y que dispone de un seguro que cubre los riesgos
de responsabilidad civil en que pueda incurrir como consecuencia del trabajo profesional en cuestión, debiendo
mantenerse entre los diferentes documentos la debida coordinación.

Artículo 30. Trámite de Audiencia.
1. Con carácter previo a una denegación de licencia se concederá un trámite de audiencia, por un plazo de diez días,
para que el solicitante pueda formular alegaciones o aportar los documentos que se consideren pertinentes en defensa
de sus derechos.
2. Dicha documentación se remitirá para la posible reconsideración del informe o informes que dieron lugar al trámite
de audiencia, así como de los emitidos en sentido favorable, en su caso, si la nueva documentación contiene
modificaciones sustanciales respecto a la inicialmente aportada, o se estima que puede afectar a los aspectos por ellos
informados.
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2. La solicitud de licencia por el mismo titular para actividad distinta a la que ya tiene autorizada tendrá la
consideración de ampliación de la anterior, salvo indicación expresa de lo contrario o incompatibilidad de los usos en
virtud de la normativa vigente, en cuyo caso la licencia preexistente se entenderá automáticamente extinguida desde el
momento en que se presente el Certificado Final de Instalación o se conceda la nueva Licencia de Apertura.

Artículo 31. Presentación de la documentación técnica final.
Tras la concesión de la Licencia Inicial o de instalación, se aportará la documentación técnica final, que acredite la
efectiva realización de la documentación técnica aprobada, así como de las condiciones materiales que se hubieran
impuesto.

Artículo 36. Caducidad de las licencias
1. Las licencias podrán declararse caducadas en los siguientes supuestos:
a) Falta de aportación en tiempo y forma de la documentación técnica final y demás documentos a cuya
presentación se hubiere subordinado la validez de la Licencia Inicial, en el plazo de seis meses desde la
recepción de su concesión. No obstante, la Administración municipal o a instancia del interesado, en atención al
alcance de las obras a realizar, podrá conceder un plazo superior. Al efecto, el titular deberá presentar la
solicitud de plazo específico, acompañada de la correspondiente licencia de obras, antes de la expiración del
plazo ordinario de seis meses. Tanto el plazo ordinario como el específico serán susceptibles de ampliación en
los términos del artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b) No haber realizado la puesta en marcha de la actividad en el plazo de seis meses desde la recepción de la
comunicación de concesión de la Licencia de Apertura.
c) La inactividad o cierre por un período superior a un año, salvo causa no imputable al titular.
2. La declaración de caducidad corresponderá al órgano competente para conceder la licencia, y podrá acordarse de
oficio o a instancia de interesado/a, previa audiencia a la persona responsable de la actividad, una vez transcurridos e
incumplidos los plazos a que se refiere el apartado anterior, aumentados con las prórrogas que, en su caso, se hubiesen
concedido.
3. La declaración de caducidad extinguirá la licencia, no pudiéndose iniciar ni proseguir las obras o ejercer la actividad
si no se solicita y obtiene una nueva ajustada a la ordenación urbanística y ambiental vigente. En consecuencia, las
actuaciones amparadas en la licencia caducada se consideran como no autorizadas dando lugar a las responsabilidades
correspondientes.
4. Podrá solicitarse, previo pago de la tasa vigente correspondiente, rehabilitación de la licencia caducada, pudiendo
otorgarse cuando no hubiese cambiado la normativa aplicable o las circunstancias que motivaron su concesión. A todos
los efectos la fecha de la licencia será la del otorgamiento de la rehabilitación.
5. Antes del transcurso de los plazos que puedan dar lugar a la caducidad de la correspondiente licencia, podrá
solicitarse prórroga de su vigencia, por una sola vez y de forma justificada, y por un plazo no superior a la mitad del
inicialmente previsto, salvo causas sobrevenidas.

Artículo 32.- Forma de notificación y régimen de Recursos
1. Las Resoluciones serán notificadas al interesado en la forma prevista en el artículo 22, indicando la posibilidad de
interponer el Recurso o los Recursos que procedan, el plazo y el Órgano ante el que pueden interponerse.
2. El régimen de Recursos será el previsto en la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1.999, de 13 de enero.
Artículo 33. Licencias y autorizaciones concurrentes.
1. La concesión de Licencia de Apertura no implica concesión de la de obras o primera ocupación o utilización, que,
de ser necesarias, deberán ser tramitadas por el titular ante la Administración Urbanística municipal.
Igualmente, la puesta en marcha sólo se realizará si se cuenta con las específicas autorizaciones adicionales que, en su
caso, sean exigibles por razón del tipo de actividad, en virtud de las normas aplicables.

2. Cuando la actividad se realice por particulares en terrenos de dominio público, se exigirá Licencia de Apertura,
además de las autorizaciones y concesiones que sea pertinente otorgar por parte del ente titular del dominio público. La
denegación o ausencia de autorización o concesión impedirá al particular obtener la licencia. La vigencia de la licencia
quedará condicionada a la existencia de concesión. La Licencia de Apertura de un establecimiento en dominio público
sólo podrá ser objeto de transmisión a favor del cesionario de la concesión, en los casos en que ésta sea transmisible.
A efectos de la solicitud de cambio de titularidad, la concesión sustituirá al documento de comunicación de cambio de
titular.
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Artículo 34. Reactivación de expedientes.
Archivado un expediente sin haber obtenido Licencia de Apertura por la ausencia o incorrección en la documentación
técnica o administrativa, y siempre antes de que gane firmeza en vía administrativa la resolución que motivó dicho
archivo, el titular podrá solicitar la reactivación del expediente. Para ello deberá proceder al abono de nueva tasa y
subsanación de las deficiencias documentales constatadas. En la Sección Municipal correspondiente se examinará la
solicitud de reactivación, pudiendo proponerse su denegación si por los cambios normativos acaecidos no pudiesen
considerarse vigentes los informes emitidos en sentido favorable. En el caso contrario, se dictará resolución reactivando
el expediente, cuya tramitación se reanudará, conservándose los trámites realizados.

Aprobación Provisional
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Artículo 35. Extinción de licencias
1. Las circunstancias que determinan la extinción de las licencias son:
a) La renuncia del/la titular, comunicada por escrito a la Administración municipal, y aceptada por ésta, lo que no
eximirá al titular de las responsabilidades que pudieran derivarse de su actuación.
b) La revocación o anulación de la licencia o la clausura definitiva del establecimiento por parte de la
Administración municipal, de acuerdo con los procedimientos y en los casos establecidos por las normas
vigentes.
c) El transcurso del plazo de vigencia, en el caso de Licencias Temporales.
d) La solicitud de licencia por distinto titular de un establecimiento que ya cuente con Licencia de Apertura, que
determinará la extinción automática de la licencia preexistente desde el momento en que se expida el Certificado
final de instalación o se conceda la nueva Licencia de Apertura.
e) La caducidad, por el cauce y en los casos establecidos.
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abril, se deberá aportar un ejemplar idéntico de la documentación que se entregue a la Consejería competente en
materia de medio ambiente, sin perjuicio del resto de documentación exigida para la licencia municipal. Se tramitarán
de conformidad con lo dispuesto en el Título II de la presente Ordenanza, sin perjuicio de las singularidades que
establezca la normativa autonómica, así como las que se recogen en la presente sección.
2. La resolución desfavorable del instrumento de prevención y control ambiental determinará en todo caso la
denegación de la licencia solicitada. Por su parte, la resolución ambiental favorable de una actuación no será óbice para
la denegación de la licencia por otros motivos.
3. El acto de otorgamiento de la licencia de apertura incluirá las condiciones impuestas en la resolución del
instrumento de prevención y control ambiental correspondiente.

TITULO III. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESPECIFICOS DE LICENCIAS DE
APERTURA
Capítulo 1. CLASIFICACIÓN
Artículo 37. Actividades sometidas a licencia.
Por razones imperiosas de interés general, de orden público, seguridad pública, salud pública, seguridad de los
destinatarios de bienes y servicios, de los trabajadores, protección del medio ambiente, patrimonio y el entorno urbano,
el procedimiento de concesión de licencia municipal de apertura se aplica a:

Aprobación Provisional
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Artículo 40. Documentación.
1. La documentación administrativa indicada en el artículo 16 se presentará acompañada de la documentación técnica
previa relacionada en el artículo 17, así como, en su caso, de la documentación adicional prevista en el artículo 18. Se
acompañará, asimismo, original o copia compulsada de la Autorización Ambiental Integrada o de la Autorización
Ambiental Unificada, según proceda, concedida por la Consejería competente en materia de medio ambiente.
2. Cuando un mismo documento hubiese de aportarse en el procedimiento de Licencia de Apertura y en el de
autorización ambiental autonómica, los ejemplares que se presenten en ambas Administraciones deberán ser idénticos.

a) Los supuestos previstos en normas con rango de ley de actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de la
Ley 17/2009, de 23 noviembre, y concretamente las referidas a espectáculos públicos y actividades recreativas de
carácter ocasional y extraordinario de acuerdo con los apartados 2, 3 y 5 del artículo 6 de la Ley 13/1999, de 15 de
diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
b) Apertura de establecimientos para el ejercicio de las actividades económicas incluidas o no en el ámbito de
aplicación de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, cuando se encuentren sometidas a instrumentos de prevención y
control ambiental de competencia autonómica o local conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental de Andalucía.
c) Los garajes de uso público y los aparcamientos en superficie vinculados o no a actividades sujetas a licencia, que se
encuentren en parcela distinta que la actividad a la que se vinculan.
d) Modificaciones sustanciales de las actividades sometidas a licencia municipal.

Artículo 42.- Subsanación y mejora de la solicitud
1. En el momento de la presentación de la solicitud de licencia, los servicios municipales encargados de su recepción
comprobarán, sin entrar en el contenido, que dicha solicitud viene acompañada de los documentos que se relacionan
en los artículos 16 y 17, así como, en su caso, de la documentación adicional prevista en el artículo 18, en función del
procedimiento. Si observasen la falta de algún documento u otro requisito esencial que impidiese el inicio del
procedimiento, informarán y requerirán al interesado para que en un plazo de diez días subsane las faltas o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en la Ley 30/1992.
2. Transcurrido el plazo otorgado para la subsanación sin que el solicitante presente la documentación requerida, se
dictará resolución en la que se le tendrá por desistido procediendo al archivo de la solicitud conforme al artículo 71 de
la Ley 30/92.
3. Se entenderá como fecha de inicio del procedimiento a todos los efectos la de entrada de la solicitud en el Registro
del órgano competente para su tramitación.

Artículo 38. Procedimientos regulados.
Los procedimientos Administrativos regulados en este Título son los siguientes:
1. Licencias de Apertura para actividades de nueva implantación:
a) Procedimientos para actividades en los que la evaluación de los efectos ambientales es de competencia
autonómica.
b) Procedimiento para actividades sujetas a calificación ambiental.
c) Procedimiento de calificación ambiental con declaración responsable
d) Procedimiento para actividades no calificadas, excluidas del ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, Ley
12/2012 y no indicadas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, modificado por el Anexo III del Decreto Ley 5/2014, de 22 de abril.
2. Actividades sometidas a la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía ocasionales o
extraordinarias.
3. Modificación de establecimientos autorizados:
a) Modificaciones sustanciales.
b) Modificaciones no sustanciales.
4. Procedimiento para actividades sometidas a Declaración responsable y comunicación previa de inicio.

Artículo 43. Licencia inicial.
En la Licencia Inicial deberán incorporarse tanto los informes emitidos por los técnicos municipales como la
Autorización Ambiental Integrada o Unificada que conceda la Consejería competente en materia de medio ambiente.
Artículo 44. Plazo para dictar resolución.
1. El plazo para resolver sobre la concesión de la Licencia Inicial será de tres meses desde el inicio del procedimiento,
si bien aquél se entenderá suspendido mientras no se reciba la autorización autonómica que contenga la evaluación de
impacto ambiental.
2. Transcurrido el plazo de tres años desde la presentación de la solicitud de Licencia de Apertura, sin que se hubiese
presentado la mencionada autorización autonómica, procederá el archivo de aquélla.

Capítulo 2.- PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE NUEVA IMPLANTACIÓN
Sección 1ª. PROCEDIMIENTO PARA ACTIVIDADES EN LOS QUE LA EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES ES
DE COMPETENCIA AUTONÓMICA.
Artículo 39. Alcance.
1. En las actuaciones sometidas a instrumentos de prevención y control ambiental de competencia autonómica,
Autorización Ambiental Integrada (AAI) y Autorización Ambiental Unificada (AAU), según Anexo I de la ley 7/2007, de 9
de julo, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía modificado por el Decreto-Ley 5/2014 de 22 de

Artículo 45. Presentación de la documentación técnica final.
En defecto del plazo que estableciese la normativa autonómica, en el plazo de un año desde la notificación de
concesión de la Licencia Inicial, salvo que especiales características de la actividad aconsejen un mayor plazo, deberá
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Artículo 41. Informes técnicos.
Comprobada la integridad y corrección de la documentación técnica previa, se solicitará la emisión del/de los Informe/s
de carácter técnico.
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aportarse en la debida forma la documentación técnica final, procediéndose a declarar su caducidad en otro caso, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de esta ordenanza.

1. El procedimiento de calificación ambiental se desarrollará con arreglo a lo que reglamentariamente se establezca.
2. Se integrará en el de la correspondiente licencia municipal, cuando la actividad esté sometida a licencia municipal.
3. Se resolverá con carácter previo, en los supuestos en que el inicio de la actividad esté sujeto a presentación de
declaración responsable.
4. Cuando el inicio de la actividad esté sujeto a presentación de declaración responsable, reglamentariamente se
determinará en qué supuestos la evaluación de los efectos ambientales de la actividad podrá efectuarse también
mediante declaración responsable.
5. Junto con la solicitud de la correspondiente licencia municipal, o con carácter previo a la presentación de la
declaración responsable, los titulares o promotores de las actuaciones sometidas a calificación ambiental deberán
presentar un análisis ambiental como documentación complementaria del proyecto técnico de acuerdo con Anexo 1.

Artículo 46. Puesta en marcha.
1. Salvo en aquellos supuestos en los que la autorización autonómica que contenga la Evaluación de Impacto
Ambiental incorporase la exigencia de una comprobación previa, la puesta en marcha de la actividad se realizará cuando
se traslade al órgano ambiental competente la certificación acreditativa del técnico director de la actuación de que ésta
se ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado, al estudio de impacto ambiental y al condicionado de la
autorización, y aporte a la Administración municipal la documentación técnica final exigida en la Licencia Inicial.
2. La Licencia de Apertura podrá quedar condicionada, en su caso, al cumplimiento de las posibles medidas
correctoras que se puedan exigir, además de las previstas en la resolución del correspondiente instrumento de
prevención y control ambiental autonómico.
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Artículo 47. Comprobación municipal y Licencia de Apertura.
1. Tras la presentación en tiempo y forma de la documentación técnica final, la Administración municipal podrá
ordenar visitas de comprobación que estime pertinentes, de acuerdo con lo señalado en el artículo 108 de la
presente Ordenanza.
2. Si el resultado de la visita de comprobación fuese favorable se concederá la Licencia de Apertura.
3. Si el resultado fuese desfavorable, o se informase la insuficiencia o incorrección en la documentación técnica final
requerida en la Licencia Inicial, se procederá de acuerdo con lo que establece el artículo 109.
4. La resolución que ponga fin al procedimiento se comunicará al Órgano Ambiental autonómico.

Sin perjuicio de lo que se disponga en las correspondientes ordenanzas municipales, a los efectos de la tramitación del
procedimiento de calificación ambiental, la solicitud de la correspondiente licencia deberá ir acompañada, como
mínimo de la siguiente documentación:
a) El proyecto deberá contener la documentación exigida por la normativa sectorial que resulte de aplicación a la
actividad.
b) Informe de situación de suelo en los supuestos regulados en el artículo 91.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio
(suelos potencialmente contaminados).
c) Análisis ambiental, que contendrá, al menos la información recogida en el Anexo I.
d) Solicitud de confidencialidad de los datos, a juicio del solicitante, debiendo justificarlo de acuerdo con las
disposiciones vigentes.
e) Cualquier otro documento que se estime conveniente para precisar o completar cualquier dato.
2. Cuando la documentación esté incompleta, se notificará al interesado para que la aporte en el plazo de diez días,
con indicación de que si no lo hiciera, se procederá transcurridos tres meses, a disponer la caducidad y el archivo de
las actuaciones, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1999, de 36 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La misma se completará con el análisis ambiental complementario, en lo referente a su contenido, según lo establecido
en el Reglamento de Calificación Ambiental vigente.

Artículo 48. Comprobación por el órgano autonómico.
No será óbice para el otorgamiento de la Licencia de Apertura el hecho de que la resolución que contenga la Evaluación
de Impacto Ambiental incorpore la exigencia de comprobación autonómica previa a la puesta en marcha de la actividad.
No obstante, en este caso, la Licencia de Apertura condicionará el efectivo inicio del funcionamiento de la actividad a la
realización con resultado favorable de la comprobación autonómica prevista.

Artículo 49. Extinción de la Licencia de Apertura.
Sin perjuicio de las causas de extinción que prevé el artículo 35, quedará sin efectos la Licencia de Apertura si la
autorización autonómica que contenga la Evaluación de Impacto Ambiental perdiese su vigencia, salvo que ésta sea
inmediatamente renovada.
Sección 2ª. PROCEDIMIENTO PARA ACTIVIDADES SUJETAS A CALIFICACIÓN AMBIENTAL.

Artículo 53. Información pública.
1. Tras la apertura del expediente de calificación ambiental y una vez comprobado que se ha aportado toda la
documentación exigida, el Ayuntamiento, antes del término de 5 días, abrirá un periodo de información pública por
plazo de 20 días mediante publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo término municipal haya de
desarrollarse el proyecto o actividad y notificación personal a los colindantes del predio en el que se pretenda realizar,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio y en el artículo 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
2. Durante el periodo de información pública el expediente permanecerá expuesto al público en las oficinas del
Ayuntamiento y, cuando la entidad local disponga de un dominio en Internet, en su sitio web.
3. Si se presentase anexo al proyecto técnico con modificaciones sustanciales, éste deberá someterse a un nuevo
trámite de información pública.

Artículo 50. Alcance.
1. Se consideran incluidas en el presente Procedimiento de Calificación Ambiental (CA) las actuaciones tanto públicas
como privadas señaladas como tales en el Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de
Andalucía y sus modificaciones sustanciales, modificado por el Anexo III del Decreto-Ley 5/2014 de 22 de abril, de
medidas normativas para reducir trabas administrativas para las empresas.
2. La calificación ambiental se define como el informe resultante de la evaluación de los efectos ambientales de las
actuaciones sometidas a este instrumento de prevención y control ambiental.
Tiene por objeto la evaluación de los efectos ambientales de determinadas actuaciones, así como la determinación de
la viabilidad ambiental de las mismas y de las condiciones en que deben realizarse, constituyendo, en su caso, un
requisito indispensable para el otorgamiento de la licencia municipal correspondiente.

Artículo 54. Informes de carácter técnico.
La documentación técnica previa se remitirá para la emisión de los informes referidos en el artículo 23.

Artículo 51. Procedimiento.
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Artículo 52. Documentación.
1. La documentación administrativa será la señalada en el artículo 16, e irá acompañada de una relación de
colindantes del predio, así como del nombre y dirección de quien ocupe la Presidencia de la Comunidad de
Propietarios del edificio en la que, en su caso, se implanta la actividad y de la documentación técnica previa definida en
el artículo 17. Asimismo, se aportará, en su caso, la documentación adicional prevista en el artículo 18.

Ordenanza Reguladora de Actividades

documentación que se hubiese exigido en la resolución de Calificación Ambiental y aporte a la Administración
municipal la documentación técnica final exigida en la Licencia Inicial.
2. Concedida la Licencia Inicial y presentada de forma completa y correcta la anterior documentación, el titular queda
facultado para la puesta en marcha de la actividad.
3. Si en la ejecución de la instalación se produjesen modificaciones no sustanciales, de acuerdo con la definición
prevista en la presente Ordenanza, se recogerán en documento adjunto a las certificaciones aportadas, firmadas por el
técnico director del proyecto, con la suficiente descripción para su justificación, valorándose por los Servicios Técnicos
municipales dicho carácter.

Artículo 55. Propuesta de Resolución de Calificación Ambiental.
1. Concluida la información pública, el expediente se pondrá de manifiesto a las personas interesadas con el fin de que
puedan presentar las alegaciones y documentos que estimen pertinentes en el plazo máximo de 15 días hábiles.
2. En el plazo de 20 días hábiles contados a partir de la presentación de las alegaciones o de la finalización del plazo a
que se refiere el párrafo anterior, los servicios técnicos correspondientes y jurídicos del Ayuntamiento formularán
propuesta de resolución de Calificación Ambiental debidamente motivada, en la que se considerará la normativa
urbanística y ambiental vigente, los posibles efectos aditivos o acumulativos y las alegaciones presentadas durante la
información pública.

Aprobación Provisional
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Artículo 60. Comprobación.
1. Tras la presentación en tiempo y forma de la documentación técnica final, la Administración municipal podrá
ordenar visitas de comprobación que estime pertinentes, de acuerdo con lo señalado en el artículo 108 de la presente
Ordenanza.
2. Si el resultado de la misma fuese favorable se concederá al titular la Licencia de Apertura.
3. Si el resultado fuese desfavorable, se procederá de acuerdo con lo que se establece en el artículo 109.

Artículo 56. Resolución de calificación ambiental.
1. Realizados los informes y cumplimentada la información pública, el expediente se remitirá al órgano municipal
competente, para la emisión de resolución o acuerdo, de Calificación Ambiental a que se refiere el Reglamento de
Calificación Ambiental, y concediendo o denegando la Licencia Inicial.
2. La resolución de calificación ambiental se integrará en el expediente de otorgamiento de la licencia solicitada, y
determinará en todo caso la denegación de la misma cuando la actividad sea calificada desfavorablemente.
3. La calificación ambiental favorable de una actuación no será óbice para la denegación de la licencia por otros
motivos.
4. La Calificación Ambiental favorable no eximirá a los titulares o promotores de cuantas otras autorizaciones,
concesiones, licencias o informes resulten exigibles, según lo dispuesto en la normativa aplicable para la ejecución de
la actuación.

Sección 3ª.- PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL CON DECLARACIÓN RESPONSABLE

Artículo 57. Plazo para dictar resolución.
1. El plazo para resolver sobre la Calificación Ambiental y la concesión de la Licencia Inicial será de tres meses desde
que la documentación se haya presentado correctamente, computado en los términos establecidos por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin haberse dictado resolución expresa de calificación ambiental,
se entenderá emitida en sentido positivo.
3. El plazo para el otorgamiento de la licencia de apertura necesaria para la implantación, modificación o traslado de la
actividad quedará suspendido hasta tanto se produzca la resolución expresa o presunta de la calificación ambiental.
4. La resolución de calificación ambiental presunta no podrá amparar el otorgamiento de licencias en contra de la
normativa ambiental aplicable.

Artículo 62.- Procedimiento general.
1.- La declaración responsable de calificación ambiental se presentará conforme al modelo anexo II acompañada de la
documentación correspondiente indicada en artículo 16 y 17 y, en su caso, art. 18 y anexo V. Mediante la misma el
promotor de una actividad o instalación pone en conocimiento del Ayuntamiento los datos y demás requisitos exigibles
para que se tenga por acreditado el cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos ambientales exigidos para la
puesta en uso de actividades e instalaciones de escasa incidencia ambiental, en concreto para las que el instrumento
de prevención ambiental es CA-DR en el anexo III del Decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
2.- La declaración responsable de calificación ambiental debe presentarse una vez acabadas las obras y las
instalaciones necesarias para el ejercicio de la actividad, que deben estar amparadas por su correspondiente licencia de
obras o comunicación urbanística.
3.- Una vez presentada la declaración responsable de calificación ambiental conforme con el anexo anteriormente
indicado, el ejercicio de la actividad se iniciaría bajo la exclusiva responsabilidad de los titulares de la actividad y de las
entidades o personal técnico que hubieran redactado toda o parte de la documentación constituyente de la declaración
responsable de calificación ambiental, sin perjuicio de la preceptiva acta de apertura que ha de expedir el
Ayuntamiento.
4.- La declaración responsable de calificación ambiental presentada se someterá a informe de los servicios técnicos
municipales que deberán considerar, entre otros, los aspectos urbanísticos, medioambientales, sanitarios, de seguridad
y accesibilidad. En el caso de presentar deficiencias se requerirá a la persona interesada para su subsanación en el
plazo de 15 días hábiles, con indicación de que si así no lo hiciera, se procederá, transcurridos tres meses a disponer la
caducidad y el archivo de las actuaciones, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 92 de la Ley

Artículo 58. Comunicación a la Consejería de Medio Ambiente.
1. En el plazo de 10 días contados a partir de la fecha de resolución relativa al otorgamiento o denegación de toda
licencia de una actuación sujeta al trámite de calificación ambiental, el Ayuntamiento o entidad local competente en
materia de calificación ambiental comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente el
resultado del expediente, indicando la resolución recaída en el procedimiento de calificación ambiental.
Artículo 59. Puesta en marcha.
1. En el plazo de seis meses desde la notificación de la concesión de la Licencia Inicial, salvo especiales
características de la actividad que aconsejen un plazo mayor, deberá aportarse, en la debida forma, la siguiente
documentación:
- Documentación técnica final. En dicha documentación se incluirá, en todo caso, la certificación del Técnico/a
Director/a de la actuación que acredite que la misma se ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado, al
condicionado de la calificación ambiental, y el cumplimiento de la Normativa de aplicación, acompañada de la
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Artículo 61.- Ámbito de aplicación.
1.- Los promotores de todas aquellas instalaciones o actividades en las que se pretenda desarrollar alguna de las
actividades incluidas en las categorías enumeradas en el anexo III del Decreto Ley 5/2014, de 22 de abril, de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, sometidas al instrumento de prevención CA-DR, deberán realizar declaración
responsable de calificación ambiental.
2.- Se someten a la calificación ambiental con declaración responsable las anteriores actividades cuando, ya en
funcionamiento, pretendan llevar a cabo traslados o modificaciones sustanciales, y el alcance de éstas no las haga
quedar clasificadas en otra categoría de prevención y control ambiental, de calificación ambiental o autorización
ambiental integrada o autorización ambiental unificada, respectivamente.

Capítulo 3.- PROCEDIMIENTO PARA ACTIVIDADES SOMETIDAS A LA LEY DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE ANDALUCÍA
OCASIONALES O EXTRAORDINARIAS

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de la potestad de inspección.
Si de los informes técnicos evacuados resultaran deficiencias no subsanables se procederá a otorgar trámite de
audiencia previo al orden de cierre del establecimiento.
Si de los informes técnicos emitidos resultara la adecuación de la declaración responsable de calificación ambiental a
las prescripciones de esta Ordenanza, se dictará acto administrativo de toma de conocimiento mediante acta de
apertura.

Artículo 70. Alcance.
1. De conformidad con el artículo 6 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de Andalucía y modificado por el Decreto 247/2011, de 19 de julio, y por el Decreto-Ley 5/2104, de 22 de
abril, están sometidas a licencia o autorización municipal previa las siguientes actuaciones:
a) La instalación de estructuras no permanentes o desmontables destinadas a la celebración de espectáculos
públicos o al desarrollo de actividades recreativas.
b) La instalación de atracciones de feria en espacios abiertos, previa comprobación de que las mismas reúnen las
condiciones técnicas de seguridad para las personas, a tenor de la normativa específica aplicable.
c) Los establecimientos públicos destinados ocasional y esporádicamente a la celebración de espectáculos
públicos o al desarrollo de actividades recreativas no sujetas a autorización autonómica, cuando no disponga de
licencia de apertura adecuada a dichos eventos o se pretenda su celebración y desarrollo en vías públicas o
zonas de dominio público.
2. En ningún caso se considerarán extraordinarios, aquellos espectáculos o actividades que respondan a una
programación cíclica o se pretendan celebrar y desarrollar con periodicidad. En estos casos, si el correspondiente
establecimiento se pretende destinar ocasional o definitivamente a otra actividad distinta de aquélla para la que
originariamente fue autorizado, se habrán de obtener las autorizaciones necesarias en cada supuesto.
3. En todas las autorizaciones de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y extraordinarias se hará
constar, como mínimo, los datos identificativos de la persona titular y persona o entidad organizadora, la denominación
establecida en el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la actividad que corresponda, el período de vigencia de la
autorización, el aforo de personas permitido y el horario de apertura y cierre aplicable al establecimiento en función del
espectáculo público o actividad recreativa autorizados.
4. El máximo período de tiempo autorizado será en todo caso inferior a seis (6) meses.
5. La licencia o autorización se extingue automáticamente a la terminación del período de tiempo fijado en la
autorización concedida.
6. A los efectos de esta Ordenanza se entiende por:
a) Espectáculos públicos y Actividades recreativas ocasionales, los que se celebran o desarrollan en
establecimientos públicos fijos o eventuales, así como en vías y zonas de dominio público, durante periodos de
tiempo inferiores a seis meses.
b) Espectáculos públicos y Actividades recreativas extraordinarios, los que se celebran o desarrollan específica y
excepcionalmente en establecimientos o instalaciones, sean o no de espectáculos públicos y actividades
recreativas, previamente autorizados para otras actividades diferentes a las que se pretenden celebrar o
desarrollar de forma extraordinaria.
7. En el caso de actividades ocasionales o extraordinarias no incluidas en el Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el
que se aprueban el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se seguirá el procedimiento de Declaración Responsable, o en su
caso, el establecido para la actividad u Ordenanza municipal correspondiente.

Sección 4ª. PROCEDIMIENTO PARA ACTIVIDADES NO CALIFICADAS.
Artículo 63. Alcance.
Se consideran actividades no calificadas, incluidas en el presente procedimiento, las sujetas a Licencia de Apertura y
no comprendidas en ninguno de los otros regímenes de intervención regulados en la presente Ordenanza.
Artículo 64. Documentación.
La documentación administrativa será la indicada en el artículo 16, e irá acompañada de la documentación técnica
previa señalada en el artículo 17, así como, en su caso, de la documentación adicional prevista en el artículo 18.
Artículo 65. Informes de carácter técnico.
La documentación técnica previa se remitirá para la emisión de los informes referidos en el artículo 23.
Artículo 66. Resolución.
Emitido/s el/los informe/s, el expediente se remitirá al órgano municipal competente, que emitirá la resolución
concediendo o denegando la Licencia Inicial.
Artículo 67. Plazo para dictar resolución.
El plazo para resolver sobre la concesión de la Licencia Inicial será de dos meses desde la iniciación, computado en los
términos establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 68. Puesta en marcha.
1. En el plazo de tres meses desde la notificación de la resolución concediendo la Licencia Inicial, y salvo especiales
características de la actividad que aconsejen un mayor plazo, el titular aportará, en la debida forma, la documentación
técnica final exigida en la Licencia Inicial.
2. Concedida la Licencia Inicial y presentada la documentación técnica final de forma completa y correcta, el titular
queda facultado para la puesta en marcha de la actividad.
Artículo 69. Comprobación.
1. Tras la presentación en tiempo y forma de la documentación técnica final, la Administración municipal podrá
ordenar visitas de comprobación que estime pertinentes, de acuerdo con lo señalado en el artículo 108 de la presente
Ordenanza.
2. Si el resultado de la misma fuese favorable se concederá al titular la Licencia de Apertura.
3. Si el resultado fuese desfavorable, se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 109.

Artículo 71. Requisitos y exigencias mínimos.
1. Los espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales o extraordinarias deberán reunir las condiciones
técnicas de seguridad, de higiene, sanitarias, de accesibilidad y confortabilidad, de vibraciones y de nivel de ruidos que
reglamentariamente se determinen en las normas específicas de cada actividad, en el Código Técnico de la Edificación,
Protección contra Incendios o normativa básica que los sustituya y demás normativa aplicable en materia de
espectáculos públicos y de accesibilidad de edificios, así como lo determinado en la presente Ordenanza.
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a) Memoria Técnica descriptiva de la actividad, el establecimiento y sus instalaciones que incluya los certificados
acreditativos requeridos por la normativa sectorial de aplicación. En la misma se indicará el horario de apertura y
cierre previsto, fecha de celebración y, en su caso, contendrá las determinaciones relacionadas en el artículo
9.1.b) del Decreto 195/2007, de 26 de junio.
b) Planos de situación y emplazamiento, a escala mínima 1:50.
c) Planos de planta del establecimiento o lugar del desarrollo de la actividad, a escala adecuada (mínima 1:100),
con indicación de superficies, salidas, disposición de alumbrados de emergencia y señalización, extintores (que
serán de eficacia mínima 21A-113B), y cualquier otro medio de protección que se estime necesario.
d) Planos de planta de las instalaciones, en los casos que proceda, a una escala mínima de 1:100.
e) La documentación que, en su caso, pudiere resultar establecida en virtud de la aprobación de Ordenanzas
Municipales cuyo objeto radique en la protección en materia de ruidos y vibraciones.
3. En los supuestos exigidos por la normativa de aplicación se aportará igualmente, Plan de Autoprotección.
4. La anterior documentación deberá presentarse, completa y correcta, al menos con quince (10) días hábiles de
antelación a la fecha prevista para la puesta en marcha de la actividad, salvo supuestos excepcionales.
5. Una vez concluido el montaje de las instalaciones, se deberán presentar, siempre con anterioridad al inicio del
ejercicio de la actividad, los siguientes certificados técnicos, de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenación de la Edificación, los cuales deberán estar suscritos por técnico competente y visados por el
correspondiente Colegio Oficial:
a) Certificado acreditativo de que en el establecimiento quedan garantizadas la seguridad física de las personas y
bienes, la solidez estructural e idoneidad del establecimiento y de sus instalaciones, de acuerdo con la normativa
vigente.
b) Certificado acreditativo del aforo del establecimiento, calculado de conformidad con el Código Técnico de la
Edificación, así como de que el mismo cumple las exigencias legales sobre número, ancho y características de
las salidas.
c) Documentación correspondiente a la legalización de las instalaciones.
6. La documentación requerida en el apartado anterior deberá disponerse, completa y correcta, con antelación a la
fecha prevista para el inicio de la actividad.

2. Cuando para la celebración de un espectáculo o para el desarrollo de una actividad recreativa se utilizasen
estructuras no permanentes o desmontables, éstas deberán reunir igualmente las mismas condiciones previstas
anteriormente y las específicas establecidas en su normativa de desarrollo.
Si dichas estructuras se ubican en zonas públicas o parajes naturales, los organizadores estarán obligados a dejarlo,
una vez desmontadas, en similares condiciones a las previamente existentes a su montaje.
3. Los establecimientos públicos en los que se celebren este tipo de actividades deberán cumplir la normativa
ambiental vigente que les sea de aplicación.

4. Cuando estas actividades incluyan instalaciones con elementos generadores o reproductores de sonido o imagen en
general, o cuando incluyan actuaciones musicales en directo, no podrán desarrollarse en edificios de viviendas o en
locales colindantes con viviendas. Se considerará que hay colindancia entre un local de actividad y una vivienda cuando
ambos locales sean contiguos y exista un tramo o una pared separadora común, o dos o más separadas por juntas o
cámaras para conseguir los aislamientos exigidos por las normas de edificación.
5. No se otorgará ninguna autorización sin la previa acreditación documental de que la persona titular o empresa
organizadora tiene suscrito y vigente el contrato de seguro de responsabilidad civil obligatorio en materia de
espectáculos públicos y actividades recreativas, debiendo contar este Ayuntamiento con una copia de la
correspondiente póliza suscrita vigente y justificante del pago del recibo correspondiente que acredite la vigencia de la
misma.
6. En ningún caso se podrá celebrar un espectáculo o realizar una actividad recreativa sin que el establecimiento
público que los alberga se halla sometido a los medios de intervención administrativa que correspondan, en los que
quede acreditado que el establecimiento cumple todas las condiciones técnicas exigibles de acuerdo con la normativa
vigente que resulte de aplicación. Dichas condiciones deberán ser mantenidas con carácter permanente por el titular de
la actividad o, en su caso, por el organizador del espectáculo.
Artículo 72. Documentación
1. A la solicitud y resto de documentación administrativa exigida con carácter general por el artículo 16, así como, por
el artículo 17 y, en su caso, el artículo 18, se acompañará, original o copia compulsada, de los siguientes documentos:
a) En el caso de que el establecimiento o el suelo donde se pretenda instalar pertenezca a una Administración o
Ente Público, deberá aportarse la concesión o autorización de ocupación, o la correspondiente solicitud. En este
último supuesto la puesta en marcha de la actividad quedará demorada hasta tanto se obtenga el título que
habilite la ocupación.
b) En el caso de que el establecimiento o el suelo donde el mismo pretenda instalarse sea de titularidad privada
deberá presentarse el documento que acredite que el titular de la actividad cuenta con su disponibilidad.
c) Póliza de seguro de responsabilidad civil obligatorio en materia de espectáculos públicos y actividades
recreativas, de conformidad con el Decreto109/2005, de 26 de abril, por el que se regulan los requisitos de los
contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de Andalucía y en su normativa de desarrollo, y documento que acredite haber abonado el último
recibo.

Artículo 73. Tramitación.
1. Comprobada la integridad y corrección de la documentación aportada, ésta será objeto de informe en materia de
seguridad y protección contra incendios, y medioambiental. En el caso de que el referido informe se emitiese en
sentido favorable condicionado a la presentación de nueva documentación, ésta se deberá aportar con antelación a la
fecha prevista para el inicio de la actividad.
2. Si el resultado de dicho informe fuese desfavorable, se procederá a la denegación de la licencia solicitada, previa
concesión de trámite de audiencia de diez días hábiles, si bien dicho plazo se entenderá expirado en todo caso dos días
hábiles antes del previsto para la iniciación de la actividad.
3. Presentada la documentación indicada en el artículo 72, se podrá girar visita de comprobación, si se estimara
pertinente.
4. Si el día en que estuviera previsto iniciar la actividad no hubiese recaído resolución expresa del órgano competente
de concesión de Licencia o Autorización Temporal, ésta se entenderá desestimada, no pudiendo comenzar a
desarrollarse la actividad, sin perjuicio de que, si procede, posteriormente se otorgue la licencia o autorización
solicitada.

d) En su caso, contrato de vigilancia, en los términos que establece el Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento General de la admisión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas.
e) Permiso de organización y reglamento de la prueba expedido y sellado por la Federación Deportiva Andaluza
correspondiente, cuando se trate de pruebas deportivas.
2. En el momento de presentar la solicitud se aportará asimismo, referidos a establecimientos públicos, la siguiente
documentación suscrita por técnico competente, visada por el correspondiente Colegio Oficial:

Artículo 74. Contenido mínimo de las autorizaciones.
1. En todas las autorizaciones de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y extraordinarias se hará
constar, como mínimo, los datos identificativos de la persona titular y persona o entidad organizadora, la denominación
establecida en el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la actividad que corresponda, el período de vigencia de la
autorización, el aforo de personas permitido y el horario de apertura y cierre aplicable al establecimiento en función del
espectáculo público o actividad recreativa autorizados.
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conforme a lo dispuesto en la sección anterior, para lo cual el solicitante deberá presentar la oportuna documentación
administrativa y técnica.

2. No será necesaria la indicación del aforo de personas permitido, cuando éste no pueda estimarse por tratarse de
espacios abiertos de aforo indeterminado.
Artículo 75. Extinción.
La licencia o autorización temporal se extingue automáticamente a la terminación del período de tiempo fijado en la
autorización concedida.
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Capítulo 4.- MODIFICACIONES DE ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS
Sección 1ª. MODIFICACIONES SUSTANCIALES.
Artículo 76. Tramitación.
1. Los establecimientos y actividades ya legalizadas y las instalaciones propias de los mismos que sufran
modificaciones sustanciales (según supuestos del artículo 4.10 de esta ordenanza) se tramitarán, de acuerdo con el
procedimiento regulado que corresponda, considerando para la determinación del mismo el resultado final del conjunto
de la actividad proyectada, fruto de la unión de la existente y legalizada, y las modificaciones previstas.
2. No obstante, si atendiendo a su alcance, para regularizar la modificación no fuese necesario la emisión de todos los
informes, la misma podrá autorizarse si el informe o los informes requeridos se emiten en sentido favorable y el
resultado de las visitas de comprobación que procedan fueran igualmente favorables.
3. Para la emisión de los informes técnicos se contará, salvo casos de fuerza mayor, con los precedentes
administrativos existentes sobre la actividad y el establecimiento legalizados.
4. Si la modificación pretendida fuese de tal entidad que su ejecución alterase el normal desarrollo de la actividad
matriz, la actividad en su conjunto deberá cesar hasta que la modificación obtenga resolución de acuerdo con el
procedimiento correspondiente.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Artículo 77. Documentación.
1. A la documentación administrativa que con carácter general se relaciona en el artículo 16 y artículo 17 y, en su caso,
en el artículo 18, se adjuntará copia de la Licencia de Apertura y/o declaración responsable del establecimiento al que
se refiere la modificación, o se indicará la referencia del expediente donde la misma se tramitó.
2. El contenido de la documentación técnica previa se ajustará a las circunstancias específicas de cada actuación
conforme al procedimiento que le resulte aplicable, pudiendo no ser necesario un proyecto técnico completo cuando se
trate de modificaciones que afecten sólo a una parte del establecimiento o sus instalaciones.
3. Cuando la licencia del establecimiento que se pretende modificar estuviera a nombre de un titular anterior, el titular
actual deberá aportar además la documentación que establece el artículo 97, relativo al cambio de titularidad.
Sección 2ª. MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES.
Artículo 78. Documentación y tramitación.
1. A la documentación administrativa que con carácter general se relaciona en el artículo 16 y, en su caso, en el artículo
18, se adjuntará memoria explicativa de los cambios que pretenden efectuarse y copia de la Licencia de Apertura y/o
declaración responsable del establecimiento al que se refiere la modificación, o se indicará la referencia del expediente
donde la misma se tramitó.
2. Se emitirá informe técnico que analice las modificaciones previstas, a efectos de determinar si las mismas deben
considerarse como sustanciales o no (según supuestos de los artículos 4.10 y 4.11 de esta ordenanza).
Cuando se determine como no sustancial, se autorizará la modificación, quedando registrada en el expediente de la
Licencia de Apertura y/o declaración responsable correspondiente. En el supuesto de que se entendiese que la
modificación debe calificarse como sustancial, se indicará qué informes deben emitirse para su análisis, tramitándose
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Artículo 81. Presentación de la Comunicación Previa y Declaración Responsable.
1. El titular de la actividad de servicios o la persona que designe como su representante, se dirigirá a este Ayuntamiento
donde deberá presentar, debidamente cumplimentado, el documento de comunicación previa de inicio y declaración
responsable, según el modelo actualizado y vigente establecido en esta Ordenanza.
2. La Declaración Responsable y comunicación previa deben formalizarse una vez acabadas las obras e instalaciones
necesarias, que tienen que estar amparadas, en su caso, por la licencia urbanística correspondiente, así como por las
demás autorizaciones y requisitos sectoriales necesarias, fijadas por las normas aplicables, para llevar a cabo la
actividad.
3. La presentación de la declaración responsable y comunicación previa faculta al interesado al inicio de la actividad
proyectada desde el mismo día de la presentación o desde la fecha manifestada de inicio, para cuya validez no se podrá
postergar más allá de tres meses.
4. Una vez presentada la comunicación de inicio y declaración responsable se comunicará la toma de conocimiento por
la Administración. Este documento deberá estar expuesto en el establecimiento objeto de la actividad.
5. La toma de conocimiento no es una autorización administrativa para ejercer una actividad, sino un medio para que la
Administración conozca la existencia de dicha actividad y posibilitar un control posterior, distinto de la facultad de
inspección ordinaria, mediante las oportunas actuaciones administrativas que permiten exigir una tasa por la actividad
administrativa conforme la correspondiente ordenanza fiscal.

TÍTULO IV.- PROCEDIMIENTO PARA ACTIVIDADES SOMETIDAS A DECLARACIÓN
RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA.

Capítulo 1: Comunicación previa de inicio y declaración responsable.
Artículo 79. Ámbito de aplicación
1. Se tramitarán por declaración responsable y comunicación previa de inicio las actuaciones que se relacionan en el
artículo 80. Se excluirán, no obstante, aquellas para las cuales una disposición legal o reglamentaria exija sujeción a
licencia de apertura.
2. Sólo estará legitimado para firmar la declaración responsable el sujeto que asuma la condición de promotor de la
misma o su representante legal. No será admisible ni surtirá efectos la declaración responsable suscrita por otra
persona distinta al promotor o su representante legal.
3. La declaración responsable ha de venir acompañada de la documentación específica definida en los artículos 16 y,
en su caso, artículo 17 y 18 de esta Ordenanza, incluidas las posibles autorizaciones administrativas exigidas por la
normativa sectorial.
4. Las actividades que conforme al Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental modificado
por el Anexo III del Decreto-Ley 5/2014 de 22 de abril, estén sujetas a instrumentos de prevención y control ambiental
de carácter municipal o autonómico, deberán adjuntar junto con la declaración responsable, la autorización ambiental
previa correspondiente. En el caso de actividades que estén sujetas a calificación ambiental con declaración
responsable (CA-DR) se aportará el modelo de declaración responsable según Anexo II de esta Ordenanza.
5. La declaración responsable, deberá contener una manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos
que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente, en su caso, incluido estar en posesión de la documentación
que así lo acredite y del proyecto cuando corresponda.

Artículo 82. Tramitación.
1. Recibida la declaración responsable y comunicación de inicio se comprobará si reúnen o no los requisitos exigidos,
desde un punto de vista cuantitativo y formal, que se aportan de forma completa y correcta todos los documentos
exigidos, y que éstos son coherentes entre sí.
2. En el supuesto de que se constatara que la documentación presentada es incorrecta o incompleta, se concederá al
interesado un plazo de diez días para que pueda subsanar las deficiencias que se le señalen. Transcurrido dicho plazo
sin que se aporte la documentación requerida o no se dé respuesta satisfactoria al requerimiento efectuado, se dictará
resolución expresiva de que la declaración responsable no ha producido efectos, procediéndose a su archivo,
conllevando la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada, y la obligación del
interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente, sin perjuicio de
las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
3. Podrá requerirse al interesado la aportación o exhibición de la documentación que haya declarado poseer así como la
demás que sea pertinente para la comprobación de la actividad.
4. En caso de que se realicen visitas de comprobación de la actividad se levantará acta de comprobación.
5. El control realizado posteriormente a la presentación de la declaración responsable se formalizará en un informe
técnico que verifique la efectiva adecuación de la actividad a la normativa aplicable, sin perjuicio del procedimiento de
protección de la legalidad que en su caso pudiera iniciarse.

Artículo 80.- Actividades sujetas a Comunicación previa de inicio y Declaración Responsable y control posterior.
1. Con carácter general, están sujetas a comunicación previa de inicio, declaración responsable y control posterior, las
siguientes actividades:
a) Apertura de establecimientos para el ejercicio de las actividades económicas incluidas dentro del ámbito de
aplicación de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, cuando
no exista una norma con rango de ley que, conforme al artículo 5 de la misma, exija licencia. Así como, a las
actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios previstos en el anexo de la Ley 12/2012,
de 26 de diciembre, realizados a través de establecimientos permanentes, y cuya superficie útil de exposición y venta al
público no sea superior a 750 metros cuadrados.
b) Apertura de establecimientos para el ejercicio de las actividades económicas no incluidas dentro del ámbito de
aplicación de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, cuando no exista una norma con rango de ley que exija la licencia de
actividad, así como la apertura de establecimientos públicos fijos dedicados a la celebración y desarrollo de
espectáculos públicos y actividades recreativas permanentes y de temporada.
En caso de actuaciones que estén sujetas a calificación ambiental se resolverá ésta previamente.
c) Modificaciones de las actividades sometidas a declaración responsable.
d) El cambio de titularidad de las actividades.
e) Aquellos actos o actividades que pueden acogerse a éste medio de intervención por disposición
legal.
2. Sin perjuicio del régimen y procedimientos previstos en los anteriores apartados, las actividades en ellos referidas
deberán obtener las demás autorizaciones que fueran preceptivas de acuerdo con la normativa sectorial aplicable.

Artículo 83. Efectos.
1. La documentación técnica adjunta a la comunicación previa de inicio y declaración responsable deberá acreditar el
cumplimiento de las exigencias derivadas de las normas aplicables al día de la fecha de su presentación ante la
Administración municipal.
2. Las condiciones técnicas, mínimas, a cumplir serán las establecidas en las Ordenanzas municipales, Plan General
de Ordenación Urbana o normativa urbanística en vigor, Código Técnico de la Edificación, Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión, Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, normativa de accesibilidad, normativa sanitaria y
demás Reglamentos y Disposiciones legales en vigor aplicables al establecimiento y a la actividad.
3. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se
acompañe o incorpore a la declaración responsable y comunicación previa determinará la imposibilidad de continuar
con el ejercicio de la actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de
las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
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2. No obstante lo anterior, si entre la declaración responsable inicial y la que ahora se presente se hubiesen
promulgado normas que exigiesen la adaptación de la actividad, deberá acompañarse la documentación técnica referida
en el artículo 18, con el contenido necesario para dar respuesta a las necesidades de adaptación.
3. De no concurrir la circunstancia anterior, la actividad se entenderá correctamente legalizada atendiendo a las
exigencias normativas exigibles al día de la fecha de presentación de la primera declaración responsable relativa a la
actividad, el establecimiento y sus instalaciones.

4. La resolución que declare las circunstancias descritas en el apartado precedente podrá determinar la obligación del
interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad, sin perjuicio de lo señalado en el
artículo 110.3 de esta Ordenanza.

Artículo 84. Puesta en marcha.
1. La declaración responsable y comunicación previa surtirá efectos desde la fecha de su presentación completa y
correcta ante cualquiera de los registros que establece el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo inexactitud, falsedad u omisión, de
carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la misma.
2. De acuerdo con lo señalado en el apartado anterior, el ejercicio de la actividad puede iniciarse bajo la exclusiva
responsabilidad de los titulares y técnicos que hayan suscrito los documentos aportados, sin perjuicio de las facultades
de comprobación, control e inspección posterior por parte de los servicios municipales y de que para iniciar la
actividad haya de disponerse de las autorizaciones o controles iniciales que, de acuerdo con las normas sectoriales,
sean preceptivos.

Capítulo 2.- DECLARACIÓN
COMUNITARIAS

RESPONSABLE

DE

REAPERTURA

DE
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PISCINAS

Artículo 88. Alcance.
A efectos administrativos la reapertura de piscinas comunitarias a partir de 20 viviendas, estará sujeta a declaración
responsable, comunicación de inicio, según modelo normalizado Anexo 6 y, en su caso, control posterior.
Se define como el acto por el que la Administración toma conocimiento de la reapertura de piscinas comunitarias a
partir de 20 viviendas.

Artículo 85. Veracidad de la información aportada.
1. Los técnicos redactor y director, así como el titular, serán responsables, dentro de sus respectivos ámbitos de
conocimiento y decisión, como se establece en artículo 2 de esta Ordenanza, de la veracidad de los datos aportados,
que determinan la inclusión de la actividad en este procedimiento.
2. El incumplimiento de las cuestiones certificadas y declaradas dará lugar a las actuaciones administrativas que
correspondan contra los responsables, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en las que, en su caso,
pudieran incurrir.
Artículo 86. Declaración responsable y comunicación previa de modificaciones, ampliaciones y reformas de actividades
preexistentes legalizadas.
1. La modificación, reforma o ampliación de una actividad preexistente legalizada se podrá legalizar mediante
declaración responsable y comunicación previa, siempre que la actividad considerada en su estado final se encuentre
dentro de las que pueden legalizarse mediante este procedimiento, y en la forma señalada para el mismo en esta
Ordenanza.
2. La documentación técnica se referirá a la actividad conjunta final, dando cumplimiento a las exigencias normativas
que correspondan, de acuerdo con el carácter de la modificación o ampliación y lo dispuesto en las normas de
aplicación.

Artículo 90. Responsabilidades
1. El funcionamiento de la piscina es una responsabilidad exclusiva del titular (persona física o jurídica) que deberá
observar y cumplir las exigencias de las disposiciones vigentes sin perjuicio de que la administración competente
establezca las medidas de vigilancia y control que estime pertinentes.
2. El titular de la piscina deberá registrar los datos relativos al autocontrol y situaciones de incidencias e
incumplimiento, con las medidas correctoras adoptadas, preferentemente en soporte informático.
3. El titular de la piscina deberá comunicar a la administración competente de la situación de incidencia e
incumplimiento.
4. El titular de la piscina deberá velar para que sus instalaciones tengan los elementos adecuados para prevenir los
riesgos para la salud y garantizar la salubridad de las instalaciones.

Artículo 87. Declaración responsable y comunicación de cambios de titularidad en actividades preexistentes legalizadas
por otra declaración responsable.
1. En el caso de que exista cambio del titular de una actividad legalizada mediante declaración responsable, sin que se
haya producido modificación alguna en la actividad, el establecimiento o sus instalaciones, el nuevo titular deberá
aportar copia de la anterior declaración responsable y comunicación de la cesión del titular anterior (debiéndose
acompañar a estos efectos documento acreditativo de su personalidad) o, en su defecto, documento público o privado
que acredite la transmisión «intervivos» o «mortis causa», bien de la propia declaración, o bien de la propiedad o
posesión del inmueble siempre que dicha transmisión incluya la de la declaración responsable, y presentar nueva
declaración responsable y comunicación de cambio de titular, según modelo normalizado, acompañada de la
documentación exigida en el artículo 16 y, en su caso,18. Cuando el establecimiento se encuentre en dominio público
el documento de cesión o el acreditativo de la disponibilidad del local, se sustituirá necesariamente por copia de la
concesión expedida por la Administración competente a favor del nuevo titular.
Asimismo, el nuevo titular deberá acreditar estar dado de alta en la declaración de empresarios, profesionales y
retenedores (Según mod. 036 de la AEAT) y, incluyendo los datos de epígrafe fiscal que faculta para realizar la actividad
solicitada y datos relativos al local en el que se desarrolla, si es el caso.

Artículo 91. Documentación.
1. A la documentación administrativa que con carácter general se relaciona en el artículo 16 y, en su caso, en el
artículo 18, habrá de adjuntarse:
- Copia o referencia de la Licencia Apertura.
- Si se trata de piscinas de más de 200 m2 de lámina de agua, además deberán presentar:
- Original y copia del contrato del socorrista y suplente.
- Original y copia de la Acreditación del socorrista o de su solicitud en el Registro de la Consejería.
- Compromiso escrito de disponer de al menos un teléfono operativo en el recinto de la piscina durante el horario
de reapertura a los usuarios.
- Resultados del análisis físico-químico y microbiológico del agua de los distintos vasos que ha de realizarse antes
de la apertura.
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Artículo 89. Requisitos y exigencias mínimos.
1. Las piscinas comunitarias a partir de 20 viviendas deberán reunir las condiciones técnicas de seguridad, de higiene,
sanitarias, de accesibilidad que reglamentariamente se determinen en el Código Técnico de la Edificación o normativa
básica que lo sustituya y demás normativa aplicable a piscinas comunitarias, así como lo determinado en la presente
Ordenanza.
2. Deberán cumplir lo dispuesto en los artículos 5, 6, 7, 10, 13 y 14.d), e) y f) del Real Decreto 742/2013, de 27 de
septiembre y Decreto 23/1999 de 23 de febrero en lo que no se oponga a lo dispuesto en el Real Decreto citado o
normativa que las sustituya.

Ordenanza Reguladora de Actividades

Artículo 92. Tramitación.
1. Recibida la documentación aportada, en el término de 5 días, se remitirá la documentación aportada a los técnicos
competentes para que en el plazo de 20 días, realicen las comprobaciones desde un punto de vista cuantitativo y
formal, que se aportan de forma completa y correcta todos los documentos exigidos, y que éstos son coherentes entre
sí.

Artículo 96. Efectos.
1. Las licencias de apertura serán trasmisibles, estando obligada tanto la antigua persona titular como la nueva a
comunicarlo por escrito a la Administración municipal, debiendo presentar una Comunicación de cambio de titularidad
de actividad, según modelo normalizado (Anexo 5).
2. La Comunicación de cambio de titularidad surtirá efectos desde la fecha de su presentación, acompañada de la
documentación indicada en artículo 97, ante cualquiera de los registros que establece el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo inexactitud,
falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a
la comunicación.
3. La licencia se transmitirá en las mismas condiciones en que fue otorgada, quedando el nuevo titular subrogado en
los derechos y obligaciones del anterior titular.
4. De no mediar la comunicación de la transmisión de la licencia, quedarán sujetas a todas las responsabilidades
administrativas que se deriven tanto para la antigua persona titular como la nueva.
5. En las transmisiones realizadas por actos «intervivos» o «mortis causa» la persona adquirente quedará subrogada en
el lugar y puesto de la transmitente, tanto en sus derechos como en sus obligaciones.

2. En el supuesto de que se constatara que la documentación presentada es incorrecta o incompleta, se concederá al
interesado un plazo de diez días hábiles para que pueda subsanar las deficiencias que se le señalen. Transcurrido dicho
plazo sin que se aporte la documentación requerida o no se dé respuesta satisfactoria al requerimiento efectuado, se
dictará resolución expresiva de que la declaración responsable no ha producido efectos, procediéndose a su archivo,
conllevando la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada, y la obligación del
interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente, sin perjuicio de
las responsabilidades a que hubiera lugar.
3. Podrá requerirse al interesado la aportación o exhibición de la documentación que haya declarado poseer así como
la demás que sea pertinente para la comprobación de la actividad.
4. En caso de que se realicen visitas de comprobación de la actividad se levantará acta de comprobación.
5. El control realizado posteriormente a la presentación de la declaración responsable se formalizará en un informe
técnico que verifique la efectiva adecuación de la actividad a la normativa aplicable, sin perjuicio del procedimiento de
protección de la legalidad que en su caso pudiera iniciarse.
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Artículo 93. Puesta en marcha.
1. La declaración responsable y comunicación previa de inicio surtirá efectos desde la fecha indicada para la
reapertura de la piscina y su presentación completa y correcta acompañada de la documentación indicada en artículo
91, ante cualquiera de los registros que establece el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo inexactitud, falsedad u omisión, de
carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la misma.
2. De acuerdo con lo señalado en el apartado anterior, el ejercicio de la actividad puede iniciarse bajo la exclusiva
responsabilidad de los titulares y técnicos que hayan suscrito los documentos aportados, sin perjuicio de las facultades
de comprobación, control e inspección posterior por parte de los servicios municipales y de que para iniciar la
actividad haya de disponerse de las autorizaciones o controles iniciales que, de acuerdo con las normas sectoriales,
sean preceptivos.

Cuando el establecimiento no sea propiedad del titular de la actividad (inquilino) y ésta cese en la actividad, se
deberá presentar, documento acreditativo de la rescisión del contrato de arrendamiento u otro documento que
acredite el cese del antiguo titular y/o de la disponibilidad del local por el nuevo titular.
Cuando se encuentre en dominio público el documento de cesión o el acreditativo de la disponibilidad del local,
se sustituirá necesariamente por copia de la concesión expedida por la Administración competente a favor del
nuevo titular.
- Documento acreditativo del cese de la actividad del antiguo titular y/o del alta del nuevo titular, en declaración
censal de empresarios, profesionales y retenedores (Mod. 036 ó 037 de la AEAT) incluidos datos de grupo y
epígrafe fiscal, en local determinado que faculta para realizar la actividad, así como datos del local en el que se
pretende desarrollar, referencia catastral, superficie del local, etc.

Artículo 94. Veracidad de la información aportada.
1. El titular, será responsable, dentro de sus respectivos ámbitos de conocimiento y decisión, como se establece en
artículo 2 de esta Ordenanza, de la veracidad de los datos aportados.
2. El incumplimiento de las cuestiones certificadas y declaradas dará lugar a las actuaciones administrativas que
correspondan contra los responsables, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en las que, en su caso,
pudieran incurrir.

Artículo 98. Tramitación.
1. Recibida la documentación indicada, se comprobará desde un punto de vista cuantitativo y formal que se aportan de
forma completa y correcta todos los documentos exigidos y que éstos son coherentes entre sí, expidiéndose decreto de
la toma de conocimiento del cambio de titularidad.
2. Si el resultado de la mencionada comprobación fuese conforme se expedirá, previa resolución, nuevo documento
acreditativo de la licencia de apertura en el que se actualice su titularidad.
3. Si, por el contrario, el resultado de la comprobación no fuese conforme, se concederá al interesado un plazo de diez
días para que subsane las deficiencias. Transcurrido este plazo sin que se aporte la documentación requerida, se dictará
resolución declarativa de que la comunicación de cambio de titularidad de actividad no ha producido efectos,
procediéndose al archivo de las actuaciones.
4. El ejercicio de la actividad puede iniciarse bajo la exclusiva responsabilidad del titular y técnico que hayan suscrito
los documentos aportados, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección posterior por parte de

Capítulo 3.- CAMBIOS DE TITULARIDAD DE LICENCIAS DE APERTURA
Artículo 95. Alcance.
A efectos administrativos, el cambio de titularidad se define como el acto por el que la Administración toma
conocimiento del cambio producido en la titularidad de una licencia de apertura existente, previa comunicación
efectuada por la anterior y la nueva persona titular, siempre que la propia actividad o el establecimiento donde se
desarrolla y sus instalaciones no hubiesen sufrido modificaciones respecto a lo autorizado, surtiendo efecto desde la
presentación de la documentación que acredite los extremos anteriormente expuestos.
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Artículo 97. Documentación.
1. A la documentación administrativa que con carácter general se relaciona en el artículo 16 y, en su caso, en el
artículo 18, habrá de adjuntarse:
- Copia o referencia de la Licencia de Apertura que se transmite.
- Documento normalizado de comunicación de cambio de titularidad de la Licencia de Apertura, firmado por el
anterior titular a favor del nuevo, debiéndose adjuntar original o copia compulsada del documento acreditativo de
la personalidad del cedente; o, en su defecto, documento público o privado que acredite la transmisión
«intervivos» o «mortis causa», bien de la propia licencia, o bien de la propiedad o posesión del inmueble,
siempre que dicha transmisión incluya la de la licencia.
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los servicios municipales y de que para iniciar la actividad haya de disponerse de la documentación, autorizaciones o
controles iniciales que, de acuerdo con las normas sectoriales, sean preceptivos.
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Artículo 99. Incumplimiento.
Si una vez adoptada la resolución en la que se hace constar el nuevo titular de la licencia de apertura, se constatase la
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañó o
incorporó a la Comunicación de cambio de titularidad de actividad, se dictará resolución que le imposibilite seguir
ejerciendo la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar.
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TÍTULO V.- NORMAS ADICIONALES DE TRAMITACIÓN

Capítulo 1.- PUESTA EN MARCHA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES
Artículo 100.- Actividades con puesta en marcha demorada.
Las actividades con puesta en marcha demorada, por ejecución de obras e instalaciones, no podrán ponerse en marcha
hasta tanto no obtenga licencia de apertura y/o la declaración responsable y comunicación de inicio ganen firmeza,
entre otras, las siguientes actividades:
1. Las actividades afectadas por la normativa de explosivos, artículos pirotécnicos y cartuchería.
2. Los centros asistenciales.
3. Los hospitales y otros centros sanitarios con internamiento relacionados.
4. Las guarderías, centros de educación infantil, primaria, secundaria y especial.
La tramitación de las licencias relativas a estas actividades tendrán carácter preferente.

Capítulo 2.- AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Artículo 101. Actividades afectadas.
Estarán sujetas a las obligaciones, limitaciones, registros, informes, autorizaciones y controles establecidos, en su
normativa de aplicación en función de la tipología y clasificación establecidas:
1. Las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera definidas en el artículo 54 de la Ley 7/2007, de 9
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
2. Las actividades potencialmente contaminantes del suelo y las que pretendan establecerse en suelos potencialmente
contaminados.
3. Las actividades que produzcan, posean o gestionen residuos.
4. Las actividades que realicen vertidos a la red pública de saneamiento.
5. Las actividades que realicen, directa o indirectamente, vertidos al dominio público hidráulico.
6. Las actividades productoras de contaminación lumínica.
7. Y aquellas otras actividades en las que así venga determinado en su normativa sectorial específica.
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Artículo 102. Información al público.
La Administración municipal, con el objeto de ofrecer orientación a los ciudadanos en materia de actividades sujetas a
la presente Ordenanza, podrá disponer de un Departamento de Información que realizará fundamentalmente las
siguientes funciones:
- Atender las cuestiones, tanto de índole técnico como administrativo, sobre los procedimientos y requisitos exigibles
a las actividades, establecimientos e instalaciones.
- Informar a los interesados sobre la situación administrativa en que se encuentran los expedientes objeto de su
interés.
- Aclarar, a petición del titular o del técnico responsable de la documentación técnica, el contenido de las
notificaciones que se reciban, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar una cita con el autor del informe técnico
origen de las mismas que será atendida en el plazo máximo de quince días a partir de su solicitud.
- Prestar información al ciudadano, con los límites establecidos por las normas relativas a la protección de datos
personales, sobre la legalización o no de una actividad.
- Las establecidas en el artículo 21.2 de esta Ordenanza.
Artículo 103. Acceso a expedientes.
Todas las personas, físicas o jurídicas, podrán acceder a los expedientes referentes a las actividades, con los límites
establecidos en la normativa relativa a la protección de datos personales, de acuerdo con lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medioambiente, y demás normativa de
aplicación.
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Artículo 104. Documentación.
1. La documentación administrativa a presentar por el solicitante será la señalada con carácter general en el artículo
16.
2. Además se adjuntará Plano de Situación a escala adecuada, excepto en el caso de consultas puramente
administrativas, y una breve Memoria explicativa sobre las cuestiones consultadas y cuanta documentación sea
necesaria para que la Administración municipal pueda contestar.
Artículo105. Contestación: efectos y plazo.
1. La contestación a la Consulta se realizará de acuerdo con los términos de la misma y la documentación aportada. El
sentido de la respuesta a las Consultas formuladas no tendrá carácter vinculante para la Administración, por lo que no
prejuzgará el sentido de los ulteriores informes que, en su caso, procedan, que se emitirán de conformidad con la
normativa vigente en cada momento, ni el otorgamiento de licencias de apertura posteriormente solicitadas.
No obstante, en el supuesto de que una actuación amparada en la contestación de una consulta incurra en infracción
administrativa, se podrá ponderar esta circunstancia en la determinación de la existencia de responsabilidad.
2. Si se solicitara Licencia de Apertura o se presentara Declaración Responsable y Comunicación previa con
posterioridad, se hará referencia clara, en la memoria, al contenido de la consulta previa y su contestación, o bien al
número de expediente en el que se resolvió.
3. La contestación a la Consulta se realizará en el plazo de un mes, salvo casos de especial dificultad técnica o
administrativa, remitiéndose al interesado los informes emitidos o la imposibilidad de contestar por insuficiencia de la
documentación aportada. La contestación pondrá fin al procedimiento.
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Artículo 110. Comprobación.
1. Los técnicos municipales actuantes en las visitas de inspección y comprobación de actividades podrán acceder en
todo momento a los establecimientos sometidos a licencia de apertura.
2. Realizadas las visitas de comprobación e inspección que se ordenen como resultado de la tramitación de los
expedientes se emitirán los informes que procedan sobre la adecuación de la actividad, el establecimiento y sus
instalaciones a la documentación técnica previa autorizada y a las condiciones en su caso impuestas.
Las visitas de comprobación, derivadas de la concesión de la Licencia Inicial y la posterior presentación de la
documentación técnica final, se realizarán (salvo que concurran razones que aconsejen lo contrario), previa cita con el
titular, que podrá estar asistido por su técnico. De la realización de dicha visita se levantará acta, que será firmada por el
técnico municipal, el técnico designado por el titular, si estuviere presente, y el propio titular, encargado de la actividad
o persona que lo represente en el momento de la visita.
3. Si se detectasen incumplimientos se comunicarán posteriormente al titular, quien habrá de adoptar en el plazo de un
mes, salvo que la Administración municipal estableciera uno mayor, las medidas necesarias para la adecuación a la
Licencia Inicial concedida y a la documentación técnica final presentada, sin perjuicio de la adopción de las medidas
cautelares que procedan.
Transcurrido el plazo sin subsanar las deficiencias detectadas se procederá a la denegación de la Licencia de Apertura.
En el caso de detectarse incumplimientos de carácter general ajenos a la materia específica objeto de la visita de
comprobación, se ordenará visita por técnico competente en los aspectos de que se traten, siempre que la
determinación de los referidos incumplimientos precise el dictamen de un técnico especialista. En otro caso, bastará el
informe que al respecto emita el técnico que realice la visita.
4. Si tras el otorgamiento de la Licencia Inicial se presentase un reformado de la documentación técnica inicial, se
procederá a su informe, concediéndose una nueva Licencia Inicial, si procede, y si el mismo se ajusta a la legalidad.

TÍTULO VII.- FUNCIONAMIENTO, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Capítulo 1.- NORMAS COMUNES
Artículo 106. Establecimientos en funcionamiento.
1. La Administración municipal podrá en cualquier momento efectuar visitas de inspección a los establecimientos en
funcionamiento.
2. Los empleados públicos actuantes en las visitas de inspección podrán acceder en todo momento a los
establecimientos sometidos a la presente Ordenanza, cuyas personas responsables deberán prestar la asistencia y
colaboración necesarias, así como permitir la entrada en las instalaciones.
Artículo 107. Exposición de documentos acreditativos de la legalización de la actividad.
El documento acreditativo de la concesión de la licencia, el silencio administrativo estimatorio o la declaración
responsable debidamente registrada, según corresponda, quedará expuesto a la vista del público dentro del
establecimiento.
Artículo 108. Potestad de comprobación e inspección
1. Las actuaciones de comprobación e inspección se ajustarán a las normas sectoriales que correspondan. En
ausencia de las mismas serán de aplicación los preceptos contenidos en el presente Capítulo.
2. Los servicios municipales competentes realizarán, en cualquier momento, las inspecciones y comprobaciones que
se consideren necesarias en relación con las actividades objeto de la Ordenanza, en el ejercicio de las competencias
atribuidas por la legislación vigente, sin perjuicio de que pueda exigirse la presentación de la documentación
acreditativa del cumplimiento de cualquier extremo basado en la normativa de aplicación.
3. En caso de apreciación de indicios de la comisión de una posible infracción, se advertirá a la persona responsable,
dejando constancia de dicha advertencia en el acta, y se formulará propuesta de resolución.

Artículo 111. Realización de mediciones acústicas u otras actuaciones en el domicilio de un vecino colindante.
1. Cuando sea necesario realizar mediciones acústicas u otras actuaciones en el domicilio de un vecino colindante,
éste tendrá derecho a que el titular le preavise con al menos tres días hábiles de antelación. El preaviso podrá realizarse
por cualquier medio del que quede constancia. Salvo que la naturaleza de la medición exija lo contrario, ésta se
realizará en un día laborable.
2. Si el vecino fuese ilocalizable o el día previsto para la medición se hubiese ausentado de su domicilio o no
permitiese el acceso al técnico contratado por el titular, se certificará la circunstancia que concurra. En todo caso, se
acreditará el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior y se hará constar el día y la hora del intento de
medición. Si fuese posible, se realizarán las mediciones en otro lugar alternativo que resulte adecuado al efecto. En la
visita de comprobación que, en su caso, se ordene, el técnico municipal competente comprobará los términos
acreditados. Si en dicho acto el vecino le manifestase su intención de permitir la realización de mediciones por parte
del técnico contratado se fijará conjuntamente fecha y hora para llevarlas a cabo. Si llegada la fecha y hora acordada no
compareciese el vecino o no facilitase el acceso a su vivienda, el técnico municipal hará constar las circunstancias
concurrentes en su informe que podrá entenderse en sentido favorable.

Artículo 109. Suspensión de la actividad.
1. Toda actividad a que hace referencia la presente Ordenanza podrá ser suspendida por no ejercerse conforme a los
requisitos establecidos en la normativa de aplicación, sin perjuicio de las demás medidas provisionales que procedan
de acuerdo con el artículo 126.
2. Las actividades que se ejerzan sin la obtención de previa licencia o autorización o, en su caso, sin la presentación
de declaración responsable, o contraviniendo las medidas correctoras que se establezcan, serán suspendidas de
inmediato. De conformidad con la normativa vigente, la comprobación por parte de la Administración Pública de la
inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter esencial, que se hubiere aportado o
del incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación vigente determinará la imposibilidad de continuar con
el ejercicio del derecho o actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
3. La resolución por la que se ordene la suspensión de los actos a los que se refiere el apartado anterior, que tendrá
carácter inmediatamente ejecutivo, deberá notificarse al interesado. No será preceptivo para la adopción de esta medida
cautelar el trámite de audiencia previa, sin perjuicio de que en el procedimiento sancionador puedan presentarse las
alegaciones que se estimen pertinentes.

Capítulo 3.- NORMAS APLICABLES A LAS ACTIVIDADES SUJETAS A DECLARACIÓN
RESPONSABLE
Artículo 112. Control a posteriori.
La presentación de la declaración responsable faculta a la Administración municipal a comprobar, en cualquier
momento, la veracidad de todos los documentos que se hayan declarado poseer, datos manifestados y cumplimiento de
los requisitos preceptivos.

Capítulo 2.- NORMAS APLICABLES A LAS ACTIVIDADES SUJETAS A LICENCIA

Artículo 113. Efectos del control a posteriori.
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1. Si efectuado el control a posteriori en una actividad tramitada mediante declaración responsable se comprobase la
corrección cualitativa de la documentación técnica presentada, que la actividad se ajusta a la misma y que el titular
dispone en el establecimiento de la documentación que, de acuerdo con las normas sectoriales, resulta exigible en
función de la actividad e instalaciones dispuestas, verificándose en consecuencia la efectiva adecuación de la actividad
a la normativa aplicable, se hará constar así en el expediente en base al/los informe/s técnico/s de inspección
emitido/s.
2. Si como resultado de dicho control se emitiesen informes técnicos de los que se evidenciasen incumplimientos
normativos subsanables mediante la imposición de condiciones para adaptar, completar o eliminar aspectos que no
requieran de la elaboración de documentación técnica, o que, requiriéndola no supongan modificación sustancial, se
dará un plazo de dos meses al titular para que presente comunicación donde se señale que se han llevado a cabo los
ajustes requeridos. Realizada visita de comprobación que verifique lo declarado, se realizarán las actuaciones referidas
en los apartados primero o tercero de este artículo, dependiendo del resultado de la misma. Hasta tanto no presente la
referida comunicación, el titular deberá suspender el ejercicio de la actividad, que se entenderá no amparada por la
presentación de la declaración responsable.
3. Si como resultado del control se emitiesen informes técnicos de los que se evidenciasen incumplimientos
normativos que excedan de los señalados en el apartado anterior, tanto en la documentación técnica presentada como
en la actividad implantada, se emitirá resolución que imposibilite seguir ejerciendo la actividad, sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas, civiles o penales en las que, en su caso, pudieran incurrir. En este caso, la
legalización de la actividad por el mismo titular deberá llevarse a cabo a través del procedimiento para actividades no
calificadas, o el que, en su caso, proceda, mediante la petición por el titular de la correspondiente licencia.
4. La falta de contestación en plazo al requerimiento efectuado en el apartado segundo de este artículo conllevará las
consecuencias previstas en el apartado tercero.

Artículo 116. Objeto y fines.
Constituye el régimen de disciplina ambiental, salubridad, seguridad, etc de actividades del Ayuntamiento de Ogíjares,
el conjunto de actuaciones de vigilancia, inspección y control de las actividades establecidas en su término municipal,
así como la tipificación de las infracciones y sanciones y la adopción de medidas cautelares, coercitivas y
sancionadoras llevadas a cabo por los órganos competentes, siguiendo el procedimiento establecido, con la finalidad
de hacer compatibles los derechos de los ciudadanos y la protección al Medio Ambiente, seguridad, salubridad, etc,
con el ejercicio legítimo de las actividades.
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Artículo 117. Procedimiento.
El procedimiento sancionador se desarrollará con arreglo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado mediante Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, y en esta Ordenanza.

Artículo 119. Tipificación de infracciones.
1. Se consideran infracciones muy graves:
a) El ejercicio de la actividad sin la obtención de licencia o autorización, o en su caso sin la presentación de la
correspondiente declaración responsable.
b) El incumplimiento de la orden de clausura, la de suspensión o prohibición de funcionamiento de la actividad,
previamente decretada por la autoridad competente.
c) El incumplimiento de las sanciones accesorias previstas en el artículo 104.
d) La obtención de las Licencias de Apertura o autorizaciones mediante aportación de datos o documentos
disconformes con la realidad de manera esencial.
e) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se
acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación de cambio de titular.
f) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones graves.
g) Aquellas conductas infractoras que determinen especiales situaciones de peligro o grave riesgo para los bienes
o para la seguridad e integridad física de las personas, o supongan una perturbación relevante de la convivencia
que afecte de forma grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras
personas o al normal desarrollo de las actividades.
h) El inicio, la ejecución parcial o total o la modificación sustancial de las actuaciones sometidas a calificación
Ambiental, sin el cumplimiento de dicho requisito.
2. Se consideran infracciones graves:
a) La puesta en marcha de la actividad o el funcionamiento de establecimientos careciendo de las correspondientes
licencias municipales y, en los casos que proceda, sin la presentación en la debida forma de la declaración
responsable.
b) La dedicación de los establecimientos a actividades distintas de las legalizadas y/o solicitadas.
c) El ejercicio de las actividades en los establecimientos excediendo de las limitaciones fijadas en la licencia o en
la documentación adjunta a la declaración responsable.
d) La falta de aportación de la documentación a que se supedita la puesta en marcha de la actividad, en los casos
en que ello sea necesario.

Capítulo 4.- PLANES DE INSPECCIÓN Y CONTROL POR OTROS ÓRGANOS DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Artículo 114. Planes de inspección.
1. La Concejalía Municipal en cada momento competente en materia de urbanismo y medio ambiente podrá elaborar
planes de inspección de las actividades objeto de regulación de esta ordenanza con la finalidad de programar las
inspecciones que se realicen. En todo caso, o en ausencia de planes de inspección, se tendrán en cuenta los siguientes
criterios y principios de actuación:
a) La inspección actuará de manera preferente ante denuncias de particulares.
b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, se realizarán inspecciones aleatorias.
Artículo 115. Control de la Administración municipal.
1. Sin perjuicio de la concesión de las Licencias de Apertura y Temporales o la presentación de las declaraciones
responsables, corresponden a los diferentes Servicios municipales, en el uso de sus competencias, y a salvo de lo que
las normas aplicables dispongan en relación con la intervención de otras Administraciones Públicas, las periódicas
revisiones de los establecimientos y sus instalaciones, así como la comprobación de su adecuación a las normas en
cada caso y materia vigentes, pudiéndose imponer desde los mismos las sanciones pertinentes.
2. Unidades administrativas de control:
a) Las funciones de policía e inspección para el control de los establecimientos se desarrollarán por la Policía
Municipal.
b) Para el ejercicio de las funciones de inspección se habilitarán a funcionarios con la especialización técnica
requerida en cada caso.

TÍTULO VIII.- RÉGIMEN SANCIONADOR
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Artículo 118. Infracciones y sanciones.
1. En defecto de normativa sectorial específica, tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones y
omisiones que vulneren las normas contenidas en la presente Ordenanza, así como la desobediencia de los mandatos y
requerimientos de la Administración municipal o de sus agentes dictados en aplicación de la misma.
2. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de conformidad con la tipificación establecida en los
artículos siguientes, sin perjuicio de lo que establezcan las diferentes normas aplicables en la materia respecto de la
clasificación de infracciones en las que recaiga sobre la Administración municipal la competencia para sancionar.
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e) El mal estado de los establecimientos públicos en materia de seguridad, cuando disminuya el grado de
seguridad exigible.
f) La modificación sustancial de las condiciones técnicas de los establecimientos y sus instalaciones sin haber
sido autorizadas o legalizadas por el procedimiento correspondiente.
g) El incumplimiento de las condiciones particulares y medidas correctoras, en su caso, establecidas en la licencia
municipal.
h) El funcionamiento de la actividad o del establecimiento incumpliendo el horario establecido para los mismos.
i) El incumplimiento del requerimiento, en su caso, efectuado para la ejecución de las medidas correctoras que se
hayan fijado.
j) El incumplimiento de las condiciones de seguridad que sirvieron de base para la concesión de la licencia o que
estén recogidas en la documentación anexa a la declaración responsable.
k) La presentación de la documentación técnica final o la firma del certificado final de instalación sin ajustarse a la
realidad existente a la fecha de la emisión del documento o certificado.
l) La expedición del certificado expresamente previsto en el procedimiento de declaración responsable en contra
del contenido de la documentación técnica que se presente.
m)El incumplimiento de las medidas de autocontrol impuestas.
n) La omisión de las medidas de higiene y sanitarias exigibles o el mal estado de las instalaciones, que incidan de
forma negativa en las condiciones de salubridad del establecimiento público.
o) La falsedad, ocultación o manipulación de datos, manifestaciones o documentos en el procedimiento de que se
trate que no tenga la consideración de infracción muy grave.
p) El impedimento, el retraso o la obstrucción a la actividad inspectora o de control de las Administraciones
públicas.
q) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves.
r) No facilitar el acceso para realizar las mediciones sobre niveles de emisiones contaminantes o no instalar los
accesos de dispositivos que permitan la realización de dichas inspecciones y en general el impedimento, el
retraso o la obstrucción a la actividad inspectora o de control de las Administraciones públicas.
s) La instalación de puntos de venta, máquinas u otras actividades dentro de establecimientos sin obtener, cuando
sea preceptiva, la previa autorización municipal, o habiéndola obtenido, cuando la instalación o el desarrollo de
tales actividades se realice al margen de los requisitos y condiciones establecidas en la normativa de aplicación
o en las correspondientes autorizaciones.
t) La puesta en marcha de las actividades sometidas a calificación ambiental sin haber trasladado al Ayuntamiento
la certificación del técnico director de la actuación, acreditativa de que esta se ha llevado a cabo conforme al
proyecto presentado y al condicionado de la calificación ambiental.
u) El incumplimiento de los horarios permitidos de apertura y cierre.
3. Se consideran infracciones leves:
a) Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves cuando por su escasa significación, trascendencia
o perjuicio ocasionado a terceros no deban ser calificadas como tales.
b) El funcionamiento de la actividad con puertas, ventanas u otros huecos abiertos al exterior, cuando de ello se
derive un incumplimiento de la normativa vigente, causando perjuicios o molestias al entorno.
c) No encontrarse expuesto en el establecimiento el documento acreditativo de la concesión de la Licencia de
Apertura, de la Licencia Temporal, del silencio administrativo estimatorio o la declaración responsable
debidamente registrada, según corresponda.
d) La modificación no sustancial de las condiciones técnicas de los establecimientos y sus instalaciones sin haber
sido autorizadas o legalizadas por el procedimiento correspondiente.
e) La falta de adecuación de las instalaciones y elementos enumerados en el artículo 97.2 cuando sean
subsanables mediante reposición comunicada en el plazo requerido.
f) Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y en las leyes y disposiciones
reglamentarias a las que se remita, siempre que no esté tipificado como infracción muy grave o grave.
g) El incumplimiento de la normativa que sea de aplicación al proyecto o actividad.

Artículo 120. Sanciones.
La comisión de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza llevará aparejada, la imposición de las siguientes
sanciones:
1. Actividades Calificadas
a) Actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental:
- Hasta 1.000 euros, si se trata de infracción Leve.
- Desde 1.001 euros a 6.000 euros, si se trata de infracción Grave.
- Desde 6.001 a 30.000 euros, si se trata de infracción Muy Grave.
b) Actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos
Públicos
y
Actividades
Recreativas
de
Andalucía:
- Hasta 300,51 euros, si se trata de infracción Leve.
- Desde 300,52 a 30.050,61 euros, si se trata de infracción Grave.
2. Actividades no sujetas a Calificación Ambiental o a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de Andalucía:
- Hasta 750 euros, si se trata de infracciones leves.
- Hasta 1.500 euros si se trata de infracciones graves.
- Hasta 3.000 euros si se trata de infracciones muy graves.
La sanción a aplicar en ningún caso será inferior a 180 euros.
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Artículo 122. Responsables de las infracciones.
1. Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes, quienes realicen las conductas
infractoras, y en particular:
a) Los titulares de las actividades.
b) Los encargados de la explotación técnica y económica de la actividad.
c) Los técnicos que suscriban la documentación técnica.
d) Las personas que han efectuado la Declaración Responsable en las actividades sujetas a tal régimen.
2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza corresponda a varias personas
conjuntamente, o cuando no fuera posible determinar el grado de participación de las distintas personas que hubieren
intervenido en la realización de la infracción, responderán solidariamente de las infracciones que se cometan y de las
sanciones que se impongan. En el caso de personas jurídicas, podrá exigirse subsidiariamente la responsabilidad a los
administradores de las mismas, en la forma prevista en las normas por las que se rijan aquéllas.
3. Cuando los responsables de las infracciones sean técnicos para cuyo ejercicio profesional se requiera la
colegiación, se pondrán los hechos en conocimiento del correspondiente Colegio Profesional para que adopte las
medidas que considere procedentes, sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por la Administración
municipal como consecuencia de la tramitación del oportuno procedimiento sancionador.
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Artículo 121. Sanciones accesorias.
1. Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, la corrección de las infracciones tipificadas en la presente
Ordenanza podrá llevar aparejadas las siguientes sanciones accesorias cuando se derivan efectos perjudiciales para la
salud, seguridad, medio ambiente o intereses públicos o de terceros:
a) Suspensión temporal de las actividades y clausura temporal de los establecimientos desde seis meses y un
día a quince meses para las infracciones muy graves y hasta nueve meses para las infracciones graves.
b) Inhabilitación para el promotor para la realización de la misma o análoga actividad en que se cometió la
infracción durante el plazo de seis meses y un día a quince meses para las infracciones muy graves y hasta
nueve meses para las infracciones graves.
c) Revocación de las licencias para las infracciones graves y muy graves.
2. La resolución que imponga estas sanciones determinará exacta y motivadamente el contenido y duración de las
mismas.

Ordenanza Reguladora de Actividades

conformidad con el artículo 141 de la ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno
local:
Infracciones Leves:
Mínimo: 180 a 370 euros
Medio: de 371 a 621 euros
Máximo: de 622 a 750 euros
Infracciones Graves:
Mínimo: 751 a 1.000 euros
Medio: 1.001 a 1.250 euros
Máximo: 1.251 a 1.500 euros
Infracciones Muy Graves:
Mínimo: 1.501 a 2.100 euros
Medio: 2.101 a 2.400 euros
Máximo: 2.401 a 3.000 euros

Artículo 123. Reincidencia y reiteración.
1. A los efectos de la presente Ordenanza, se considerará que existe reincidencia cuando se cometa, en el término de
un año desde que haya adquirido firmeza la resolución administrativa, una segunda infracción de la misma naturaleza.
2. A los efectos de la presente Ordenanza, se entenderá que existe reiteración en los casos en que se cometa, en el
término de dos años desde que haya adquirido firmeza la resolución administrativa, una segunda infracción de distinta
naturaleza.
Artículo 124. Graduación de las sanciones.
1. Las multas correspondientes a cada clase de infracción se graduarán teniendo en cuenta la valoración de los
siguientes criterios:
a) El riesgo de daño a la salud o seguridad exigible.
b) El beneficio derivado de la actividad infractora.
c) La existencia de intencionalidad del causante de la infracción.
d) La reiteración y la reincidencia en la comisión de las infracciones siempre que, previamente, no hayan sido
tenidas en cuenta para determinar la infracción sancionable.
e) La comisión de la infracción en Zonas Acústicamente Saturadas, en su caso.
f) El grado de conocimiento de la normativa legal y de las leyes técnicas de obligatoria observancia por razón de
oficio, profesión o actividad habitual.
2. En la fijación de las sanciones de multa se tendrá en cuenta que, en todo caso, el cumplimiento de la sanción no
resulte más beneficioso para la persona infractora que el cumplimiento de las normas infringidas.
3. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad la adopción espontánea por parte del autor
de la infracción de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador.
4. Las sanciones se graduarán en tres escalas o grados: mínimo, medio y máximo.
1. Actividades Calificadas
a) Actividades reguladas por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Las sanciones
se gradúan en las siguientes escalas:
Infracciones Leves:
Mínimo: de 180 a 453 euros
Medio: de 454 a 727 euros
Máximo: de 728 a 1.000 euros
Infracciones Graves:
Mínimo: de 1.001 a 2.666 euros
Medio: de 2.667 a 4.333 euros
Máximo: de 4.334 a 6.000 euros
Infracciones Muy Graves:
Mínimo: de 6.001 a 14.000 euros
Medio: de 14.001 a 22.000 euros
Máximo: de 22001 a 30.000 euros
b) Actividades reguladas por la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
de Andalucía. Las sanciones se gradúan en las siguientes escalas:
Infracciones Leves:
Mínimo: 180,30 euros
Medio: de 180,31 a 240,40 euros
Máximo: de 240,41 a 300,51 euros
Infracciones Graves:
Mínimo: de 300,52 a 3005,06 euros
Medio: de 3.005,07 a 12.020,24 euros
Máximo: de 12.020,25 a 30.050,61 euros
2. Actividades inocuas no sujetas a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, ni a la
Ley 13/99 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, salvo disposición legal que determine otra cuantía de
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Artículo 125. Multas coercitivas.
1. En los casos en que lo permita la ley que sea de aplicación, se podrán imponer multas coercitivas para lograr la
ejecución de los actos y órdenes dictadas por la autoridad competente, que se reiterarán en cuantía y tiempo hasta que
el cumplimiento se produzca.
2. Las multas coercitivas tendrán carácter independiente de las medidas sancionadoras que puedan acordarse en la
tramitación del procedimiento, así como de aquellas otras medidas provisionales o de restablecimiento y
aseguramiento de la legalidad que hayan podido recaer en el procedimiento.

Artículo 127. Prescripción.
1. Las infracciones administrativas previstas en esta Ordenanza prescribirán, en defecto de previsión expresa al
respecto en la legislación sectorial aplicable a cada supuesto, a los tres años las muy graves, a los dos años las graves,
y a los seis meses las leves.
2. Las sanciones prescribirán, en defecto de previsión expresa al respecto en la legislación sectorial aplicable a cada
supuesto, a los tres años las impuestas por infracciones muy graves, a los dos años las impuestas por infracciones
graves y al año las impuestas por infracciones leves.
Artículo 128. Caducidad.
Los procedimientos sancionadores que se instruyan al efecto deberán de finalizarse, salvo que la legislación sectorial
aplicable a cada actividad contenga una previsión diferente, en el plazo máximo de seis meses desde su iniciación,
teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o por la
suspensión del procedimiento, y sin perjuicio de la posibilidad de ampliación de plazos contemplada en el artículo 49
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Disposiciones Adicionales
Primera.1. Se establecen los correspondientes modelos normalizados de:
- Contenido documental de los proyectos técnicos y expedientes de legalización (Anexo 1)
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Artículo 126. Medidas provisionales.
1. En los términos y con los efectos previstos en el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán adoptarse medidas de
carácter provisional cuando sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, las exigencias
de los intereses generales, el buen fin del procedimiento o evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción.
2. Las medidas provisionales podrán consistir en la clausura de los establecimientos o instalaciones, suspensión de
actividades y suspensión de autorizaciones, cuya efectividad se mantendrán hasta que se acredite fehacientemente el
cumplimiento de las condiciones exigidas o la subsanación de las deficiencias detectadas.

Ordenanza Reguladora de Actividades

- Solicitud de licencia de actividad clasificada por la ley 7/2007 (Anexo 2).
- Inicio/solicitud de actividad NO clasificada por la ley 7/2007 (Anexo 3).
- Comunicación previa de inicio (Anexo 4).
- Declaración responsable de actividad (Anexo 5).
- Solicitud de licencia de apertura para actividades ocasionales o extraordinarias (Anexo 6).
- Declaración responsable de reapertura de piscinas de uso comunitario a partir de 20 viviendas (Anexo 7)
- Comunicación cambio titularidad de actividades (Anexo 8).
- Solicitud de consulta sobre actividades, establecimientos e instalaciones (Anexo 9).
- Declaración responsable de calificación ambiental (Anexo 10).
Certificados tipo a emplear en la tramitación:
- Certificado Final de Instalación de actividad (Anexo 11)
- Certificado.- Actividades sujetas a Calificación Ambiental con declaración responsable (Anexo 12).
- Certificado.- Actividades inocuas y/o sujetas a declaración responsable. (Anexo 13).
- Certificado.- Cambio de Titularidad de actividades (anexo 14)
- Certificado-Declaración de Eficiencia Energética y contaminación lumínica (Anexo 15)
- Certificado-Declaración de Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo (Anexo 16)
2. Se faculta a la Junta de Gobierno Local para la aprobación y modificación de cuantos modelos normalizados de
documentos requiera el desarrollo de esta Ordenanza, con ratificación posterior del Pleno municipal.

continuarán tramitándose conforme a lo establecido en la normativa vigente en el momento en que se cometió la
infracción, salvo que las disposiciones sancionadoras de la presente Ordenanza favorezcan al presunto infractor.
Disposición Derogatoria
Única.- A la entrada en vigor de esta Ordenanza, quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en la misma. En particular, queda derogada la Ordenanza Municipal de
actividades de servicios y su ejercicio, que se adapta a las disposiciones de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre
el libre acceso de las actividades de servicios y su ejercicio aprobada el 28 de junio de 2010. Se tendrán por no
puestas las disposiciones de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Ogíjares que, en
relación con la materia regulada en la presente Ordenanza, entren en contradicción con ésta.

Aprobación Provisional

ANEXO I. ORDENANZAS

Disposiciones Finales
Primera.- En el supuesto de que cualquiera de los preceptos de esta Ordenanza se opongan o contradigan lo dispuesto
en la normativa que se dicte, en el ámbito de sus respectivas competencias, por la Administración del Estado o por la
de la Comunidad Autónoma Andaluza, dichos preceptos devendrán inaplicables, debiendo procederse a su
modificación para su adecuación a la referida normativa.

Segunda.Cuando en la presente Ordenanza se realizan alusiones a normas específicas, se entiende extensiva la
referencia a la norma que, por nueva promulgación, sustituya o modifique a la mencionada.

Segunda.- Se faculta a la Junta de Gobierno Local para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y
aplicación de lo establecido en la presente Ordenanza e interpretar por medio de las correspondientes Instrucciones los
procedimientos que resulten aplicables a las actividades reguladas en ella, a propuesta de la Concejalía Delegada que
en cada momento ostente la competencia en materia de urbanismo y/o medio ambiente.
Asimismo, se faculta a dicho órgano municipal para adaptar, modificar o ampliar los Anexos de esta Ordenanza, con el
fin de recoger las determinaciones de las nuevas disposiciones que vayan promulgándose con incidencia en la materia
y de incorporar los aspectos que estime necesarios para el mejor desarrollo de esta norma, sin que ello pueda
entenderse modificación de la Ordenanza.
De todas estas actuaciones deberá darse cuenta posteriormente al Pleno municipal.

Tercera.En lo no regulado en la presente Ordenanza Municipal, se estará a lo dispuesto en la normativa sectorial
del caso concreto que se trate, así como a lo establecido en el vigente Plan General de Ordenación Urbanística de
Ogíjares; en el Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, modificado por el Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre; en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en la Ley 17/2009, de
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; en la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios, y demás normativa concordante de aplicación.

Tercera.- La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente al de su completa publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Granada, previo cumplimiento del plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y permanecerá vigente hasta que no se acuerde su modificación o
derogación expresa.
Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Cuarta.Las obligaciones tributarias derivadas de las actuaciones municipales reguladas en esta Ordenanza
Municipal, se regirán por la/s Ordenanza/s Fiscal/es Municipal/es correspondiente/s.
Disposiciones Transitorias
Primera.- Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ordenanza, cuya autorización se
encuentre comprendida en el ámbito de aplicación de la misma, continuarán su tramitación conforme a la normativa
que les era de aplicación en el momento de su iniciación, salvo que la persona interesada solicite su tramitación
conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza y la situación procedimental del expediente así lo permita.
Segunda.- No procederá la reactivación de expedientes prevista en el artículo 34 respecto de aquéllos que ya se
encuentren archivados por resolución firme en vía administrativa en la fecha de entrada en vigor de esta Ordenanza.
Tercera.- Una vez se implante la Administración Electrónica se establecerá la tramitación telemática utilizándose
expedientes electrónicos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos.
Cuarta.- Los expedientes sancionadores que se encuentren iniciados a la entrada en vigor de esta Ordenanza
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Descripción del proceso productivo, manipulación de elementos, productos, subproductos, desechos y vertidos
generados.
Cuantificación y valoración de los mismos.
Descripción de la maquinaria, mobiliario afecto y herramientas y útiles utilizados, tipo de anclajes, apoyos y sujeciones
de las mismas, potencias y consumo de energía.
4. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA.
Se definirán los siguientes aspectos:
Emplazamiento geográfico, viarios y accesos; planeamiento urbanístico aplicable, clasificación y calificación del suelo;
planeamiento de desarrollo vigente, en su caso, superficie del solar, espacios libres, ocupación de parcela.
Catalogación, en su caso, y grado de protección.
Tipología edificatoria propia y de colindantes; antigüedad de la edificación.
Usos colindantes y compatibilidad de los mismos en función de las normas urbanísticas y medioambientales.
Cuando la actividad se sitúe sobre suelo no urbanizable deberá justificarse la idoneidad de la ubicación con base en las
normas urbanísticas o en la existencia de proyecto de actuación o Plan Especial.
5. ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
Se realizará un análisis pormenorizado del cumplimiento del articulado de aplicación de las disposiciones aplicables en
la materia. Se incluirá la documentación conforme al Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía y el DB SUA del Código Técnico de la Edificación.
6. NORMAS HIGIÉNICO-SANITARIAS Y DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
Se incluirá la justificación del cumplimiento del articulado, y el desarrollo pormenorizado del mismo, en lo relativo a las
normas vigentes aplicables en cada caso, en función del tipo de actividad de que se trate, y fundamentalmente las que
desarrollan la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y las disposiciones promulgadas
sobre Reglamentación Técnico-Sanitaria relacionada con la alimentación y el comercio alimentario.
7. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
Se realizará una descripción pormenorizada del articulado aplicable contenido en las normas generales sobre
protección y prevención contra incendios y las específicas que contengan referencias sobre dicha materia, por razón del
tipo de actividad, definiendo: medidas adoptadas, condiciones de entorno, aforo máximo de cálculo, compartimentación
y alturas de evacuación (del local y del edificio), comportamiento, resistencia y estabilidad estructural ante el fuego de
los materiales y elementos constructivos, estructurales y de compartimentación, protecciones activa y pasiva, zonas de
riesgo especial (delimitación y clasificación), condiciones de evacuación, señalización e iluminación de emergencia,
instalaciones específicas proyectadas, análisis de la combustibilidad de los materiales almacenados, cálculo de la
carga total y ponderada y corregida de fuego, etc.
En el caso de realización de nuevas estructuras y elementos portantes (de público, instalaciones, depósitos, maquinaria
pesada, etc.) habrán de incluirse los Anejos de Cálculo a que obligan los correspondientes Documentos Básicos del
Código Técnico de la Edificación y demás normas promulgadas en función del material estructural empleado, o
acompañar en su momento las certificaciones específicas de seguridad, estabilidad y solidez estructural, suscritas por
técnicos facultativos competentes acordes a los procedimientos descritos en el Código Técnico de la Edificación y las
citadas normas.
8. ESTUDIO ACÚSTICO.
Se realizará un análisis detallado del cumplimiento de los límites de aislamiento acústico y de emisión e inmisión
sonora, así como de las condiciones establecidas en la normativa aplicable en materia de ruido y vibraciones (DB-HR
del CTE (Documento Básico de Ruido del Código Técnico de Edificación), Ordenanza Reguladora de la Protección
contra la Contaminación Acústica y resto de reglamentación estatal y autonómica sobre la materia). Los cálculos de
niveles sonoros, aislamiento acústico de elementos constructivos, pantallas acústicas, silenciadores,
encapsulamientos, suelos flotantes, muelles, etc., se realizarán siguiendo los criterios establecidos en dichas normas o,
en su defecto, utilizando métodos y tecnologías de eficacia contrastada. Las medidas correctoras adoptadas y las
mediciones acústicas comprobatorias a realizar in situ, una vez concluidas las instalaciones, se identificarán claramente
en el estudio acústico, justificando su necesidad y la norma en que se basan.
9. OTROS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES. ESTUDIO DE IMPACTOS Y MEDIDAS CORRECTORAS.

ANEXO 1

CONTENIDO DOCUMENTAL DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS Y EXPEDIENTES DE
LEGALIZACIÓN
El proyecto técnico (o el expediente de legalización, en su caso) constituye el conjunto de documentos mediante los
cuales se definen y determinan las actividades, los establecimientos donde se desarrollan o prevén desarrollarse y las
instalaciones contenidas y previstas en los mismos. Tales documentos habrán de justificar técnicamente las soluciones
propuestas o en ellos recogidas, de acuerdo con las especificaciones requeridas por las normas que sean aplicables.
Además de contener una definición clara de la actividad proyectada y de su desarrollo productivo, su contenido mínimo
responderá, esencialmente, a la estructura que sigue, que en todo caso deberá ajustarse asimismo, atendiendo a las
especificidades propias de este tipo de proyectos, al artículo 6 y al Anejo I (»Contenido del proyecto») del Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo que aprueba el CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
El contenido mínimo del proyecto es el descrito a continuación, sin perjuicio de las mayores exigencias que se deriven
del tipo de actividad o establecimiento, y a salvo asimismo de las cuestiones que, en su caso, no proceda acreditar por
razón el uso y las instalaciones proyectadas o a legalizar y de las características concretas del establecimiento.
A) MEMORIA.
En general se evitará la transcripción literal de párrafos contenidos en las normas de aplicación o del articulado de las
mismas, debiendo en su lugar justificar que se cumplen las diferentes exigencias resultantes de los preceptos de las
que sean aplicables.
En el aspecto formal, la Memoria debe conformar uno o varios documentos, debidamente encuadernados y paginados,
unidos o no a los Planos. Todas las páginas de la Memoria deben contener pie o encabezado donde se haga referencia
a los datos fundamentales del proyecto (actividad y ubicación). La Memoria y los anexos que en su caso se acompañen,
así como cualquier ficha o documento donde se condensen o resuman datos contenidos en los mismos, irán suscritos
por el técnico o técnicos Proyectistas autores, de los que se indicará su nombre y titulación.
La Memoria se recogerá en papel tamaño DIN-A4, empleando tamaño y tipo de letra legibles (mínimo el equivalente al
tipo Times New Roman o Arial 10)
El contenido de la Memoria incluirá los siguientes puntos, en la medida que el tipo de actividad, establecimiento e
instalaciones lo requieran, sin perjuicio de mayores exigencias derivadas de normas específicas:
1. AGENTES Y DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD.
Debe recogerse una denominación precisa de la actividad, indicando si es de nueva implantación, o si se trata de
ampliación, traslado, modificación (sustancial o no), reforma o legalización de una ya existente. Habrá asimismo de
indicarse expresamente el nombre del Titular que promueve la actividad y el nombre y titulación del técnico o técnicos
autores de la documentación.
2. DEFINICIÓN Y UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.
Se definirán la forma de implantación de la actividad en el edificio o recinto y en la parcela, las características
constructivas y estructurales de la edificación donde, en su caso, se sitúa el establecimiento, las dimensiones de
espacios, alturas, número de plantas totales de dicho edificio, las condiciones generales de acceso a los diferentes
usos implantados en el mismo, su relación con otros establecimientos cercanos y las zonas comunes de la edificación,
en su caso, etc. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario deberá constar la referencia catastral de la parcela o establecimiento.
3. PROCESO PRODUCTIVO O DE USO.
Se realizará una descripción lo más completa posible del uso a implantar, señalando como mínimo:
Clasificación y cuantificación de la producción y el consumo, productos expuestos y en venta, almacenamiento de
materias primas y auxiliares utilizadas.
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Se realizará un análisis medioambiental detallado el cual deberá incluir a los efectos ambientales:
a) Objeto de la actividad.
b) Emplazamiento, adjuntando planos escala 1:500 y descripción del edificio en que se ha de instalar. En la
descripción del emplazamiento se señalarán las distancias a las viviendas más próximas, pozos y tomas de agua,
centros públicos, industrias calificadas, etc., aportando planos que evidencien estas relaciones.
c) Maquinaria, equipos y proceso productivo a utilizar.
d) Materiales empleados, almacenados y producidos, señalando las características de los mismos que los hagan
potencialmente perjudiciales para el medio ambiente.
e) Riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas, indicando el resultado final previsto en
situaciones de funcionamiento normal y en caso de producirse anomalías o accidentes. Como mínimo en relación
con:
1) Ruidos y vibraciones.
2) Emisiones a la atmósfera.
3) Ventilación-renovación ambiental.
3) Utilización del agua y vertidos líquidos.
4) Generación, almacenamiento y eliminación de residuos.
5) Consumo racional del agua y la energía, justificando especialmente el cumplimiento del Código Técnico de la
Edificación.
6) Almacenamiento de productos.
f) Tipo de actividad contaminante y medidas a adoptar (en el caso de actividad potencialmente contaminante del
suelo).
g) Medidas de seguimiento y control que permitan garantizar el mantenimiento de la actividad dentro de los límites
permisibles.
h) Síntesis de las características de la actividad o actuación para la que se solicita la licencia, cumplimentada, en su
caso, en el modelo oficial correspondiente.
i) Aquellos otros documentos que los Ayuntamientos exijan con arreglo a su propia normativa.
10. LEGISLACIÓN SOBRE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.
Habrá de justificarse el cumplimiento íntegro del articulado aplicable en su caso, correspondiente a las normas
específicas sobre la materia, desarrollando pormenorizadamente el mismo.
11. MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO.
Debe definirse con suficiente grado de detalle la totalidad de las instalaciones requeridas, existentes y proyectadas
(electricidad, climatización, saneamiento y vertido, climatización, iluminación, abastecimiento de aguas, energía solar y
fotovoltaica, aparatos elevadores, pararrayos, etc.), justificando técnicamente su diseño.

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
Realizados a escala adecuada (1:500, 1:1.000 ó 1:2.000), localizarán los usos y edificaciones colindantes, señalando
las distancias a viviendas, tomas de agua y acometidas de saneamiento, etc. Deben recoger las condiciones de
accesibilidad y eliminación de barreras urbanísticas y se empleará preferentemente como base cartográfica la del
planeamiento urbanístico aplicable o los planos catastrales. En cualquier caso, figurarán los nombres de las calles de la
manzana donde se halla la parcela y de las colindantes, expresando claramente cuál es el viario por el que se accede a
la actividad. Debe recogerse la localización del establecimiento en el interior de la parcela y las distancias a linderos y a
caminos públicos, en su caso, así como la indicación del norte geográfico. Cuando por aplicación de las normas
sectoriales que procedan se exijan distancias mínimas a actividades del mismo o de otro tipo, quedarán debidamente
justificadas en uno de estos planos las distancias exigibles
2. ESTADOS PREVIO Y REFORMADO.
Deberán contener plantas, alzados y secciones acotadas de la totalidad del establecimiento donde se asienta la
actividad, tanto en el estado actual del mismo (o previo a la implantación de la actividad), como tras la instalación de
los usos previstos, señalando el específico de cada dependencia. Las plantas deben representarse amuebladas, con
maquinaria y elementos previstos, para la comprobación de la funcionalidad de los espacios. En ningún caso se
realizarán representaciones esquemáticas de planos de planta o sección, sino que los diferentes elementos
constructivos, particiones, etc. deben representarse en verdadera dimensión.
Aun cuando existan espacios que se prevean sin uso, deben recogerse y representarse gráficamente en los planos.
Al menos el de planta baja de distribución del estado reformado, y el resto de plantas si es necesario, deberán
completarse con la totalidad del edificio donde se ubican, los colindantes, los viarios, los espacios libres, etc., con
cotas de distancia a huecos de sectores de incendio distintos.
Asimismo, deben aportarse los planos de otras partes del edificio que, sin pertenecer al establecimiento, alojen o sirvan
de soporte a instalaciones adscritas al mismo (cubiertas donde se disponga la maquinaria de climatización, sala de
máquinas en sótanos, aseos comunes, salas de instalaciones de protección contra incendios, etc.).
Debe aportarse el plano de la fachada principal del edificio, junto con las fachadas de los colindantes.
3. ACCESIBILIDAD.
Deben recogerse gráficamente las condiciones de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas
(rampas de acceso y transición, aseos y vestuarios adaptados, itinerarios practicables, espacios reservados,
aparcamientos, etc.)
4. PLANOS DE INSTALACIONES.
Se presentarán los planos de fontanería, saneamiento, electricidad y esquemas unifilares, climatización, instalaciones
de protección contra incendios, (incluyendo recorridos de evacuación, sectorización), etc.
5. PLANOS ACÚSTICOS.
Ajustados a lo exigido por las normas vigentes al respecto, y fundamentalmente, por lo establecido en la Ordenanza
Municipal de Protección Ambiental en materia de Ruidos y Vibraciones.
6. DETALLES CONSTRUCTIVOS.
De forma especial se mostrarán con detalle, y a escala adecuada, las soluciones constructivas relativas a la corrección
de los efectos medioambientales de la actividad (insonorización, evacuación de humos y olores, evitación de
vibraciones, sectorización por cubierta en nave, etc.)

B) PLANOS.
Se emplearán escalas normalizadas (que permitan un estudio de la actividad empleando instrumentos manuales de
medición) acordes con las dimensiones del establecimiento y sus instalaciones. En general no se emplearán escalas
inferiores a 1:100, salvo casos justificados por la gran extensión del establecimiento o la actividad; en locales de hasta
300,00 (trescientos) m2 de superficie construida en planta, la escala mínima a emplear será la de 1:50.
Salvo especiales características de la actividad, el tamaño máximo de los planos a emplear será DIN-A3, debiéndose
evitar la acumulación de plantas o alzados diferentes en un mismo plano si excediere la agrupación de dicho tamaño.
Todos los planos deben llevar idéntica cartela identificativa donde se recojan los datos fundamentales de la
documentación técnica: actividad, ubicación, fecha de redacción, escala o escalas empleadas, designación de cotas
(en su caso), nombre y titulación del técnico o técnicos autores y nombre del titular, sin perjuicio de mayores
exigencias derivadas de normas específicas.
Tales planos irán suscritos por el técnico o los técnicos autores y contarán con el sello original de visado
correspondiente.
En el caso de presentación de documentación que altere otra presentada con anterioridad, se indicará expresamente el
plano o planos anulados o modificados por la misma.

C) MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
Se recogerán todas las unidades proyectadas y con mayor detalle aquellas que se refieran a los elementos protectores y
correctores, tanto proyectados como a legalizar. Este documento debe ser coherente con lo proyectado y con el resto
de planos y actuaciones recogidas en la Memoria
D) ESTUDIO (BÁSICO) DE SEGURIDAD Y SALUD.
Redactado de acuerdo a lo que determina el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, salvo para los expedientes de
legalización.
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A los aspectos reseñados deberán añadirse cuantos documentos se consideren necesarios para la debida comprensión
de la documentación técnica y aquellos otros que se exijan por las normas aplicables.

DOCUMENTACIÓN –AApertura o Ampliación o Traslado de Actividad Clasificada

ANEXO 2

1º.- ACREDITACIÓN DE LA TITULARIDAD:

EXPTE. Nº: __________ / ________ - C

 SI
 SI
 SI
 SI
 SI

 NO
 NO
 NO
 NO
 NO

P
O
R
E
L

I
N
T
E
R
E
S
A
D
O

Nombre y apellidos/Razón Social _________________________________________________ DNI/CIF:
__________________ Domicilio: ___________________________________________
C.P.: __________________ Municipio: _____________________ Provincia: _________________
Telf: ________________________________ Telf. Móvil:__________________________________

Proyecto técnico firmado por Técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente con sujeción a la normativa vigente de aplicación a la
actividad.



Planes Generales de Higiene (1 ejemplar) y fotocopia de la solicitud del Informe Sanitario al Distrito Metropolitano de Salud, en su caso (actividades con
manipulación de alimentos)
Y ANTES DE LA APERTURA DEL ESTABLECIMIENTO:




Instancia de solicitud de puesta en marcha de la actividad.



Acreditación de cumplimiento reglamentario de instalaciones eléctrica BT, protección contra incendios, aparatos a presión, agua, gas, etc, de acuerdo con la
normativa vigente y diligenciada por la Consejería competente.

Certificado de la Dirección Técnica del proyecto firmada por Técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, en el que se acredite que la
instalación se ha realizado conforme a proyecto, anexo/s y el cumplimiento de las medidas y condiciones ambientales impuestas en la resolución de
Calificación Ambiental y se detallen las mediciones y comprobaciones técnicas realizadas al efecto, así como el cumplimiento de la Normativa y Disposiciones
aplicables al local y a la actividad.

 Alta en el Censo de Actividades Económicas/ Impuesto de Actividades Económicas
5º.- En caso de que la actividad suponga un cambio de uso de los edificios o instalaciones, el Ayuntamiento de Ogíjares, procederá de oficio a declarar ante el catastro
tal modificación (Ordenanza Fiscal reguladora de IBI, art. 16. BOP Nº 239 de 16 de diciembre de 2010). A tal efecto deberá presentar:




Ultimo recibo de IBI y/o referencia catastral.
Fotografías de fachadas

DOCUMENTACIÓN –BCambio de Titularidad de la Actividad
1º.- ACREDITACIÓN DE LA TITULARIDAD:





DATOS DEL ESTABLECIMIENTO:

C.I.F. o D.N.I/N.I.E. vigente del solicitante y del representante, en su caso.
Escritura constitución de la Sociedad si se trata de una Sociedad y acreditación legal de representación suficiente.
Documento acreditativo de la propiedad o disponibilidad del inmueble o local (contrato de arrendamiento).

2º.- ACREDITACIÓN DEL ABONO DE LAS TASAS¹:
Según Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Licencia de Apertura de Establecimiento (ver tabla en hoja interior). Se realizará el abono en BMN-CAJA GRANADA cuenta nº
0487-3237-87-2000026261 (Aportar copia del ingreso realizado)

Actividad: ___________________________________________________Epígrafe Fiscal: ________
Nombre Comercial: ______________________________________________________________
Emplazamiento: _________________________________________________Superficie: _____ m²
Referencia catastral: ______________________________________________________________

3º.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y DE LA ACTIVIDAD:

DATOS DEL/LA REPRESENTANTE:
Apellidos y Nombre: ________________________________________DNI/CIF: _______________
Dirección a efectos de notificaciones (solicitante/representante)
Domicilio: ________________________________________________________________________ C.P.:
__________ Municipio: _______________________________Provincia: _________________ Telf:
______________________ Fax: _______________________________
Correo electrónico: ________________________________________________________________
¿Tiene o ha solicitado licencia de obras?
□SI, con Expte: _________________
□NO.



Planos acotados de distribución de cada una de las plantas existentes, en su caso.
*Sin perjuicio de lo indicado en la resolución de Calificación Ambiental

DATOS DEL/LA SOLICITANTE:

E
L
L
E
N
A
R

Documento acreditativo de la propiedad o disponibilidad del inmueble o local (contrato de arrendamiento).

4º.- CONCEDIDA LA CALIFICACIÓN AMBIENTAL Y FINALIZADA LA INSTALACIÓN

SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA POR LA LEY 7/07

R

Escritura constitución de la Sociedad si se trata de una Sociedad y acreditación legal de representación suficiente.






Comunicación de cambio de titularidad de la actividad en modelo normalizado.



Acreditación del cumplimiento reglamentario de las instalaciones: eléctrica BT, protección contra incendios, aparatos a presión, agua, gas, etc, de acuerdo con la normativa
vigente y diligenciada por la Consejería competente.



Expedientes Relacionados: □Expte: _________________
□Expte: _________________
□Expte: _________________

Documento de la Licencia de Apertura de Actividad en vigor (copia o referencia).
Alta en el Censo de Actividades Económicas/ Impuesto de Actividades Económicas, del nuevo titular.
Planes Generales de Higiene (1 ejemplar) y fotocopia de la solicitud del Informe Sanitario al Distrito Metropolitano de Salud, en su caso (actividades con manipulación de
alimentos).

Certificado, firmado por Técnico competente, acreditativo de que las instalaciones no han sido reformadas respecto del proyecto para el que se concedió licencia para el
ejercicio de la actividad, persisten las condiciones y medidas correctoras impuestas en la resolución de calificación Ambiental y cuentan con las garantías de seguridad
necesarias para la actividad que se desarrolla, así como el cumplimiento de la Normativa y Disposiciones aplicables al local y a la actividad.

4º.- Aquellos otros documentos que a juicio de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento sean necesarios en función de la Actividad y del Proyecto Técnico presentado.
ATOS A TENER EN CUENTA:
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Para retirar documentación por persona distinta al titular de la actividad o su representante, deberá acreditar la autorización.
Obligación de inscripción en el Registro de Actividades Industriales de Andalucía, para Industrias.
Obligación de inscripción en el Registro de Actividades Comerciales de Andalucía, para Comercios.
En caso de ser necesarias obras de adecuación del local, deberá solicitar y obtener la correspondiente Licencia Municipal de Obras.
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 A.A.I. (J.A.):
 A.A.U. (J.A.):
 C.A. (JGL):
 Licencia (JGL):
 Puesta en Marcha (JGL):
 Incidencias:

C.I.F. o D.N.I/N.I.E. vigente del solicitante y del representante, en su caso.

2º.- ACREDITACIÓN DEL ABONO DE LAS TASAS.
egún Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Licencia de Apertura de Establecimiento (ver tabla en hoja interior). Se realizará el abono en BMN-CAJA GRANADA cuenta
nº 0487-3237-87-2000026261(Aportar copia del ingreso realizado)
3º.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y DE LA ACTIVIDAD:

Documentación que se adjunta
al solicitar
PUESTA EN MARCHA*

(Registro de entrada)





Documentación que se adjunta
al presentar la solicitud

AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (GRANADA)

A

Aprobación Provisional

ANEXO I. ORDENANZAS

Ordenanza Reguladora de Actividades

TIPO DE SOLICITUD (Marcar con X)

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

□ Apertura/Inicio actividad
□ Cambio deTitularidad o Traspaso
□ Ampliación o traslado

Documentación Nº1 (Indicada en el reverso)
Documentación Nº2 (Indicada en el reverso)
Documentación Nº1 (Indicada en el reverso)

Aprobación Provisional
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INSTALACIÓN DE ACTIVIDAD Y LA POSTERIOR AUTORIZACIÓN DE PUESTA EN
MARCHA.El ejercicio de la actividad sin la correspondiente licencia de actividad y
autorización para la puesta en marcha, será objeto de INCOACIÓN DE EXPEDIENTE
DISCIPLINARIO. (Reglamento 22 de 1955, servicios corporaciones locales y Ley 30/92
RJAP y PAC)

Por lo que solicita que previos los trámites legales y abonos de tasas que correspondan, se conceda Licencia Municipal
de Apertura, de conformidad con la presente solicitud y demás documentación aportada, y quedo enterado de que no se
podrá iniciar el ejercicio de la actividad hasta que obtenga la misma y que deberá obtener previamente la
correspondiente autorización para la puesta en marcha de la actividad. Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad ser
ciertos los datos que se consignan en esta solicitud y documentación que se acompaña.
Ogíjares a _________ de __________________ de 20____
El Solicitante o su Representante

SR/A ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE OGIJARES (GRANADA)

TASAS
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Licencia de Apertura de Establecimiento Nº 11, modificada BOP Nº 241 de
17 de diciembre de 2008 (según superficie construida)

Control cambio de titularidad

436,47 €
523,89 €
610,50 €
872,62 €
1.309,41 €
1.745’87 €
2.095,05 €

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Actividades CLASIFICADAS según la Ley 7/2007, de 9 de julio
Menos 50m²
51 a 100 m²
101 a 200 m²
201 a 500 m²
501 a 1000 m²
1001 a 5000 m²
MAS DE 5001 M²

324,39 €

La solicitud de licencias de actividad no supone su concesión, no pudiéndose
ejercer la actividad hasta tanto no se haya obtenido, la correspondiente LICENCIA DE
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DATOS DEL/LA SOLICITANTE:
A

Nombre y apellidos/Razón Social ________________________________________________________

R

DNI/CIF: __________________ Domicilio: ______________________________________________ C.P.:

E
L
L
E
N
A
R

 Licencia (JGL):
 Incidencias:

 SI

 NO

P
O
R
E
L

I
N
T
E
R
E
S
A
D
O

______ Municipio: ________________________________Provincia: _______________________
Telf: ___________________________Telf. Móvil: ___________________________________________
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DATOS DEL ESTABLECIMIENTO:
Actividad: __________________________________________________Epígrafe Fiscal: __________
Nombre Comercial: __________________________________________________________________
Emplazamiento:

_______________________________________________________________________

Superficie: ________m²
Referencia catastral: __________________________________________________________________

DATOS DEL/LA REPRESENTANTE:
Apellidos y Nombre: ________________________________________________
DNI/CIF: _________________
Dirección a efectos de notificaciones (solicitante/representante)
Domicilio: ______________________________________________________ C.P.: _________
Municipio: _____________________________________________ Provincia: _____________________
Telf: __________________ Fax: _______________________
Correo electrónico: ___________________________________________________________________

ANEXO 3

AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (GRANADA)
(Registro de entrada)

Expedientes Relacionados: □Expte: _________________
□Expte: _________________
□Expte: _________________

TIPO DE SOLICITUD (Marcar con X)
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
□ Apertura/Inicio actividad
Documentación – A (Indicada en el reverso)
□Cambio de Titularidad o Traspaso
Documentación – B (Indicada en el reverso)
□ Ampliación o traslado
Documentación - A (Indicada en el reverso)
Declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan en esta solicitud y documentación que se
acompaña indicada en reverso.

EXPTE.: __________ / ________ - NC

Ogíjares a _________ de __________________ de __________
Firma :El Solicitante o su Representante
SR/A ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE OGIJARES (GRANADA)
INICIO/SOLICITUD DE ACTIVIDAD NO CLASIFICADA POR LA LEY 7/07
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¿Tiene o ha solicitado licencia de obras?
□SI, con Expte: □NO.

Ordenanza Reguladora de Actividades
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ANEXO 4

TASAS
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Licencia de Apertura de Establecimiento Nº 11, modificada BOP Nº 241 de
17 de diciembre de 2008 (según superficie construida)

Control cambio de titularidad

162,19 €

1º.- ACREDITACIÓN DE LA TITULARIDAD:
 C.I.F. o D.N.I/N.I.E. vigente del solicitante y del representante, en su caso.
 Escritura constitución de la Sociedad si se trata de una Sociedad y acreditación legal de representación suficiente.
 Documento acreditativo de la propiedad o disponibilidad del inmueble o local (contrato de arrendamiento).
2º.- ACREDITACIÓN DEL ABONO DE LAS TASAS.
egún Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Licencia de Apertura de Establecimiento (ver tabla en hoja interior). Se realizará el abono en BMN-CAJA
GRANADA cuenta nº 0487-3237-87-2000026261 (Aportar copia del ingreso realizado)
3º.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y DE LA ACTIVIDAD:
 Proyecto técnico firmado por Técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente con sujeción la normativa vigente de aplicación a
la actividad.
 Planes Generales de Higiene (1 ejemplar) e Informe Sanitario favorable del Distrito Sanitario Metropolitano de Salud, en su caso (actividades con
manipulación de alimentos)
NOTA.-:Si la superficie del local es inferior a 100 m2 el Proyecto técnico se sustituirá por una Memoria técnica firmada por Técnico competente y visado por
el Colegio Oficial, con descripción de la actividad del local y superficie del mismo, así como planos con ubicación de mostradores, aseos, oficinas,
estanterías, extintores, emergencias, acceso de minusválidos, esquema unifilar eléctrico, etc .
4º.- COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE de acuerdo con Ordenanza Municipal vigente.
5º.- En caso de que la actividad suponga un cambio de uso de los edificios o instalaciones, el Ayuntamiento de Ogíjares, procederá de oficio a declarar ante
el catastro tal modificación (Ordenanza Fiscal reguladora de IBI, art. 16. BOP Nº 239 de 16 de diciembre de 2010).
A tal efecto deberá presentar:
 Ultimo recibo de IBI y/o referencia catastral.
 Fotografías de fachadas
 Planos acotados de distribución de cada una de las plantas existentes, en su caso.
FINALIZADA LA INSTALACIÓN Y ANTES DE LA APERTURA DEL ESTABLECIMIENTO:
 Acreditación del cumplimiento reglamentario de las instalaciones correspondientes diligenciado por la Consejería correspondiente
 Certificado de Dirección Técnica firmada por Técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, en el que se acredite que
la instalación se ha realizado conforme a proyecto y anexos, así como el cumplimiento de la Normativa y Disposiciones aplicables al local y a la
actividad,
 Alta en el Censo de Actividades Económicas/ Impuesto de Actividades Económicas.

5º.- Aquellos otros documentos que a juicio de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento sean necesarios en función de la Actividad y del Proyecto Técnico presentado.
DOCUMENTACIÓN –BCambio de Titularidad o Traspaso de la Actividad
1º.- ACREDITACIÓN DE LA TITULARIDAD:
 C.I.F. o D.N.I/N.I.E. vigente del titular y del representante, en su caso.
 Escritura constitución de la Sociedad si se trata de una Sociedad y acreditación legal de representación suficiente.
 Documento acreditativo de la propiedad o disponibilidad del inmueble o local (contrato de arrendamiento).
2º.- ACREDITACIÓN DE AUTOLIQUIDACIÓN DEL ABONO DE LAS TASAS¹:
Según Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Licencia de Apertura de Establecimiento (ver tabla en hoja interior). Se realizará el abono en BMN-CAJA GRANADA
cuenta nº 0487-3237-87-2000026261 (Aportar copia del ingreso realizado)
3º.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y DE LA ACTIVIDAD:
 Comunicación de cambio de titularidad de la actividad en modelo normalizado.
 Documento de la Licencia de Apertura de Actividad en vigor (copia o referencia).
 Alta en el Censo de Actividades Económicas/ Impuesto de Actividades Económicas, del nuevo titular.
 Planes Generales de Higiene (1 ejemplar) e Informe Sanitario favorable del Distrito Sanitario Metropolitano de Salud, en su caso (actividades con manipulación de
alimentos)
 Acreditación del cumplimiento reglamentario de las instalaciones: eléctrica BT, protección contra incendios, aparatos a presión, agua, gas, etc, de acuerdo con la
normativa vigente y diligenciada por la Consejería competente.
 Certificado, firmado por Titulado competente, acreditativo de que las instalaciones no han sido reformadas respecto del proyecto para el que se presentó
comunicación de inicio de actividad o se concedió licencia para el ejercicio de la actividad, y cuentan con las garantías de seguridad necesarias para la actividad
que se desarrolla, así como el cumplimiento de la Normativa y Disposiciones aplicables al local y a la actividad.
4º.- Aquellos otros documentos que a juicio de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento sean necesarios en función de la Actividad y del Proyecto Técnico presentado.
DATOS A TENER EN CUENTA:
Para retirar documentación por persona distinta al titular de la actividad o su representante, deberá acreditar la autorización.
En caso de ser necesarias obras de adecuación del local, deberá solicitar y obtener la correspondiente Licencia Municipal de Obras.
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231,94 €
278’97 €
334,12 €
467,00 €
700,68 €
934,24 €
1122,39 €

Presentar antes de la
apertura de la
actividad

Actividades NO CLASIFICADAS según Ley 7/2007
Menos 50m²
51 a 100 m²
101 a 200 m²
201 a 500 m²
501 a 1000 m²
1001 a 5000 m²
MAS DE 5001 M²

Documentación a adjuntar
al presentar la solicitud

DOCUMENTACIÓN –AInicio/Apertura o Ampliación-Traslado de Actividad No-Clasificada

COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO

D./D.ª ………………………….…………………………..…., mayor de edad, con documento nacional de
identidad (o NIE, Pasaporte o documento que corresponda) Nº: …………………………., actuando en nombre
propio
en representación de ................................……………………………………….. con CIF Nº:
……………………...………
y
con
domicilio
a
efecto
de
notificaciones
en
C/
……………………………………
Población: ……………………… C.Postal:
……………………. Provincia: .………………………

DATOS DEL TITULAR /ENTIDAD PROPIETARIA
D/Dª. ………………………….…………………………..…. con NIF Nº: …………………………,
nombre

propio

en

representación

de

la

persona

en

jurídica

Y teléfono: ……..………..………..……
DECLARA:
Que se dispone a ejercer la actividad de ……………………………………………..., que se desarrollará
en el establecimiento sito en la C/ ……………………………………… de la localidad de Ogíjares.
Que cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa para el ejercicio de la actividad, que consiste
en(1) ____________________________________________________________________________________________________,
Que el local tiene una superficie de ______ m2, distribuidos en ___ estancias, que se destinarán a los
siguientes usos:
1. ______ m2 a _________________________
2. ______ m2 a _________________________
3. ______ m2 a _________________________
4. ______ m2 a _________________________
(1)
Detallar al máximo posible la actividad a desarrollar.
El abajo firmante declara, bajo su responsabilidad la autenticidad de todo lo anteriormente expuesto, y:
- Que el establecimiento reúne las condiciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación, el Reglamento
electrotécnico para Baja Tensión, la normativa de protección contra el ruido y contra la contaminación acústica, el
Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en
las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía, y disposiciones legales en vigor
aplicables, para que la actividad en cuestión pueda ser ejercida en el referido emplazamiento.
- Que cuenta con el Boletín de la Instalación eléctrica y agua, diligenciado ante la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía.
- Que cuenta con contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios, por empresa
autorizada, en caso de ser legalmente exigible.
- Que cuenta con certificado técnico de la instalación y proyecto suscrito por técnico competente.
- Que ha realizado, o realizará antes del inicio de la actividad, el Alta en la Declaración Censal (modelo 036 de la
Agencia Tributaria), y la correspondiente inscripción de la empresa en la Seguridad Social y apertura de cuenta de
cotización, o en su caso, Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
- Que mantendré el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos durante todo el periodo de tiempo inherente al
ejercicio de la actividad
- Que es consciente de lo previsto en el artículo 7.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio:
“la comprobación por parte de la administración pública de la inexactitud o falsedad en cualquier dato,
manifestación o documento, de carácter esencial, que se hubiere aportado o del incumplimiento de los requisitos
señalados en la legislación vigente determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o
actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.”
En ……………………. a ….. de …………………………………. de 20…
Firma del declarante

…………………………………………………….. con CIF Nº: ……………...……… y con domicilio a efecto
de

notificaciones

en:

……………………………………

Población:……………………….…C.Postal:……………………..Provincia:………………………
……..………………..……

Fax

…………….…………….…

Correo

Teléfono:
electrónico

…………………………..…………………………………………………………………………………
DATOS DE LOCALIZACION DEL ESTABLECIMIENTO
Tipo

y nombre de la

vía:

………………………………………………………………………..……

Población……………………… Código Postal: ……..……
……..………..………..……

Fax

Provincia: ……………………...… Teléfono:

…………….……..…………

Correo

electrónico

…………………………..…………………………………………………………………………………
COMUNICA:
Que conoce / la entidad a la que represento conoce que la presentación de este modelo de Comunicación
previa ante esa Administración Local no exime del deber de obtención o presentación de cuantas autorizaciones;
declaraciones responsables o comunicaciones previas o cuantos requisitos hayan sido previstos en la normativa local,
autonómica o estatal.
Que

voy/ la entidad que represento va a iniciar la actividad de servicios relativa a

…………..………………………………………………………
……………………………….., con carácter

indefinido

,

a

partir

de

la

fecha

temporal, hasta el día ……………………….

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente Comunicación

ANEXO 5
DECLARACIÓN RESPONSABLE
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CARACTARÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD

SE PREVÉ QUE EL ESPECTÁCULO O ACTIVIDAD RECREATIVA TENGA CARÁCTER PÚBLICO.

❑

SI

❑

NO

SE PREVÉ LA INSTALACIÓN DE GRADAS DESMONTABLES PARA ALBERGAR AL PÚBLICO.

❑

SI

❑

NO

EXPTE.: __________ / ________❑- OCE
SI

❑

NO

SE PREVÉ LA INSTALACIÓN DE ESCENARIO.
SE PREVÉ LA INSTALACIÓN DE ATRACCIONES DE FERIA.

❑

SI

❑

NO

SE PREVÉ LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DESMONTABLES PARA ALBERGAR AL PÚBLICO (I.E. ❑
CARPAS O CASETAS).

SI

❑

NO

SE PREVÉ DESTINAR UN ESTABLECIMIENTO FIJO AL DESARROLLO DE UN ESPECTÁCULO PÚBLICO O ❑
ACTIVIDAD RECREATIVA NO CONTEMPLADA EN SU LICENCIA O AUTORIZACIÓN.

SI

❑

NO

de 20
Fdo.

SR./SRA. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE OGIJARES

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Documentación acreditativa del promotor (DNI, o CIF y escritura de nombramiento del Órgano de Administración de la
Sociedad).
1.
Documentación acreditativa del representante (DNI y autorización del promotor para su representación ante el
Ayuntamiento de Ogíjares a efectos esta solicitud).
2.
Documentación acreditativa de la capacidad legal del promotor para la celebración del Espectáculo o la realización
de la Actividad Recreativa en el lugar solicitado (contrato de arrendamiento, escritura de propiedad, contrato de
cesión, autorización del titular de la licencia, autorización de la propiedad del inmueble o de ocupación del espacio
público, ...).
3.
Declaración Jurada sobre mantenimiento de las condiciones de limpieza en espacio público utilizado con motivo
de la celebración de actividad ocasional. (Excepto circos, los cuales están obligados a presentar la fianza
correspondiente.).
4.
Proyecto, memoria y planos, suscritos por Técnico facultativo idóneo y visados por su correspondiente Colegio
Oficial, que recojan cuanto menos los aspectos relacionados a continuación:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA ACTIVIDEADES OCASIONALES O EXTRAORDINARIAS

DNI/CIF
CODIGO POSTAL.
CODIGO POSTAL.
PROVINCIA
TELF. MÓVIL

a) Denominación y clasificación de la actividad, conforme al Nomenclátor y el Catálogo aprobado en
desarrollo de la Ley 13/1999 (Decreto 78/2002, de 26 de febrero).
b) Situación y Emplazamiento. Ubicación de las vías públicas o espacios abiertos a utilizar para la
evacuación; anchura de las mismas.
c)
Descripción de las construcciones y estructuras que se proyectan ejecutar (i.e. escenarios, carpas,
gradas, atracciones de feria, etc.). Justificación de los datos referentes a su construcción y materiales a emplear.
d) Cálculos del aforo previsto.
e) Instalaciones eléctricas, de alumbrado, de calefacción, ventilación y demás que hayan de incorporarse.
f)
Justificación pormenorizada del cumplimiento de las disposiciones aplicables del Reglamento General
de Policía de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y de la Ley 13/1999 de 15 de diciembre, así
como de la normativa sobre evacuación e instalaciones de protección contra incendios.
g) Planos a escala apropiada comprensivos de los aspectos relacionados.
5.
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil para casos de lesiones y muerte de los espectadores y publico
asistentes; conforme a lo Dispuesto en la Ley 13/1999 y modificaciones establecidas en Decreto 109/2005, de 26 de
abril (BOJA Nº 92 de 13/05/05). (Póliza Original ó Copia Compulsada). Acreditación de la vigencia del seguro
mediante recibo de pago de la prima correspondiente al período en curso debidamente autentificada.
6.
Certificado de Seguridad, solidez y montaje de las infraestructuras del establecimiento, caseta y atracciones de
feria (actualizado), suscrito por técnico competente y visado por el Colegio oficial correspondiente.

ACTIVIDAD SOLICITADA Y UBICACION

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

EPÍGRAFE FISCAL:

□
ESTABLECIMIENTO DE TITULARIDAD □
RECINTO
O
MUNICIPAL
ESTABLECIMIENTO DE TIT.
PÚBLICA NO MUNICIPAL
□
RECINTO O ESTABLECIMIENTO DE
TITULARIDAD PRIVADA
□ OTROS

ACTIVIDAD CONTEMPLADA

DNI / CIF TITULAR (SI PROCEDE)

El Promotor

(Registro de entrada)

UBICACIÓN
FECHA PREVISTA INICIO MONTAJE

TITULAR DE LA LICENCIA DE APERTURA / AUTORIZACIÓN MUNICIPAL DEL
ESTABLECIMIENTO (SI PROCEDE)

Ogíjares a
de
Fdo. El Representante

AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (GRANADA)

2

AUTORIZACIÓN (SI PROCEDE)

El Promotor / Representante solicita le sea concedida la correspondiente autorización para el ejercicio de la actividad.

ANEXO 6

1 DATOS DEL/LA SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO
NOMBRE Y APELLIDOS REPRESENTANTE
DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES
MUNICIPIO
TELEFONO
CORREO ELECTRÓNICO

AUTORIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO (SI PROCEDE)

□ VÍA PÚBLICA
□ RECINTO FERIAL
□ OTRAS ZONAS DE DOMINIO
PÚBLICO
SUPERFICIE OCUPADA (m2)

REFERENCIA CATASTRAL
FECHA PREVISTA/S CELEBRACIÓN
EN LA LICENCIA DE APERTURA /

Nº

DE

LICENCIA

DE

APERTURA

/
38

Ayuntamiento de Ogíjares

Servicios Técnicos Municipales

Junio 2017

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

3

Ordenanza Reguladora de Actividades

Aprobación Provisional

ANEXO I. ORDENANZAS

Plan de Emergencia y Autoprotección, para aquellas actividades que cumplan las características especificadas
en el apartado d) del punto 1 del Anexo 1 del RD 393/07, de 23 de marzo (BOE Nº 72 de 24/03/07).

DECLARACION RESPONSABLE DE REAPERTURA DE PISCINA DE
USO COMUNITARIO A PARTIR DE 20 VIVIENDAS

estructuras, recintos o gradas desmontables para albergar al público, ni la utilización de un establecimiento fijo
para el desarrollo de un espectáculo público o actividad recreativa no contemplada en su licencia o autorización:
para su celebración o realización no es preceptiva la obtención de la autorización contemplada en la Ley 13/1999,
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, debiendo presentar comunicación de inicio y
declaración responsable.
• Atracciones de feria: Establecimientos eventuales e independientes que, debidamente autorizados por los
Municipios, se destinan con carácter ocasional, a proporcionar a los usuarios, mediante abono del billete o
entrada, la utilización de las estructuras mecánicas o eventuales que consistan en el movimiento de los
elementos integrantes de las mismas o el acceso a su interior con fines exclusivamente de esparcimiento y
diversión.

EXPEDIENTE nº: _____/_____ - P

1.
ACTIVIDAD Y CARACTERÍSTICAS
Reapertura de temporada

COMUNICACIÓN
Fecha prevista de apertura ____ /____/____
Tipo de Piscina
Horario ____________
Aire Libre
Cubierta Climatizada
Fecha prevista de cierre
____ /____/____
Volumen del vaso: - Recreativo _______ m3
Superficie total de lámina de agua
m2
- Infantil
_______ m3
Encargado de mantenimiento D.
_____________________________________________
Teléfono de contacto
______________________________________________________
2.
LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Domicilio
Nº
Portal
Edificio
Nº Viviendas
_______________________________
____
____
____
____
Teléfono
Municipio
Provincia
C.P.
OGIJARES
GRANADA
18151
3.
DATOS DEL TITULAR
Apellidos o Razón Social
Nombre
NIF, DNI, CIF
__________________________________
____________
___________
Domicilio
Nº
Portal
Escal.
Planta
Puerta
__________________________________
____
____
____
____
____
Teléfono
Municipio
Provincia
C.P.
_______
______________
______________
________
4.
DATOS DEL REPRESENTANTE

ANEXO 7
La persona abajo firmante, con conocimiento de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en
cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable, así como en
documentos que posteriormente pudieran requerirse por la Administración, determinarán la imposibilidad de continuar
con el ejercicio de la actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar y de la posibilidad de que mediante
previa resolución administrativa que declare tales circunstancias, se podrá determinar la obligación del interesado de
restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad.
A efectos de reapertura de piscina de uso comunitario a partir de 20 viviendas, DECLARA bajo su responsabilidad:
• Que son ciertos la totalidad de los datos que figuran en el presente documento, así como en la documentación
adjunta.
• Que la piscina cumple con los requisitos técnicos-sanitarios establecidos en el Real Decreto 742/2013, de 27 de
septiembre y Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo (Decreto 23/1999, de 23 de febrero), en lo
que no se oponga a lo dispuesto en el citado real decreto, y Normativa de aplicación.
• Que en orden a la protección, seguridad y salud propia y la de los usuarios, dispone de la documentación que lo
acredita, y a la vez me comprometo a mantener su cumplimiento durante el tiempo en que se desarrolle la
actividad en las instalaciones.
Lo que firmo de forma responsable ante el Ayuntamiento de Ogíjares, a_____de ________________de
20___
Firmado

Apellidos o Razón Social
Nombre
NIF, DNI, CIF
__________________________________
____________
___________
En calidad de
____________________________________________________________
Domicilio
Nº
Portal
Escal
Planta
Puerta
__________________________________
____
____
____
____
____
Teléfono
Municipio
Provincia
C.P.
____________
______________
______________
________
Persona de contacto
________________________________
Teléfono
_______
8.
Recibo de abono en BMN-CAJA GRANADA cuenta nº 0487-3237-87-2000026261, de las tasas
correspondientes.

SR/A. ALCALDE/SA PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE OGIJARES (GRANADA)
Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del
Ayuntamiento de Ogíjares y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el
ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de
Datos de carácter personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
instancia presentada ante el Registro Genera de Entrada del Ayuntamiento de Ogíjares.

• Sin perjuicio del cumplimiento de las normas aplicables en materia de orden público y de seguridad ciudadana, si
el espectáculo o actividad recreativa tiene carácter privado o familiar, o supone un ejercicio de derechos
fundamentales en el ámbito laboral, político, religioso, sindical o docente, para la celebración o realización del
mismo no es preceptiva la obtención de autorización contemplada en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. En cualquier caso, los recintos, locales,
establecimientos o instalaciones donde se realicen estas actividades deberán reunir las condiciones de seguridad
exigibles por las disposiciones legales de aplicación.
• Si teniendo carácter público, no se prevé la instalación de escenarios, ni de atracciones de feria, ni de

DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD

1º. Acreditación de la personalidad del titular y, del representante legal (Fotocopia de los C.I.F. Y N.I.F. de ambos). En
su caso autorización otorgada al representante (1) (2).

39

Ayuntamiento de Ogíjares

Servicios Técnicos Municipales

Junio 2017

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

7.

Ordenanza Reguladora de Actividades

Aprobación Provisional

ANEXO I. ORDENANZAS

Ordenanza Reguladora de Actividades

(1) Representación del titular: gerente, presidente, administrador, etc. (según lo establecido en el art. 32.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, deberá acreditarse la
representación mediante documento original y copia o copia compulsada).

COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD
(Ejemplar para el Ayuntamiento)

(2) Deberá acompañar a la solicitud de la documentación reseñada, pudiendo no obstante, a tenor de lo dispuesto
en el art. 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, no presentar los documentos que ya se encuentran en poder de esta
Administración, haciendo mención del procedimiento en el cual se acompañaron.

DATOS PERSONALES DEL/LA SOLICITANTE:
Nombre:

1er. Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:

2º. Acreditación de autoliquidación de tasas por reapertura de piscinas de uso colectivo, se abonarán en BMN-Caja
Granada, cuenta nº ES 97- 0487-3237-87-2000026261 ( tasas: 97,15 €, salvo modificación).
3º. Acreditación del tratamiento de desinfección, desinsectación y, desratización de la instalación, en caso de indicios
de presencia.
4º. Reapertura de funcionamiento de la temporada anterior.
5º. Resultados del análisis físico-químico y microbiológico del agua de los distintos vasos que ha de hacerse antes de
la reapertura.
6º. En caso de reforma o modificación de la piscina deberá disponer antes de la reapertura, informe Sanitario Favorable
del Distrito Sanitario Metropolitano de Granada, sin perjuicio de las licencias o autorizaciones que sean necesarias
(Art. 28, Decreto 23/1999, de 23 de febrero, modificado por el Decreto 141/2011, de 26 de abril).
7º. De igual forma, en caso de que el agua de llenado de los vasos no proceda de la red pública de distribución de agua
de consumo, deberá aportar un informe sanitario favorable sobre la calidad del agua utilizada (Art. 19, Decreto
23/1999 de 23 de febrero).
8º. Si se trata de piscinas de más de 200 m2 de lámina de agua, además deberán presentar:
- Original y copia del contrato del socorrista y suplente.
- Original y copia de la Acreditación del socorrista o de su solicitud en el Registro de la Consejería.
- En aquellas piscinas que dispongan de socorrista, compromiso escrito de disponer de al menos un teléfono
operativo en el recinto de la piscina durante el horario de apertura al público.
9º. En caso de que la temporada anterior fuera denegada la reapertura, por incumplir el reglamento sanitario de las
piscinas de uso colectivo, decreto 23/1999 de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía o normativa de
aplicación, aportarán:
Certificación por técnico competente de realización de obra
Certificación de instalador de aparatos o elementos subsanando las anomalías detectadas.
Otros documentos que acrediten que se han subsanado las anomalías

Localidad:

D.N.I.:

Número:
Provincia:

C.P.:

Correo electrónico:

Escalera:

Planta:

Teléfono:

Fax:

Aprobación Provisional
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Puerta:

En representación (si procede) de:
Nombre y apellidos / Razón Social:

D.N.I./C.I.F.:

Domicilio:
Localidad:

Número:
Provincia:

C.P.:

Correo electrónico:

Escalera:

Planta:

Teléfono:

Fax:

Puerta:

Que le ha sido traspasada por el anterior titular D./Dª
con DNI Nº
la actividad sita en la Calle,
nº
, dedicada a
, con Comunicación de Inicio de Actividad presentada con fecha
o Licencia de Apertura, expedida por esa Corporación con fecha
, según consta en los antecedentes obrantes en
el expediente número
.
Que declaro responsablemente que asumo expresamente todas las obligaciones establecidas en la licencia o
Comunicación Previa anterior y cuantas otras resulten exigibles de conformidad con la legislación estatal, autonómica o
local que resulten de aplicación.
Que me comprometo a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad.
Que a los efectos previstos en el art. 7.2 de la Ley 17/2009, Ordenanza Municipal, así como en el artículo 71.bis.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, manifiesto que todos los datos son ciertos.
La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se
incorpora a esta declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de dicha actividad
desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar.
Que adjunto a esta Comunicación todos los documentos al dorso expresados.

Nota: La declaración responsable deberá ir acompañada de la documentación reseñada, pudiendo no obstante, a tenor
de lo dispuesto en el art. 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, no presentar los documentos que ya se
encuentran en poder de esta administración, haciendo mención del procedimiento en el cual se acompañaron.

En Ogíjares a,
EL/LA TITULAR TRANSMITENTE
Domicilio
a
efectos
de
Notificaciones:
_________________________________
________________________________
Teléfono:
______________________
Fdo. D/Dª
_____________________

de

______ de 20____

EL/LA NUEVO/A TITULAR
Domicilio
a
efectos
de
Notificaciones:
______________________________________
___________________________________
Teléfono:
_______________________
Fdo. D/Dª.
_______________________
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ANEXO 9
DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN

AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (GRANADA)

• En caso de representación, acreditación legal de representación suficiente y fotocopia de
constitución de la sociedad, en su caso.
• Certificado, firmado por Titulado competente, acreditativo de que las instalaciones no han
sido reformadas respecto del proyecto
• para el que se concedió licencia para el ejercicioEXPTE
de.:la
actividad,/ ________
y cuentan
con las
__________
- CACT
garantías de seguridad necesarias para
la actividad que se desarrolla, así como que
TRADA)
disponen del correspondiente aislamiento acústico y de vibraciones.
• Autoliquidación, acreditativa de haber abonado la Tasa correspondiente.
• Otros:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Registro de entrada

SOLICITUD DE CONSULTA SOBRE ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
1.

DATOS DEL/LA TITULAR

Nombre o razón social:
Apellido1

NIF/NIE

DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre

Apellido 1

Apellido 2
3.

NIF/NIE

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION

Tipo Vía:
Nº:

Denominación:
Portal:

Escalera:

Población:

Planta:

Puerta:

Provincia:

Teléfono:

Móvil:

C.P.:
Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

2.

Apellido2

Fax:

Correo Electrónico:
4.

DATOS DE LA ACTIVIDAD

Nombre comercial:

CIF/NIF:

Ubicación:
CLASE DE INSTALACIÓN:

Superficie a ocupar (m2):

OBSERVACIONES:
En

,a

de

de 20
Firma
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durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento, sin perjuicio de las facultades de comprobación,
control e inspección que tiene atribuido ese Ayuntamiento.
4.
Que  SI  NO, se han ejecutado obras de adaptación o reforma del local para las que he obtenido
licencia de actividad mediante Decreto____________________________________, o, he formulado
comunicación previa de fecha___________________________.
5.
Que cuenta con certificado del Técnico/a Director/a de la actuación, que acredita que la misma se ha llevado a
cabo conforme al proyecto presentado, cumplimiento de los requisitos ambientales exigibles por la normativa
medioambiental vigente, con las medidas correctoras propuestas y demás requisitos preceptivos de acuerdo con la
Normativa de aplicación a la actividad y al establecimiento.
6.
Que acompaño la documentación técnica exigida por el anexo V de la Ordenanza municipal reguladora de
licencias de actividad, apertura, comunicación ambiental y otras declaraciones responsables para la puesta en
funcionamiento de establecimientos y actividades en el término municipal de Ogíjares.
7.
Que las instalaciones han sido sometidas a los procedimientos de revisión, autorización y certificación
reglamentarios, encontrándose debidamente registradas y autorizadas ante los organismos competentes, estando las
mismas en condiciones para su puesta en funcionamiento.

SR./SRA. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
(Podrá ser ampliada a requerimiento de los Servicios Técnicos Municipales)
a) Justificante del pago de la tasa municipal
b) Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el documento en el que
conste la representación.
c) Plano de situación a escala adecuada.
d) Memoria explicativa sobre las cuestiones consultadas.
e) Memoria descriptiva y gráfica que defina las características generales de la actividad proyectada y del inmueble en
el que se pretenda llevar a cabo, que incluya una exposición de las cuestiones sobre las que se solicita consulta.
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Y para que conste y surta efecto ante el Excmo. Ayuntamiento de Ogíjares, se extiende el presente certificado en
_____________________a _____de _________________de 20 ________

ANEXO 10
DECLARACION RESPONSABLE DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL

Fdo.:__________________________________________

D / Dª._________________________________________________________, mayor de edad, con domicilio
en______________________________________, c/___________________________________ y con
en

nombre

propio,

o

en

ANEXO 11

representación

de________________________________________________, ante ese Ayuntamiento comparece y dice:

CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIÓN DE ACTIVIDAD

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, Sobre el Libre
Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio (B.O.E. del día 24-11-2009), Ley 12/2012, de 26 de diciembre,
de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios y Decreto Ley 5/2014, de 22 de abril,
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pongo en conocimiento de ese Ayuntamiento en relación al establecimiento
que se ubica en c/______________________________________________________, que se va a:
 Iniciar el ejercicio de la actividad.

D./Dª________________________________________________________________________________
Colegiado/a con el nº ……………… en el Colegio Oficial de…………………………..………… de
……………..
CERTIFICA:

 Ampliar/modificar el ejercicio de la actividad.

Que bajo su DIRECCION TÉCNICA se ha llevado a cabo la construcción o adaptación del ESTABLECIMIENTO, y
ejecutado
sus
INSTALACIONES,
a
la
ACTIVIDAD
de
_____________________________________________________________________________________
sita en_______________________________________________________, tramitada bajo el expediente
número ________/_________ de la Sección de Licencias, a la cual se concedió LICENCIA INICIAL con fecha
_____________________, ajustándose a la documentación técnica previa, redactada por D./Dª.
_________________________________________________ y relacionada a continuación.1
1º PROYECTO/ EXPEDIENTE DE LEGALIZACION O ANEXO VISADO POR EL COLEGIO PROFESIONAL
DE________________________________Nº
DE
VISADO________________FECHA
DE
VISADO_______________________
2º Que se han llevado a cabo las CONDICIONES impuestas, en su caso en la Licencia inicial concedida, las cuales se
relacionan al dorso.
3º Que en todo caso, el ESTABLECIMIENTO es apto para los fines previstos, y tanto el mismo como sus
INSTALACIONES cumplimentan las condiciones exigibles por las normas que les son aplicables para que así conste y
surta los efectos oportunos en el expediente de su tramitación, firma el presente en
______________________________, a _____ de ______________________________ de ___________

 Traspasar el ejercicio de la actividad.
2.
Que la actividad que va a desarrollar de _______________________________________________ no
tiene impacto negativo sobre el medio ambiente o urbano, habiendo tomado las medidas necesarias para ello, sin
perjuicio de las que pueda proponer ese Ayuntamiento. Asimismo, la actividad que se pretende ejercer está clasificada
como CA-DR, en el Anexo III del Decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, por el que modifica el Anexo de la Ley 7/2007,
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía.
3.
Que declaro bajo mi responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre
el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, que cumple con la Normativa de MEDIO AMBIENTE en
vigor, Decreto 239/2011, de 12 de julio, que regula la calidad del medio ambiente atmosférico, Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y con el Decreto 6/2012, de 17 de enero, que aprueba
el Reglamento contra la Contaminación Acústica en Andalucía, Ordenanza Municipal frente a la Contaminación acústica,
, así como que dispongo de la documentación que así lo acredita y que me comprometo a mantener su cumplimiento
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D.N.I./N.I.F.___________________________________,

Ordenanza Reguladora de Actividades

Y para que conste y surta efecto ante el Ayuntamiento de Ogíjares, se extiende el presente certificado en
____________________a _____de _________________de 20 ______

Firmado: _____________________________________
1 En el caso de que los Técnicos proyectistas hayan sido varios, se presentará un Certificado por cada uno de ellos,
relacionándose al dorso (OBSERVACIONES) el alcance de lo proyectado en cada caso.

Fdo.:_____________________________________________________.
CONDICIONES IMPUESTAS EN LA LICENCIA INICIAL (de las cuales se acredita
cumplimiento____________________________________________________________________

su

Aprobación Provisional

ANEXO I. ORDENANZAS

ANEXO 13

RELACION DE CERTIFICACIONES TECNICAS ESPECÍFICAS Y AUTORIZACIONES SOLICITADAS EN LOS INFORMES
TÉCNICOS EMITIDOS, QUE SE ADJUNTAN:___________________________
RELACION DE CERTIFICACIONES SOBRE INSTALACIONES ESPECÍFICAS QUE SE ADJUNTAN:
_________________________________________________________________________________
OBSERVACIONES:__________________________________________________________________

CERTIFICADO.- ACTIVIDADES INOCUAS Y/O SUJETAS A DECLARACIÓN RESPONSABLE.

D./D.ª_________________________________________________________, colegiado n.º______,
del Colegio Oficial de_______________________________________, de___________________,

En ____________________________, a ____de __________________________________de _______
Firmado: ___________________________________

CERTIFICA:
Que el local/establecimiento/actividad situado/a en____________________________, n.º_________, del que
es titular D./D.ª___________________________________________________, y cuyas instalaciones fueron
ejecutadas
de
conformidad
con
el
Proyecto
/Memoria
técnica
(y
Anexos)
titulado/s
___________________________________________,
suscrito
por
D./D.ª
__________________________________________________ redactado con fecha _________ visado con nº
de registro_________________ y presentado en el Ayuntamiento de Ogíjares, así como con los condicionantes
establecidos por los Organismos competentes en la materia, reúnen las condiciones que exige la normativa en vigor,
para que se pueda desarrollar la actividad de___________________________________________________.

ANEXO 12
CERTIFICADO.- ACTIVIDADES SUJETAS A CALIFICACIÓN AMBIENTAL CON DECLARACIÓN RESPONSABLE.
D.º/D.ª_______________________________________________, colegiado n.º______, del Colegio Oficial
de_______________________________________, de___________________.
CERTIFICA:

Y para que conste y surta los efectos oportunos ante el Ayuntamiento de OGÍJARES, se extiende el presente
certificado en_________________, a_____ de_________________________ de 20_____.

Que la actividad o instalación descrita en el proyecto técnico o memoria técnica de carácter medio ambiental titulada
______________________________________________,
cuyo
titular
es
_____________________________________________________________,
con
situación
en
______________________________________________________________.,
suscrito por D./Dª
________________________________________, colegiado nº__________,
y redactado con fecha
_____________ el cual fue visado por el Colegio Oficial de _____________________________, de
____________, con número de registro ________________________, no tiene impacto negativo sobre el medio
ambiente habiendo tomado las medidas necesarias para ello.
Que cumple con la Normativa de MEDIO AMBIENTE en vigor, Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental de Andalucía, cuyo Anexo ha sido modificado por el Decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, Decreto
239/2011 de 12 de julio que regula la calidad del medio ambiente atmosférico, Real Decreto 1367/2007 de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas y con el Decreto 6/2012, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de
contra la Contaminación Acústica en Andalucía, Ordenanza Municipal frente a la Contaminación acústica. Asimismo
bajo mi dirección técnica, se han ejecutado los montajes e implantación de las medidas correctoras descritas en el
proyecto y anexos al mismo y las propuestas por los servicios técnicos municipales, presentados ante el Ayuntamiento
de Ogíjares, para el establecimiento/instalación de la actividad.

ANEXO 14
CERTIFICADO.- CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDADES

D./D.ª____________________________________________________, Colegiado/s nº_________

Asimismo, certifico que la actividad pretendida y sus instalaciones, cumplen con la normativa en vigor aplicable a la
misma, y con los condicionantes establecidos por los organismos competentes.

del Colegio Oficial de__________________________________________ de ___________________, en
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Fdo.:_____________________________________________________.

Ordenanza Reguladora de Actividades

relación con el local situado en ___________________________________________________ nº_________

Que a efectos de lo establecido sobre verificación e inspección de instalaciones de alumbrado exterior en el artículo
13 del Reglamento de Eficiencia Energética, aprobado por RD 1890/2008, de 14 de noviembre, y en el apartado 2 de su
instrucción técnica complementaria ITC EA 05 (1) y Decreto 357/2010, de 3 de agosto, de protección contra la
contaminación lumínica:

y titular D/Dª__________________________________________________________,
CERTIFICA:

La actividad solicitada no se encuentra incluida dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de Eficiencia
Energética al no proyectarse ninguna instalación de alumbrado en escaparates, rótulos, luminosos, etc., o de
alumbrado exterior de las relacionadas en el mismo.
La actividad solicitada no se encuentra incluida dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de Eficiencia
Energética dado que la potencia instalada proyectada de las instalaciones de alumbrado de escaparates, rótulos,
luminosos, o de alumbrado exterior en general relacionadas en el mismo, no supera más de 1 kW (2).
La actividad solicitada se encuentra incluida dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de Eficiencia
Energética al proyectarse instalaciones relacionadas en el mismo (alumbrado de escaparates, rótulos, luminosos o
alumbrado exterior en general, con potencia instalada superior a 1 kW). Se adjunta Memoria Técnica de Diseño de la
instalación de alumbrado, siendo la potencia instalada de … kW(3).

Que el local/establecimiento/actividad situado/a en____________________________, n.º_________, del que
es titular D.º/D.ª___________________________________________________, y cuyas instalaciones fueron
de

conformidad

con

el

Proyecto

/Memoria

___________________________________________,

técnica

(y

suscrito

Anexos)
por

titulado/s
D/Dª

__________________________________________________ redactado con fecha _________ visado con nº
de registro_________________ y presentado en el Ayuntamiento de Ogíjares, así como con los condicionantes
establecidos por los Organismos competentes en la materia, reúnen las condiciones que exige la normativa en vigor,

Y para que así conste a los efectos oportunos que procedan extiendo el presente certificado
en_______________________, a ______ de _____________________ de ________

para que se pueda desarrollar la actividad de___________________________________________________.
Que he inspeccionado y, por tanto, puedo afirmar que persisten dichas condiciones, y son conformes a los

Fdo:

documentos técnicos y condicionantes referidos.

NOTAS:
(1)
Señalar «X» en la casilla que proceda.
(2)
En el proyecto o la memoria técnica de diseño, según proceda, deberán describirse, no obstante,
dichas instalaciones de alumbrado, justificando que su potencia instalada no supera más de 1 Kw.
(3)
El proyecto, o la memoria técnica de diseño, según proceda, a adjuntar al proyecto de legalización de
la actividad, recogerá los cálculos, especificaciones y datos indicados en los apartados 1.1 ó 1.2,
respectivamente, de la TC EA 05 del Reglamento de Eficiencia Energética.

Y para que conste y surta efecto ante el Ayuntamiento de Ogíjares para CAMBIO DE TITULARIDAD de la Licencia
Municipal

de

Apertura,

se

extiende

el

presente

certificado

en_________________,

a_______

de__________________________ de 20______.

Fdo.:_____________________________________________________.

ANEXO 16

ANEXO 15

CERTIFICADO DE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES DEL SUELO
D/Dª__________________________________________________________________________ colegiado/a
Nº
_________
por
el
Colegio
Oficial
de_____________________________
_______________________________________________________________.

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

CERTIFICA:

CERTIFICADO-DECLARACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR SUJETAS AL REGLAMENTO DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA APROBADO POR RD 1890/2008, DE 14 DE NOVIEMBRE Y DECRETO 357/2010, DE 3 DE
AGOSTO, DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

Que a efectos de lo establecido en el artículo 3 del RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados, y en el artículo 91 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental: (2)

D./D.ª ____________________________________________________ colegiado/a núm. ________ por el
Colegio Oficial de __________________________________________________________

La actividad solicitada se encuentra incluida en el Anexo I del RD 9/2005 y en el suelo donde se proyecta se ha
desarrollado alguna actividad de las relacionadas en dicho anexo, igual o distinta a la solicitada.

CERTIFICA:
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La actividad solicitada no se encuentra incluida en el Anexo I del RD 9/2005 y en el suelo donde se proyecta se ha
desarrollado alguna actividad de las relacionadas en dicho anexo.
La actividad solicitada se encuentra incluida en el Anexo I del RD 9/2005 y en el suelo donde se proyecta no se ha
desarrollado actividad alguna de las relacionadas en dicho anexo.
La actividad solicitada no se encuentra incluida en el Anexo I del RD 9/2005 y en el suelo donde se proyecta no
se ha desarrollado actividad alguna de las relacionadas en dicho anexo.
El suelo donde se pretende la actividad ha sufrido un cambio de calificación urbanística conllevando uso
determinado diferente, habiéndose desarrollado en el mismo alguna actividad de las relacionadas en el Anexo I del
RD 9/2005.
La actividad solicitada se encuentra entre los supuestos de los apartados primero o segundo del artículo 3 del RD
9/2005, o en el supuesto del apartado segundo del artículo 91 de la Ley 7/2007. (3)
Y para que así conste a los efectos oportunos que procedan extiendo el presente certificado
En_______________________, a ____ de______________________ de _______
Fdo:

(2)
(3)

A cumplimentar por el Ayuntamiento
Señalar “X” en la casilla que proceda.
Para actividades incluidas en el Anexo I del RD 9/2005, en funcionamiento, que soliciten alguna legalización
(modificaciones, ampliaciones, etc).

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la actualidad, la principal problemática ambiental asociada a los residuos generados por las obras de nueva
construcción, rehabilitación, reparación, reforma y demolición se debe a una gestión insuficiente que conlleva el vertido
incontrolado de parte de dichos residuos.
El marco competencial del municipio en materia de gestión de residuos se encuentra conformado, fundamentalmente,
por la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, la ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, la ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y
el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.

AprobaciónAprobación
ProvisionalInicial

ANEXO I. ORDENANZAS

En este contexto, son los artículos 104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y
artículo 79 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía,
donde quedan definidas la consideración jurídica de los residuos deconstrucción y demolición y la distribución de
competencia.
A mayor abundamiento, es en el citado Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de Andalucía, en el segundo apartado de su Disposición Transitoria Décima, donde se insta a los entes
municipales a la aprobación de una Ordenanza que regule la constitución de la fianza que condiciona el otorgamiento
de la licencia de obras a la que se hace referencia en el artículo 104 de la ley 7/2007, de 9 de julio.
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Teniendo en cuenta lo anterior y en virtud de las competencias de los municipios recogidas en la LAULA y demás
normativa aplicable, es necesario disponer de una Ordenanza que regule en el término municipal de Ogíjares la gestión
de los residuos de construcción y demolición procedentes de las obras realizadas en el municipio así como la
constitución de la fianza a fin de asegurar la correcta gestión de los residuos generados.
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Artículo 4º. Definiciones.

TÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES

Además de las definiciones contenidas en el art. 2 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como los aspectos definidos en la vigente Ley
Estatal de Residuos y Suelos contaminados, normas a las que, como refiere el artículo anterior, atiende la presente
Ordenanza, se entiende por:

Artículo 1º. Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto regular las operaciones de gestión de los residuos generados en la construcción
y demolición dentro del término municipal de Ogíjares, para conseguir una efectiva protección del medio ambiente,
estableciendo una regulación adicional en las licencias municipales de obras.

a.

Residuos de la construcción y demolición (RCD´s): Son los generados como consecuencia de
construcciones, demoliciones o reformas que presentan las características de inertes, tales como tierras
cementos, ladrillos, cascotes o similares. En tal caso se considera residuo inerte aquel no peligroso que no
experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni
reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a
otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio
ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la
ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la
calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
b. Productor del RCD: Cualquier persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración
de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de
construcción o demolición.

Según el artículo 12.5.c), 3º, de la ley 22/2011, de 28 de julio, se pretende con esta Ordenanza obligar al productor o a
otro poseedor de residuos que por sus características dificultan la gestión, a adoptar las medidas necesarias para
eliminar o reducir dichas características, o a que los depositen en la forma y lugar adecuados.
Asimismo, según el artículo 89 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de Andalucía, se establece la regulación por medio de Ordenanza del procedimiento de actuación sobre
residuos de construcción y demolición, así como el establecimiento, la prestación y la devolución de la fianza que
conllevan las obras que los generan.

Artículo 2º. Ámbito de aplicación.

Residuos peligrosos.
Enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial abandonado, residuos industriales, lodos y fangos.
Residuos contemplados en la Ley 22/1973 de Minas.
En general todos aquellos que según la ley vigente se clasifican como especiales atendiendo a sus
características. En particular Amiantos, PVC´s, yesos, envases y envoltorios de materiales de construcción,
neumáticos fuera de uso, residuos orgánicos y restos vegetales.

En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En
ningún caso tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores
por cuenta ajena.
d. Gestor de RCD: Es el titular, persona o entidad pública o privada, de la instalación, registrada mediante
autorización o comunicación, donde se efectúen las operaciones de valorización de los residuos, así como el
titular de las instalaciones donde se efectúa la deposición de los residuos.
e. Gestión de residuos: la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida la vigilancia de estas
operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones
realizadas en calidad de negociante o agente.

Artículo 3º. Normativa.
Esta ordenanza se atiene, con carácter general, a los principios y disposiciones de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y suelos contaminados, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, Decreto
73/2012 de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, los Planes Directores
Provinciales de Granada de Gestión de RSU y de Residuos de la Construcción y Demolición y el Real Decreto 105/2008
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como
aquellas normas accesorias que deriven del desarrollo de las anteriores.

Artículo 5º. Objetivos.
Esta ordenanza tiene como objetivo garantizar que las operaciones de valorización de los RCD´s se lleven a cabo con
las exigencias y requerimientos de una alta protección del medio ambiente y de la preservación de la naturaleza.
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c. Poseedor del RCD: Es el titular de la empresa que efectúa las operaciones de derribo, construcción, reforma,
excavación u otras operaciones generadoras de los residuos, o la persona física o jurídica que los tenga en
posesión y que no tenga la consideración de gestor de residuos.

2.- Quedan excluidos de esta ordenanza las tierras o materiales procedentes de la excavación y que vayan a ser
reutilizados en otra obra autorizada. Así mismo quedan excluidos los siguientes:

OGÍJARES

Se considera igualmente productor la persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de
mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos, así como el
importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y
demolición.

1.- Se incluyen en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza los escombros y residuos generados en las obras de
construcción, rehabilitación, reparación, reforma y demolición, incluidas las obras menores de construcción y
reparación domiciliaria que no requieran de proyecto técnico, y se produzcan en el término municipal de Ogíjares.

a.
b.
c.
d.

AprobaciónAprobación
ProvisionalInicial
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Ordenanza de Residuos de Construcción y Demolición

Conseguir la máxima valorización de los RCD´s, de acuerdo con las directrices marcadas en el Plan Director Provincial
de los RCD´s de Granada.
Artículo 6º. Fomento de los productos reciclados procedentes de los RCD´s.
Se fomentará por parte de la administración la implantación de medidas encaminadas al uso de materiales derivados
del reciclaje de los RCD´s, incluyendo en los pliegos de condiciones de proyectos de ejecución de obras públicas la
utilización de materiales reciclados de RCD´s, siempre que las características de las obras lo permitan.

AprobaciónAprobación
ProvisionalInicial
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Artículo 7º. Garantías de gestión.
1.- Con el objeto de cumplir los objetivos de valorización de los RCD´s previstos en el artículo 5 de esta ordenanza, al
informar los técnicos municipales para el otorgamiento de la licencia de obras, podrán indicar el posible destino de los
RCD´s, en primer lugar en base al principio de jerarquía establecido en la Ley 22/11 de Residuos, (prevención,
preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valorización, y el depósito final en vertedero como última
opción) y a la cercanía de las instalaciones disponibles en segundo lugar.
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2.- En cuanto al estudio y plan de gestión de restos de obra, se estará a lo previsto en los artículos 4 y 5 del Real
Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
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En el momento de obtener dicha licencia, se procederá a la constitución de la fianza, no siendo válida la licencia hasta
la obtención de un documento fehaciente que justifique la constitución de la misma, emitido por una entidad autorizada
por el organismo competente.

Artículo 8º. Regulación general.
En el otorgamiento de las nuevas licencias de obras por el Ayuntamiento se determinará una fianza para responder de la
obligación de poner a disposición de gestor autorizado los residuos, en el caso que nos ocupa los RCD´s. Dicha fianza
deberá ser constituida en la forma reglamentaria. En caso de omisión o actuar de forma contraria, no podrá obtener la
preceptiva licencia de obras, o perderá la fianza en caso de haber sido ésta constituida.

El promotor de la obra y/o titular de la licencia deberá indicar el punto de vertido, mediante la entrega al gestor
autorizado que en cada caso corresponda, de todos los productos procedentes de las obras. Los técnicos municipales
comprobarán la congruencia entre el punto de vertido indicado y las certificaciones finalmente emitidas.

Solo se podrá depositar directamente en vertedero los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento sea
técnica, medioambiental o económicamente inviable. Tal circunstancia deberá ser justificada en los términos previstos
en el art. 128 del Reglamento de Residuos de Andalucía (Decreto 73/2012, de 20 de marzo), siguiendo el
procedimiento que establece el art. 129 del citado texto legal.

Como en el caso anterior, deberá acompañarse la solicitud de licencia de obras de la correspondiente Declaración
responsable de conformidad al Anexo I de la presente Ordenanza. Igualmente, en el momento de obtener la licencia
municipal, se procederá a la constitución de la fianza, no siendo válida la licencia hasta la fehaciente justificación de la
constitución de la misma por parte del interesado.

Artículo 9º. Procedimiento.

3.- En el caso de que los RCD´s generados en una obra tengan un destino que implique su uso directo en labores de
regeneración u otros autorizados distintos del vertido o centros de tratamiento de RCD´s, se procederá por parte de
productores a informar de las medidas de control correspondientes para que el destino sea el indicado en la licencia.

1.- Cuando el solicitante de una licencia de obras presente el proyecto técnico, ha de incorporar un apartado dedicado a
la generación de los RCD´s, en el se evalúen sus cantidades, características, tipo de reciclaje in situ, selección de los
residuos en la propia obra, y el destino de los residuos previamente separados conforme a lo establecido en el artículo
4.1 “Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición “, del Real Decreto 105/2008. La falta de
este apartado en el proyecto técnico, o la manifiesta inexactitud de la misma, supondrá la denegación de la licencia.

4.- Los RCD´s producidos en la obra serán transferidos al gestor autorizado. Después de acabada la obra, el gestor
concesionario emitirá los correspondientes certificados o comprobantes sobre las cantidades y tipos de residuos
tratados que habrá ido entregando al solicitante de la licencia o transportista por cuenta de aquel. Estos certificados o
comprobantes se presentarán en el ayuntamiento en el término máximo de 30 días a contar desde el libramiento del
último certificado o comprobante por el gestor concesionario.

En este caso, el promotor de la obra y/o titular de la licencia deberá manifestar de forma expresa su compromiso de
cumplimiento de la presente Ordenanza así como de las demás obligaciones que se pudieran derivar de la aplicación
de la normativa sobre residuos y para ello, junto a la solicitud de licencia de obras, deberá incorporar la oportuna
Declaración responsable según modelo (Anexo I) acompañado a la presente.

Artículo 10º. Determinación del costo de la fianza.
1.- El importe de la fianza prevista en el artículo 8º que debe ser depositada en el ayuntamiento en el momento de
obtener la licencia urbanística municipal, se fija en la cantidad en tanto por ciento del importe del presupuesto total de
ejecución consignado en el proyecto técnico que presente el solicitante de una licencia de obras. La cuantía de la fianza
resultante se calculará sobre la aplicación de los siguientes:

Junto a la declaración, deberá presentar debidamente cumplimentada la información requerida en el Anexo II.
En el momento de obtener la licencia municipal, se procederá a la constitución de la fianza, no siendo válida la licencia
hasta la fehaciente justificación de la constitución de la misma por parte del interesado.

a.
b.
c.
d.

En el caso de producirse variaciones durante la ejecución de la obra de la cantidad de residuos a generar o de la forma
de gestión de los mismos, éstas deberán ser comunicadas por escrito al Ayuntamiento aportando la justificación
técnica que lo acredite antes de la finalización de la obra.

Para obras de derribo: 6%
Para obras de nueva construcción: 1%
Para obras de excavación: 3%
Para obras de rehabilitación: 2%

Cuando en la obra o actuación concurran simultáneamente varios de los supuestos anteriores, el cálculo de la fianza se
podrá realizar aplicando cada uno de éstos porcentajes a sus correspondientes presupuestos parciales de ejecución
material. No obstante si se considera que el presupuesto ha sido elaborado de modo infundado a la baja, se podrá
elevar motivadamente dicha fianza.
2.- En el caso de obra menor que no requiera la presentación del proyecto técnico, el importe de la fianza queda fijado
en el 5% del presupuesto de la ejecución de la obra, que deberá ser justificado para solicitar la licencia municipal
de obra menor, y ascenderá en su defecto, o como mínimo, a la cantidad de 50 euros.

2.- Cuando se trate de obra menor, se presentará en este Ayuntamiento junto con la solicitud de la Licencia Municipal
de Obra Menor, la comunicación responsable que figura en el Anexo I junto con la información prevista en el Anexo II
(Ficha de evaluación de los residuos).
A efectos orientativos, este Ayuntamiento pondrá a disposición de quien lo solicite unas tablas estimativas de las
cantidades de escombros que se producen en obras menores de construcción o reparación domiciliaria (Según Anexo
III).

La administración podrá requerir al solicitante cuando se detecte algún defecto de la base de cálculo, la constitución
del resto de la fianza correspondiente a la diferencia del presupuesto.
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Una vez analizada e informada favorablemente la documentación por los técnicos municipales procederá determinar la
fianza que debe aportar el productor de los residuos.
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3.- Los proyectos de obras públicas no sujetos a licencia municipal se regirán por su normativa específica y
concretarán, en todo caso, el sistema de gestión de las tierras y materiales sobrantes, de acuerdo con los objetivos de
esta ordenanza y demás normas de aplicación.
4.- La administración podrá requerir al solicitante cuando se detecte algún defecto de la base de cálculo, la constitución
del resto de la fianza o la corrección del importe de la misma.
Artículo 11º. Ejecución de la fianza.

AprobaciónAprobación
ProvisionalInicial
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El no cumplimiento de las determinaciones de esta ordenanza en cuanto a la correcta gestión de los RCD´s, será
motivo de ejecución de la fianza por la actuación subsidiaria del ayuntamiento, independientemente de las sanciones
que puedan aplicarse de acuerdo con la vigente legislación de Residuos así como las determinadas en esta Ordenanza.
Artículo 12º. Devolución de la fianza.
1.- Finalizadas las obras, el productor tendrá un plazo máximo de 30 días naturales a partir del libramiento del último
certificado acreditativo de gestión de los RCD´s por el gestor, para presentar la relación completa de certificados
acreditativos de gestión de RCD´s.
2.- La fianza será reintegrada al interesado una vez éste entregue al Ayuntamiento la documentación acreditativa del
destino de los RCD´s producidos, acompañada del Certificado final de obra, en caso de tratarse de obras para las que
se requiera proyecto técnico, y se compruebe de parte de los servicios técnicos la congruencia con la documentación
aportada al compararla con la Ficha de evaluación estimada de los residuos correspondiente al Anexo II y el Estudio de
gestión de residuos de construcción y demolición.

OGÍJARES

Si los documentos no fueran congruentes, se pedirá una justificación satisfactoria, y una vez obtenida, en su caso, se
devolverá la fianza. No obstante, de no ser congruentes o si se comprobase que la obra excede de la contemplada en la
licencia, se procederá a la incautación de dicha fianza que responderá de los gastos ocasionados por el exceso.
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3.- En caso de no presentar la documentación que justifique que se ha procedido de la forma expresada en esta
Ordenanza, acreditando el destino de los RCD´s producidos, o de actuar de forma contraria a las condiciones de
gestión de estos residuos, el interesado perderá igualmente el derecho al reintegro de la fianza, que será incautada, sin
perjuicio de la aplicación del régimen sancionador que corresponda.
4.- En el caso de que no se lleve a cabo la ejecución de las obras, el productor podrá solicitar la devolución de la
fianza.
5.- En el caso de obra menor solo se deberá entregar el certificado o comprobante del gestor de residuos para
recuperar la fianza, siempre que la cantidad de RCD´s cuya entrega se haya acreditado no sea inferior al 25% de la
cantidad estimada según informe de los servicios técnicos municipales en relación a las obras solicitadas.
Artículo 13º. Licencia de ocupación o utilización.
Para la tramitación de la Licencia de ocupación o utilización establecida por la legislación vigente, el productor de
RCD´s incluirá, sin prejuicio del resto de documentación a aportar ante el Ayuntamiento, los certificados acreditativos
de la devolución de la fianza como requisito indispensable para su otorgamiento.
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3.- Los elementos de contención se colocarán sin sobresalir de la línea exterior formada por los vehículos
correctamente estacionados con un máximo de 2 metros.

TÍTULO TERCERO.- DEPÓSITO TEMPORAL DE RCD´s Y OCUPACIÓN DE LA VÍA
PÚBLICA Y UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE CONTENCIÓN

4.- En ningún caso podrán ser colocados total o parcialmente sobre las tapas de acceso a los servicios públicos, sobre
bocas de riego, hidrantes, alcorques o registros ni, en general, sobre ningún elemento urbano cuya utilización pudiera
ser dificultada en circunstancias normales o en caso de emergencia.

CAPÍTULO I. DE LA INSTALACIÓN DEL DEPÓSITO TEMPORAL DE RCD´s
Artículo 14º.- Formas de depósito temporal.

5.- El productor de residuos, será el responsable final de la ubicación del contenedor en la vía pública, por lo que
tomará las medidas adecuadas para que el transportista deposite el elemento de contención en el lugar correcto y
apropiado.

El depósito temporal de los RCD´s generados en las obras podrá efectuarse de las formas siguientes:

AprobaciónAprobación
ProvisionalInicial
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6.- Con objeto de mejorar su visibilidad, los contenedores instalados en la calzada deberán llevar, en sus ángulos más
cercanos al tráfico, elementos reflectantes, con una longitud mínima de 10 cm.

a. Mediante el empleo de sacos industriales.
b. En contenedores metálicos de escombros con capacidad hasta 5 m3.
c. Directamente dentro de la zona protegida de obras.

Artículo 17º. Utilización.

Artículo 15º.- Emplazamiento.
1.- Se prohíbe expresamente el depósito en los recipientes autorizados para escombros de residuos no permitidos de
acuerdo a las definidas en el artículo 2.2 de la presente.

1.- Los elementos de contención se situarán, por orden de preferencia, en el interior de la zona cerrada de obra y, de no
ser posible, en las calzadas de la vía pública donde esté permitido el estacionamiento, o aceras siempre que sea
posible y no dificulte el paso peatonal. Los lugares de la calzada destinados a la colocación de los contenedores
tendrán la consideración de estacionamiento a los efectos previstos en la ley de seguridad Vial.

2.- A fin de evitar molestias al vecindario, el llenado de los contenedores o vertido de los RCD´s en los depósitos
instalados en la vía pública, se efectuará dentro del horario normal autorizado para la ejecución de obras, salvo en casos
de reconocida urgencia, con autorización expresa del Ayuntamiento.

2.- Se colocarán preferentemente delante de la obra a la que sirvan o tan cerca como sea posible.

4.- Al finalizar el horario de trabajo o bien una vez llenos, los contenedores deberán ser tapados con lonas o con otro
medio, de forma que no sean utilizados por otras personas para desprenderse de residuos de características diferentes a
los RCD´s. Su tapado deberá impedir que se produzcan vertidos al exterior de los materiales en él contenidos.

4.- Los elementos de contención podrán colocarse sobre la calzada, en las zonas donde esté permitido el
estacionamiento, siempre que el espacio que se deje libre a la circulación sea superior a 3 metros.

5.- El poseedor de los residuos tendrá la obligación de dar aviso al transportista, para que proceda a la retirada de los
elementos de contención cuando se encuentren llenos.

5.- Los elementos de contención podrán colocarse sobre la acera en el lado de la calzada siempre que se deje libre una
zona de paso de un metro y medio. En el caso de utilización de contenedores, habrán de depositarse aplicando los
medios de prevención adecuados que impidan deterioro o desperfectos en el pavimento.

6.- El poseedor de los residuos deberá presentar para la contratación o alquiler de los recipientes o contenedores
fotocopia de la licencia de ocupación de vía pública. Ningún propietario de contenedor o transportista podrá contratar el
alquiler de los recipientes a ningún poseedor (promotor o contratista de la obra) si éste último no está en posesión de
la licencia de obra o acto comunicado.

6.- En los supuestos de calles en las que no esté permitido el estacionamiento y que tengan un ancho de aceras que no
permita la colocación de elementos de contención, los residuos se almacenarán en el interior de la obra y previa la
obtención de la oportuna autorización para el corte de la calle emitida por la autoridad municipal, se cargarán
directamente sobre el camión encargado del transporte.

Artículo 18º. Limpieza de la vía pública.

Artículo 16º. Forma de colocación.

Si como consecuencia de las operaciones de carga o descarga quedasen restos en la vía pública, el productor de
residuos estará obligado a proceder a la limpieza inmediata del tramo de vía pública afectada, siendo responsables de
la observancia de su incumplimiento.

1.- Habrán de situarse de manera que no impidan la visibilidad de vehículos, especialmente en los cruces, respetando
las distancias establecidas para los estacionamientos, en cumplimiento de la normativa vigente de Circulación de
Vehículos y Seguridad Vial.

Artículo 19º. Trabajos de instalación y retirada de los recipientes.
Las operaciones de instalación y retirada de los recipientes, sin perjuicio de las correspondientes autorizaciones o
licencias, deberán realizarse de manera que no causen molestias a los ciudadanos, de acuerdo con las especificaciones
siguientes:

2.- Deberán situarse a 0,20 m de la acera, de modo que no impidan que las aguas superficiales alcancen y discurran
hasta el imbornal más próximo.
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3.- No podrán situarse en los pasos de peatones, ni delante de ellos o de los vados y rebajes para minusválidos, ni en
ninguna otra reserva de espacio y parada, excepto cuando estas reservas de espacio hayan sido solicitadas por la
misma obra y autorizadas por el Ayuntamiento.

OGÍJARES

3.- En ningún caso, el usuario del elemento de contención excederá en el vertido el nivel marcado como límite
superior, prohibiéndose la utilización de suplementos adicionales que aumenten su dimensión o capacidad de carga.

Ordenanza de Residuos de Construcción y Demolición

h. Identificación del contratista de la obra.
3.- Se devengarán las correspondientes exacciones municipales de conformidad con la Ordenanza Fiscal
correspondiente (Ordenanza Fiscal Reguladora del precio público por ocupación de terrenos de uso público con
mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas
- BOP Nº 270, de 23/11/89; modificada según anuncio del BOP Nº 33, de 17/02/06 -), que deberán de ser abonadas
por el solicitante.

a) Se han de manipular de manera que su contenido no caiga o se desparrame a la vía pública o no se levante o esparza
por el viento.
b) Ha de quedar en perfectas condiciones de limpieza la superficie ocupada de la vía pública y su entorno.
c) Se han de reparar los daños que se hayan podido causar al pavimento o a otros elementos de la vía pública, con la
obligación de su comunicación inmediata a los servicios municipales, previamente al inicio de las obras de restitución
del dominio público a su estado original, y ejecutándose de conformidad con las instrucciones y ordenanzas
municipales.

AprobaciónAprobación
ProvisionalInicial

ANEXO I. ORDENANZAS

Artículo 23º. Condiciones especiales de permanencia y retirada.
En la correspondiente licencia o autorización se podrá limitar la permanencia de recipientes en determinadas zonas y/u
horas.

Artículo 20º. Retirada de los elementos de contención.
Igualmente, las licencias o autorizaciones concedidas quedarán condicionadas a la obligación, por parte del
responsable del recipiente, de retirarlo de la vía pública, si fuese requerido para ello por la celebración de actos
públicos o por otra razón de interés general. Al formular el requerimiento, se indicará el plazo de retirada.

Los elementos de contención serán retirados de la vía pública:
a.

En el plazo máximo de 48 horas desde la finalización de la obra o de la vigencia de la licencia de ocupación de
la vía pública que amparase su instalación.
b. Cuando los contenedores se encuentren llenos de escombros se procederá de forma inmediata a su retirada.
c. Cuando así lo requiera la autoridad municipal correspondiente, por causa justificada, y en el plazo por ella
señalado.

Artículo 24º. Transmisión de la licencia o autorización de instalación del recipiente.
La transmisión de la licencia o autorización de instalación del recipiente será comunicada por escrito al Ayuntamiento.
Esta comunicación se hará con carácter previo a la transmisión o en el plazo de diez días hábiles a contar desde el
siguiente al de dicha transmisión. La comunicación irá suscrita por el transmitente y por nuevo titular.

CAPÍTULO II.- DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA
Artículo 21º. Sujeción a autorización municipal.

OGÍJARES

La colocación en la vía pública de elementos de contención sujetos a esta Ordenanza estará sujeta a autorización
municipal, salvo cuando se instalen dentro del recinto debidamente vallado de una obra.
Artículo 22º. Solicitud para la ocupación de la vía pública.
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1.- La solicitud de autorización de colocación la realizará el poseedor de los residuos, indicando la licencia o
autorización que ampara la actuación generadora de los residuos.
2.- Dicha solicitud podrá efectuarse y resolverse simultáneamente con la correspondiente licencia, y deberá contener
los siguientes datos:
a. Datos del solicitante.
b. Fotocopia de la licencia o autorización o en su caso, de la solicitud de la misma, para la actuación generadora
de los residuos y resguardo de haber satisfecho las tasas e impuestos correspondientes sobre construcciones,
instalaciones y obras.
c. Croquis con el emplazamiento de la obra o documentación relativa a la referencia catastral del inmueble objeto
de licencia, o en su defecto, último recibo justificante del pago del I.B.I. de dicho inmueble.
d. Identificación del tipo y número de elementos simultáneos de contención necesarios, con indicación de su
capacidad unitaria.
e. En caso de tratarse de una obra mayor con Estudio de Gestión de RCD, aportar planos de situación y
emplazamiento real donde se pretende ubicar la instalación, especificando dimensiones de ocupación. Para
obras menores bastará con un croquis del emplazamiento.
f. Fecha prevista de comienzo de la actividad de contención y última de permanencia en la vía pública.
g. Empresa transportista.
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Artículo 27º. Sanciones.

TÍTULO CUARTO.- RÉGIMEN SANCIONADOR

Las infracciones podrán dar lugar a la imposición de las siguientes sanciones:

Artículo 25º. Régimen sancionador.

a) Muy graves: de 751 hasta 1.500 euros. Abandono, vertido, depósito o eliminación incontrolado de residuos urbanos
en parcelas sitas en suelo con la categoría de urbano.

1.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza dará lugar a la aplicación del régimen
sancionador previsto en la ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados, en la ley 7/2002, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y en el Decreto 73/2012, de 20 marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Residuos de Andalucía.

b) Graves: de 151 hasta 750 euros. Si se consiente el depósito de residuos urbanos en parcelas sitas en suelo con la
categoría de urbano sin autorización municipal. En este caso responderán solidariamente de la obligación que impone
el artículo 4.1 de esta ordenanza el propietario de terreno y el autor del vertido.

2.- Será competencia de la Junta de Andalucía o de la Administración General del Estado el ejercicio de la potestad
sancionadora en estos casos. A tales efectos, la Administración local dará traslado de la comisión de infracciones a la
Administración que le corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora.

c) Leves: Hasta 150 euros. No atender el requerimiento municipal para subsanar el abandono, vertido, depósito o
eliminación incontrolado de residuos urbanos en parcelas sitas en suelo con las categorías de urbanizable y no
urbanizable. En cualquier caso la sanción mínima será de 60 euros.

Con carácter general corresponderá a esta Administración Local el ejercicio de la potestad sancionadora en los
siguientes aspectos:

Artículo 28º. Criterios de graduación de las sanciones.

Los que afecten a la exigencia, aportación, importe o devolución de las fianzas exigibles.

Los criterios de graduación de las sanciones serán los establecidos en el artículo 157 de la Ley Andaluza 7/2007, de 9
de Julio.

Los que afecten a la documentación a aportar para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la licencia de
obra con relación a los RCD.

Artículo 29º. Expediente sancionador.

Las de escasa trascendencia medioambiental que se produzcan o afecten sólo al término municipal.

Las sanciones por infracciones previstas en esta Ordenanza no se pueden imponer si no es virtud de la incoación del
correspondiente expediente sancionador que se tramitará de acuerdo con lo que se prevé en el marco normativo
vigente.

3.- Constituirá infracción administrativa toda actuación que, no estando tipificada como tal en la ley 22/2011, de 28 de
julio, de Residuos y Suelos contaminados y en la ley 7/2002, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, vulnere las estipulaciones recogidas en esta Ordenanza. Será competencia del Ayuntamiento el ejercicio de
la potestad sancionadora por la comisión de estas infracciones.

AprobaciónAprobación
ProvisionalInicial
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Artículo 26º. Infracciones.
Se considerarán infracciones de la presente Ordenanza:

Artículo 31º. Medidas cautelares y reparadoras.

Las previstas en la Sección 6ª del Capítulo III del Título VIII de la Ley Andaluza 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, cuando el ejercicio de la potestad sancionadora sea competencia de esta
Administración Local, y expresamente, con carácter muy grave las siguientes:

En el caso de vulneración de las disposiciones de la presente Ordenanza y con independencia de la imposición de las
multas procedentes, el Ayuntamiento, con finalidad de restaurar los espacios dañados con motivo de las infracciones
cometidas, podrá adoptar las medidas siguientes:

La alteración maliciosa o falsificación de las declaraciones al gestor autorizado de RCD acerca del origen de los
mismos y de la licencia de obra de procedencia.

Suspender provisionalmente los trabajos de vertido que contradigan las disposiciones de esta Ordenanza o sean
indebidamente realizadas.

La alteración maliciosa o falsificación de las justificaciones de entrega de RCD´s al gestor autorizado que se presenten
para la recuperación de la fianza prestada.

Requerir al infractor para que en el plazo otorgado, introduzca las rectificaciones necesarias para ajustarlas a las
condiciones del permiso o las prescripciones de esta Ordenanza, y/o en su caso, proceder al restablecimiento de los
espacios degradados.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza que no estén tipificadas en los restantes párrafos
de éste artículo como muy graves o graves, se calificarán como infracciones leves y se sancionarán conforme al
régimen previsto.

Ordenar la aplicación de las medidas técnicas adecuadas que garanticen el cumplimiento de las prescripciones de esta
Ordenanza, y en general, de la legislación vigente en la materia.

10

Ayuntamiento de Ogíjares

Servicios Técnicos Municipales

Junio 2.017

PlanPlan
GeneralGeneral
de Ordenación
Urbanística OGÍJARES
de Ordenación
Urbanística

Si la actuación realizada por el infractor supone riesgo potencial para la salud de las personas, para el medio ambiente,
o para cualquiera de los bienes jurídicos amparados por la legislación penal o implica una manifiesta desobediencia de
la autoridad local, el Ayuntamiento cursará la correspondiente denuncia ante la jurisdicción ordinaria y, si fuese al caso,
dará cuenta al Ministerio Fiscal.

OGÍJARES

Artículo 30º. Traslado a la jurisdicción ordinaria.

Ordenanza de Residuos de Construcción y Demolición

Ordenar la reposición de los daños y perjuicios ocasionados a las instalaciones cualquier otro bien del dominio público
que resulte afectado.
Artículo 32º. Régimen supletorio.

ANEXO I.-

En todo lo que no esté previsto en esta ordenanza será de aplicación la Ley 22/2011, el Real Decreto 105/2008, y el
Decreto 73/2012 así como las Disposiciones de Régimen Local que las complementen.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN
OBRAS

AprobaciónAprobación
ProvisionalInicial

ANEXO I. ORDENANZAS

D./Dª.
………………………………………………………………………..,
con
DNI
Nº
………………………., vecino de …………………………………………, con domicilio en
………………………………………………………………., ha solicitado la concesión de Licencia de Obras en
el
día
…………………………..
para
ejecutar
una
obra
en
la
dirección
………………………….……………………………….., de Ogíjares (Granada).

OGÍJARES

Que quien suscribe, como productor eventual de residuos de construcción y demolición y/o poseedor de los mismos,
conoce la obligación de poner a disposición de un gestor de residuos autorizado, o en su caso del gestor concesionario
autorizado, los que se generen como consecuencia de la obra a ejecutar, así como la prohibición del abandono, vertido
o eliminación incontrolada de estos en todo el territorio nacional y el régimen de sanciones establecido en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados en caso de incumplimiento, comprometiéndose mediante
la firma del presente documento a cumplir con tales obligaciones, debiendo tener a disposición de la Autoridad o sus
agentes acreditación documental del cumplimiento de la obligación expedida por un gestor autorizado.
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En Ogíjares a ……… de ……………………… de 2.0……….

Fdo: …………………………………………………………
(El/La Solicitante)
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D./Dª.
………………………………………………………………………..,
con
DNI
Nº
………………………., vecino de …………………………………………, con domicilio en
………………………………………………………………., ha solicitado la concesión de Licencia de Obras en
el
día
…………………………..
para
ejecutar
una
obra
en
la
dirección
………………………….……………………………….., de Ogíjares (Granada), presenta la siguiente
estimación de producción de RCD´s:

CÓDIGO

RCD´s
RCD´s
RCD´s
RCD´s
RCD´s
RCD´s
RCD´s
RCD´s
RCD´s

Residuos de hormigón
Probetas de hormigón
Residuos cerámicos y obra de fábrica
Pavimentos
Mixto de hormigón y cerámico
Mixto de construcción y demolición
Mixto de asfaltos y tierras
Tierras, arenas, suelos y piedras
Fibrocemento

CLASE

VOLUMEN
(m3)

PESO
ESTIMADO
(Tn)

Inerte
Inerte
Inerte
Inerte
Inerte
No Esp.
Inerte
Inerte
No Esp.

OGÍJARES

DESCRIPCIÓN
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TIPO

En Ogíjares a ……… de ……………………… de 2.0……….

Fdo: …………………………………………………………
(El/La Solicitante)
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ANEXO III.ESTIMACIÓN DE RCD´s PRODUCIDO POR M2 EDIFICADO

TIPO DE CONSTRUCCIÓN
Obras de edificios nuevos
Obras de rehabilitación
Obras de demolición total
Obras de demolición parcial

RCD PRODUCIDO POR M2 DE EDIFICACIÓN
120,00 Kg/m2 construido
338,70 Kg/m2 construido
1.129,00 Kg/m2 demolido
903,20 Kg/m2 construido

AprobaciónAprobación
ProvisionalInicial
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PlanPlan
GeneralGeneral
de Ordenación
Urbanística OGÍJARES
de Ordenación
Urbanística

OGÍJARES

Fuente: Plan Nacional Integrado de Residuos (2008-2015). II Plan Nacional de RCD´s
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA LIMPIEZA Y VALLADO DE
PARCELAS EN SUELO URBANO

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Artículo 1º.- Objeto

Aprobación Provisional

ANEXO I. ORDENANZAS

La presente ordenanza tiene por objeto regular todos los aspectos relativos a la limpieza y vallado de parcelas en suelo
urbano, así como en el mantenimiento de cualquier parcela en suelo urbanizable o no urbanizable cercana al casco
urbano del Municipio de Ogíjares, que puedan afectar a la salud y seguridad pública.

Los ciudadanos y sus representantes municipales son conscientes de la existencia de deficiencias en el mantenimiento
de las parcelas y solares baldíos localizados en suelo urbano y zonas cercanas al casco urbano (suelo urbanizable y no
urbanizable), que fomentan la posibilidad y propagación de incendios y la merma en el grado de ornato y salubridad de
las zonas donde se localizan éstos con efectos muy perniciosos en el orden higiénico, sanitario y estético del núcleo de
población del municipio.

Artículo 2º.- Inspección municipal
La competencia del Ayuntamiento en las materias que son objeto de regulación por esta ordenanza, se ejercerá a través
de órganos y servicios de la administración municipal existentes en la actualidad o por los que, en su caso, pueden
crearse al efecto. Corresponde al Ayuntamiento la inspección, denuncia y sanción, en su caso, del incumplimiento de lo
dispuesto en esta ordenanza y demás normativas en vigor, sin perjuicio de dar traslado a las autoridades judiciales y
administrativas competentes, en su caso.
La inspección a que se refiere el párrafo anterior se llevará a cabo por técnicos municipales o agentes de la Policía
Local.

Esta situación proviene, en parte, del lamentable estado en que se encuentran determinados solares y parcelas, con
vallados inexistentes o en malas condiciones y con olvido, en las construcciones, de las operaciones necesarias en
orden a su conservación y ornato.
A la vista del panorama descrito se hace necesaria una intervención municipal encuadrada en la disciplina urbanística
mediante la creación de un instrumento jurídico eficaz, de aplicación general en el término municipal todo ello en uso
de la potestad reglamentaria y de autoorganización atribuida a los Municipios por el artículo 4. 1. a. de la Ley de Bases
de Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril; BOE Nº 80 de 03/04/1985).
La Ordenanza recoge y desarrolla la obligación de los propietarios de toda clase de terrenos, solares y parcelas en suelo
urbano, así como en el mantenimiento de cualquier parcela en suelo urbanizable o no urbanizable cercana al casco
urbano en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato y las medidas tendentes a la conservación de
dichas condiciones, establecidas en el artículo 155 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación de Andalucía
(BOJA Nº 154, de 31/12/2002), y el artículo 10 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (Decreto
60/2010, de 16 de marzo; BOJA Nº 66, de 07/04/2010), preceptos que constituyen su fundamento legal.

Artículo 3º-. Sujetos obligados
Los propietarios de solares, parcelas u otros terrenos que puedan quedar enclavados en la definición del artículo
primero quedan obligados al cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza. Los obligados a la limpieza,
vallado y ornato y demás obligaciones dispuestas en la presente, recaerán en el caso de separación del dominio directo
y útil, en el titular del dominio útil. En el caso de estar gravados con los derechos de usos y usufructo, o cedidos en
arrendamiento, recaerá sobre el propietario. Las reglas anteriores serán de aplicación igualmente a las personas
jurídicas y a las entidades de derecho púbico.

Se regulan los requisitos materiales y formales encaminados a la limpieza y vallado de solares. Se configura la multa
coercitiva como medio de ejecución forzosa para vencer la resistencia del propietario en cumplir el deber legal de
conservación y la ejecución sustitutoria como respuesta municipal frente a la total inactividad de aquél en orden al
cumplimiento de sus deberes, y que pretende facilitar la ejecución de los trabajos por parte del Municipio, con la
garantía del reintegro de los gastos que ello origine, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 93 y ss. de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26
de noviembre; BOE Nº 285, de 27/11/1992). Por último, se recoge el procedimiento sancionador.

Artículo 4º.- Obligación de limpieza
1.- Los propietarios de solares, parcelas u otros terrenos que tengan la consideración de suelo urbano o que se
encuentren cercanos al casco urbano, deberán mantenerlos libres de desechos, residuos y vectores, y en las debidas
condiciones de higiene, salubridad, seguridad y ornato público. Asimismo, deberán mantenerlos libres de brozas e
hierbas, maleza o restos vegetales secos que supongan un peligro para la seguridad pública.
2.- Queda prohibido vaciar, verter y depositar basuras, escorias, escombros, mobiliario y, en general, cualquier clase de
material considerable residuo en solares, parcelas y otros espacios de titularidad privada y pública.
3.- Las operaciones de limpieza y desbroce de hierbas y restos vegetales, en aquellos suelos clasificados como
urbanos o urbanizables, no podrán realizarse mediante quemas.
4.- Como regla general, las operaciones de limpieza de solares únicamente deberán ser comunicadas a la Alcaldía
antes de iniciar su ejecución a los efectos de constancia de la realización y posible control ulterior.
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5.- Transcurrido el plazo de audiencia, y en caso de haberse presentado alegaciones, se resolverán éstas en igual acto
en el que se proceda a ordenar la ejecución subsidiaria de los citados trabajos o bien la imposición de multa coercitiva.

Artículo 5º.- Obligación de vallar
1.- Al objeto de impedir el vertido de residuos en las parcelas en suelo urbano, los propietarios deberán proceder al
vallado de las mismas o, en su caso, a la reposición de la valla, conforme a las determinaciones impuestas por el
Planeamiento General, así como por lo definido en cada momento en el área urbanística donde quede localizada la
parcela, solar o terreno objeto de actuación.

Artículo 7º.- Ejecución subsidiaria.

Aprobación Provisional
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Los servicios municipales formularán presupuesto provisional de limpieza y/o vallado de la parcela que le será
notificado al interesado.

2.- Con carácter general el vallado deberá extenderse a todo lo largo de la línea de fachada o fachadas según el trazado
de la alineación que se fije con tal finalidad, y será construido con material estable y durable que permita cumplir con el
objetivo fijado de evitar la intrusión de ajenos a la parcela y el ejercicio de vertidos de residuos y otros.

Los gastos originados por la ejecución subsidiaria serán a cargo del titular del solar, parcela o terreno y exigibles por la
vía de apremio administrativo.

3.- En todo caso, el señalamiento de una alineación para vallar será independiente y no prejuzgará en modo alguno la
alineación oficial para la edificación, por lo que el propietario no se amparará en ella para la edificación del solar. Las
alineaciones del mismo serán las determinadas en el planeamiento general.

El ayuntamiento ejecutará dichos trabajos por sí o a través de la persona o personas que determine mediante
adjudicación directa. Dicha adjudicación se efectuará con cargo a la partida correspondiente del presupuesto municipal
y se concretará, en su caso, en el Decreto que ordene la ejecución subsidiaria.

4.- Será igualmente obligación del propietario efectuar la reposición del vallado cuando por cualquier causa haya
sufrido desperfectos o haya sido objeto de demolición total o parcial. La reposición, cualquiera que fuere su magnitud,
se ajustará a las determinaciones previstas en la presente ordenanza.

Artículo 8º.- Multas coercitivas
Al objeto de forzar la resistencia del propietario en el cumplimiento de sus obligaciones y en uso del mecanismo
previsto en el art. 99 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, el Alcalde podrá imponer multas coercitivas reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir
lo ordenado en cuantía de 60,01 euros.
Serán sancionados, igualmente, previa el acta que al respecto levanten los miembros de la Policía Local, con multa de
60,01 euros quienes infrinjan la prohibición establecida en el art. 4.2.

TÍTULO III.- PROCEDIMIENTO

Artículo 6º.- Procedimiento de limpieza y vallado
1.- El expediente para la exigencia de limpieza y/o vallado de una parcela podrá iniciarse de oficio o a instancia de
cualquier interesado.

Transcurrido el plazo concedido para la ejecución de la actuación ordenada sin haber atendido al requerimiento y sin
perjuicio del uso de la facultad de ejecución forzosa regulada por la presente ordenanza se incoara expediente
sancionador por infracción urbanística, previo los trámites pertinentes de imposición de la correspondiente sanción,
consistente en multa del 10 por ciento del valor de las operaciones u obras que fueren necesarias realizar para subsanar
las deficiencias correspondientes.
En lo referente a la imposición de esta sanción se estará a las reglas contenidas en el Reglamento de Disciplina
Urbanística (Decreto 60/2010, de 16 de marzo).

2.- Incoado el expediente, y previo informe de los servicios técnicos municipales, por medio de Decreto de la Alcaldía,
se requerirá a los propietarios de las mismas para que procedan a la limpieza y/o a la construcción de la valla. Los
trabajos y demás requisitos de ejecución que contenga la resolución emitida por la Alcaldía deberán comenzarse en el
plazo de diez días a partir del requerimiento y terminar en el plazo que determine la Alcaldía, sin que pueda ser superior
a treinta días naturales a partir de la fecha de su comienzo.
La orden de ejecución supone la concesión de la licencia para realizar la actividad ordenada, exenta de tasas e
impuestos, pero no excluye la obligación del propietarios de dotar a la actuación de la oportuna dirección técnica,
cuando por su naturaleza sea exigible, así como disponer de los medios y medidas necesarios que permitan realizar las
labores bajo condiciones de seguridad y salubridad que impidan afectación al terreno y construcciones colindantes, ni
puedan causar perjuicio a terceros. En tal caso corresponderá al propietario, en caso de producirse algún daño, la
responsabilidad, estándo obligado a restituir y reponer las cosas a su estado anterior y a la indemnización de los daños
irreparables y perjuicios causados.

TÍTULO IV.- RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 10º.- Infracciones y Sanciones

3.- Una vez transcurrido el plazo concedido para efectuar la limpieza y/o vallado sin haber atendido al requerimiento,
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se procederá a la incoación de un procedimiento de ejecución forzosa de los
citados trabajos con cargo al obligado o bien la imposición de multa coercitiva.

1.- Las infracciones u omisiones que infrinjan lo prevenido en esta ordenanza generarán responsabilidad de naturaleza
administrativa, sin perjuicio de la exigible en vía penal o civil. Cuando sean varios los responsables la responsabilidad
se exigirá solidariamente.

4.- Incoado dicho procedimiento, se le dará audiencia al interesado por plazo de diez días para que formule las
alegaciones pertinentes.

2.- Las infracciones podrán dar lugar a la imposición de las siguientes sanciones:
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Artículo 9º.- Incoación expediente infracción urbanística
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infractor, de las medidas que sean necesarias para la reposición de las cosas a su estado original de conformidad al
procedimiento que determine la presente ordenanza y las leyes que la amparan.

a) Muy graves: de 751 hasta 1.500 euros. Abandono, vertido, depósito o eliminación incontrolado de residuos urbanos
en parcelas sitas en suelo con la categoría de urbano.
b) Graves: de 151 hasta 750 euros. Si se consiente el depósito de residuos urbanos en parcelas sitas en suelo con la
categoría de urbano sin autorización municipal. En este caso responderán solidariamente de la obligación que impone
el artículo 4.1 de esta ordenanza el propietario de terreno y el autor del vertido.
c) Leves: Hasta 150 euros. No atender el requerimiento municipal para subsanar el abandono, vertido, depósito o
eliminación incontrolado de residuos urbanos en parcelas sitas en suelo con las categorías de urbanizable y no
urbanizable. En cualquier caso la sanción mínima será de 60 euros.

Artículo 14º.- Indemnización por daños

Aprobación Provisional
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Asimismo, para el caso que de la comisión de la infracción se derivasen daños o perjuicios a la administración
municipal o a bienes de dominio público municipal, se podrá exigir la correspondiente indemnización por tales daños y
perjuicios. De la valoración de los mismos se dará vista al presunto infractor, quien podrá exigir que se lleve a cabo, a
su costa, una tasación pericial contradictoria.

3.- Serán aplicables las sanciones que la legislación especial establezca si fueren de cuantía superior a las previstas
por esta ordenanza.

Artículo 15º.- Vía de apremio

4.- Graduación de las sanciones.
Las sanciones se impondrán atendiendo a las circunstancias del responsable, grado de culpa, reiteración, participación
y beneficio obtenido, y en función del daño causado al medio ambiente o del peligro para la salud que hayan supuesto.
Tendrá la consideración de circunstancia atenuante la adopción espontánea, por parte del responsable de la infracción,
de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador.

Las cantidades adeudadas a la administración municipal en cualquiera de los conceptos anteriormente enumerados
podrán exigirse por vía de apremio.
Artículo 16º.- Medidas cautelares

5.- En cuanto a la prescripción de las infracciones se estará a lo dispuesto en el art. 132 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

1. La Alcaldía, a propuesta de los servicios municipales correspondientes, podrá adoptar las medidas correctoras o
preventivas que sean necesarias para evitar que produzcan o se sigan produciendo daños ambientales.
2. Una vez aprobada cualquiera de estas medidas se dará audiencia a los interesados para que puedan aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes, en el plazo máximo de diez días.

Artículo 11º.- Expediente sancionador
La imposición de sanciones se realizará mediante la apertura de expediente sancionador, que se tramitará conforme a lo
establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto o normativa que, en materia de procedimiento sancionador
se dicte, con carácter general. La exigencia de las medidas a que se refieren los artículos 12 y 15 de esta Ordenanza
podrá hacerse en el propio procedimiento sancionador o en otro complementario si fuera necesario.

Artículo 17º.- Ejercicio de la potestad sancionadora
Si la instrucción del procedimiento sancionador se dedujera que la competencia corresponde a otra administración se
procederá a dar traslado a la misma de las actuaciones e informes obrantes en el expediente. Si se estimara que
pudieran darse los elementos necesarios para la consideración de dicha acción u omisión como subsumible en un tipo
penal, el instructor se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador y se dará cuenta al Ministerio Fiscal.

Artículo 12º.- Restauración daños causados
Una vez determinada la responsabilidad de los infractores y sin perjuicio de la sanción que se le imponga, estarán
obligados a la reposición de las cosas al estado anterior a la infracción cometida y a la restauración del medio dañado a
consecuencia de tales infracciones, en la forma y condiciones fijadas por la Alcaldía, de conformidad con los informes
técnicos emitidos por los servicios municipales correspondientes.
De las actividades necesarias para la restauración y de los costes de las mismas se dará vista al responsable, quien
podrá realizar, a su costa, peritaciones o valoraciones contradictorias.

El personal designado para la realización de las inspecciones y comprobaciones previstas en esta ordenanza y en el
resto de la normativa ambiental aplicable, tendrá la consideración de agente de la autoridad si tiene la condición de
funcionario.
Como determina el art. 2º de la presente, la inspección y comprobación a que se refiere el párrafo anterior se llevará a
cabo por técnicos municipales o agentes de la Policía Local

Artículo 13º.- Medios de Ejecución forzosa
1.- Si los infractores no procedieren a la reposición o restauración, de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior,
la Alcaldía, o el órgano delegado en su caso, podrá acordar la imposición de multas coercitivas de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 99 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, una vez transcurrido el plazo otorgado para la adopción de las medidas requeridas.
La cuantía de cada una de las multas coercitivas viene recogido en el art. 8 de la presente Ordenanza.

-- o0o ---

2.- En el caso de que se produzca el incumplimiento del requerimiento enunciado y mediante la imposición de multas
coercitivas no se lograra el cumplimiento del mismo, se podrá proceder a la ejecución subsidiaria, con cargo al
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Artículo 18º.- Inspección y control

