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Lu iey.., - - . y &nWlcio. que bayom de Jmertaroe en el Bolelin O)lci<ll oe ha.a de m&Dclo.r al Gobernador de la provincia. por cuJro cond·ucto 1e ,,...,., a .
la Adminlttraclón de dicho periódico <Rea.l Ordea de
6 de &brU de -1859J.
Lueco que loo oeilores A.loe!d.et 7 Seaetarioc reciban loo aúmezoo de .. te Bolelin, dlsponddn que "'
a.Je ua ejemplar ea. el sitio de oot.tumbre, donde permer
' has~ el red.Do del número 1i¡uiente,
Los Secretarios cuidarán de cooservar 10. Bolctine•
-

ordenodameDte, - - ... - c i ó n
·

que deberá. ·verldcarse cada año.

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO
NORMAS COMPLEMEN'I'AiUAS Y
SUBSIDIARIAS DE
AMBITO PROY.LNCLAL DE MALAGA
Aprobadas por Orden Ministerial de diecinueve de /ebre'f'o de mil novecientos
.setenta 11 cinco.

PRE AMBULO
De eonfonnidad con J.o previsto en el
Capttulo IV de la Ley de Régimen de1
Suelo y Ordenación Urbana de 12 de
mayo de ·1&56, 'a.a Comisión Provinci~l de
Urbanismo rpropuso y el Minlsterio ~ la.
Vivienda aprobó con techa 15 de junio de
'1964, unas Normas Complem.eotariu para
la Ordenación de la Costa del Sol Occi-

dental, .aplicables en .principio a ios munic~pios de Estepa~ Na.rbella, Fuengirola, Mijas, Benalm,denay a la parte de Málaga situa<!a a:1 Oeste del Rfo Cua(ia1horce, Y con fecha %2 de junio de 1965, otr-as
que abarcaban en la Costa d~ Sol Orien·tal. inicialmente los munieipios de Rincón
de la Victoria. VB.ez-Mailaga, Algarrobo,
Torrox, N erj a y FrigWana.
Entre los municipios abarcados por tal
Ordenación Complementarla, varios de
ellos .tiene en Ja actualidad aprobado definitivamente su Pilan ·General de Ordenaclá.n. Asf ·Marbella (·1 de !febrero de
1968). Estapona (31 de diciembre de 1968).
Fu.engiirola (8 de marzo d' cf969). Friglliana (26 de junio de 1969). Milaga· .i
Oeste del !Rlo Guadalho""° (30 de julio
de 1970), y al &s:te del mlsmo rio (26 de
&brll de 19'1'1>, 7 blmi.smo fue cubierta
la. oec;esidad de Planeamiento en el muni- c!:pio interior de .A'ntequera con la aprobación del Plan General corre9¡>0ndierite
con fecha Z3 de octubre de ·197:Z.
El desarrollo de la edW\caclón en muchos munlcl,,ploe: que no estaban lnlclalmcnte contemplados por .t.oc dos CU~OI
de Normas Subsidiarlas mencionadas, y el
(ruto de la ex-perienéik ~n la aplicación
de las ntlsma.i. aconsejan establecer una
nueva Normativa que ~ubsane cl!antas. deficiencias han stdo advertidas.

Las' Normas que se 1proponen a continuación tienen una cobertura ;irovincial.
con ,J.o que vii.ene a rellenar 4a necesidad
de Planeamiento transittorio· tanto en lo.s
municitpios en donde la ex,pansión Urbanístiea es mayor, hasta tanto se rea.licen
•las aprobaciones detini•tivas de Jos correspondientes Pilane'.s Generales, como en
aquellos otros en Joo que el desenvolvimiento urbano es lento y a veces regresivo y en los que 5ería Utópico .pretender
realizar un planeamiento exoigente.
Su estructura e:s la siguiente:

Ca.pitulo d": Nonn·as Generales.
Capítulo IlI: :Normas de Ord-enación.
A) ·Normas de Jlrotección.
B) Normas de iPlaneamiento.
Capitulo l·ll: Normas de

Urbani~ación.

Capitulo TV: Nonnas de .Ei:Htlcación.
A) Construcclones en el casco de las
poblaciones.
·B> Construc.ciones en zonas de .exten.
sión.
C> DispOsiciones .comunes a ila:s cons·
tru.cciones en el. casco, en Ja zona de extensión y en el suelo rústico.
Dts:i>osición Transitoria.
Disposición Adicional.
CAPITULO I

Í

NORMAS GENERALES

J

Norma J.-Ambito de aplicación.
Las ¡presentes .normas serán de aplicación obli-gatoria ¡para -to.dos 11.os ~unic:iipio.s
de la provincia de Málaga, mientras no
diapoilgan de Plan~ Generales· de Of.denacfón Urbana ª:P"'?bados de6.nitivamente,
de a.cuerdo C'On lo dispuesto en tos arllcuios 4S, 57 y 58 de la Ley de Régimen del
Suelo 7 0rdenaclón Urbana.. debi~ndose
acomodar a ella.a: cuantas .Planes de ex.tensión. de refonna lnter'lor, de ensanche,
etc~ter' 7 -Proyectos· d~ ediftcadón · se
pretend.t1 realiu.r, ya ff&n de inictaU.via
·pública o pirUcular..
·
IEn los mUniciplos donde exista Plan
General de Ordenación Urbana 9-:!rvlr'n
para .regular aquelloe aspectos .. del Pl•neamlento qae no ~eran. iprevf.stoe en
el mismo.

ADMIN ISTRACION:
OdciDas de la Dli>uteei6n
Horu: De 9 de Ja mailoula
a J de la IUde
PL&za de Queipo el< Ll.ano, 1
Te!6toDo.: ·22S400 al Z2S409
Se publica todo. lo. dlas,
excepto los lunes

Talleres - Escuel.a .de la Imp:oénta
Provincial

Norma 2.-Período de vigencia.
F.stas nomias entrarán en vigor al día
siguiente de la publicación de su a¡probación deftni·tiva en el· "Boletín Ofteial. del
Estado'".
A ñn de mantener la necesaria adaptación a Jas circunstancias que en el futuro
¡puedan. -presentarse, se establece la posibilidad de re'll'isión y consiguiente modificación de estas Normas cada cinco años.
-Norma 3.-ReEa.ción con ordenan.za.s de
caracter munici9«Í. A.se.soram&.ento.
3.1.-'Los Ayuntamientos que .posean Ordenazas.de la ·Edi:dcación le&almente &'Probad.as se r~i-án q¡>ar ellas en itodo aquello
que no contradi&an .las disposiciones· establecidas en las presentes Normas.
3.2.~ ~rvicios Técnicos y Jurídicos
de la Delepción CProvincial del iMinisterio
de .J.a Vivie~a. asesorart-n a los Ayuntamientos '1" particulares en cuant.as consultas realicen sobre la aplicación de estas
Normas.

Norma 4.-ln.spet-dón e ln/Tacciones.
·La Coml..sión Provincial de Urbanismo

ejercerá, de acuerdo con lo dispuesto eD
el 41.rticulo 1'73 de la Ley. de.J. Suelo, la
ftscalimción necesaria con arreelo a l-'35
facultades que le concede el artículo 2().1
d·e la misma Ley, a iftn de dirtiir debidamente el des.&l"rollo ._u?'banbtico iprovinciat
tDe contormi.dad con to anterior, ti.a Comisión Provincial de Urbanismo exigirá
las responsat.tlidades derkradas de las infracciones urbanlsticas cometidas, como
consecuencia de la. aplicación de estas

norma...
!Estarán sujetas a .previa licenci-. conforme· ad. articulo 1"5 de ¡a Ley del _Sue4o, las· parcelaciones y reparcelaclones urbanas; los moVimlentos de tierra.. las obru
d'° nueva planta. mod16c&i:ioaes de estz:uc.tura .o upeeto exterior de I~ exl5tentes.
la .primera utWzac16n de fo. edlftclos y
ta . .rnodJfteaclón objeUva del UIO de los
mlsmos, la de.mo\lcl6n de cooat:rucciooes Y
la colocacl6n de carteles de propaganda
visible• deade la vfa pdblica.
El proced1mleDto 7 c0Ddiclones de otorgAmiento de Jas licencias a que se redere
el ¡precepto c~do, le ajustarán en todo

...

rnso a lo pre\'llln en el R~elamento de
Scrvic:ins dr I•• Entidades Localea. Todo•
Jns ·Pnl}"C't.'IOs ruara Jos que se sallcite 11·
c~ncia munic11•al. suJelos ·a W presen.~s
Normas, deberin 1er lnformados desde el
•punto de vista de au adecuación a lu
mismas .por ·llil Dele~ación Provincial del
Ministerio de la Vivienda (0. M. 27 de
enero de 19731.
Al término de cull'lquier obra de. edUl·
cación, sea de nueva planta o de retorma.
Y antes de ponerla en uso, deberli sollcl·
otarse la C&lula de tHabitabilfdad, en 2os
caso.s no exl!'f'ptuados expresamente por la
Uy, que se concede.r4 JtOr ¡a Delegación
Provincirl del Ministerio de .J.a Vivienda
previa inspección y comprobación de que
la obra .se ajtal.a al proyeclo autorizado.

Se completar4n •loa proyectos con la
justitlcación urbanistica de que los mis.
mso cumplen con las presentes Normas,
debidamente Armados .por el -técnico au.
tor. asi como con el sello o visado cole·
gial correspondiente.
Norma 5.-Planl"S GeneTaleS' de Ordena·
Urbana Municipal y NOT!DAI Subsi.
a1ana.s de Planeamiento a. .11iver mynJ.

~ón

~

.

5 1. Los Planes General~ de Ordenación se ajustarán. en su redacción, tramitación y a·probación a lo dispuesto en 1-a
vigente Ley de Régimen del Sue-lo y Qr.
denación Urbana (artículos 6 al J5).

Al ·menos los municipios &ed.eccionados
como Cabeceras de Coma.rea. ¡por el Con·
sejo de Ministros en su reunión del° día
I de marzo de 1974 a efectos de Pla-0es
Provincia.les, para el bienio •1974-1975, así
como -para CaciEtar Ja coordinación de .J.as
inversiones que se llevan a cabo por los
distintos Organismos de ·la Admlnistra·ción Pública. deberán redactar su Pl:in
Cenera.! de Ordenación Urbana 'Munici'Pa'1S.2. Normas Subsidiarias de Planea·
ndent.o a nit.·el tnunicipa!.
Las .presentes Norm.16 sen Sub&idi3.rias
y Complementarias de PJaneamiento, a
nivel provincial. e-s; decir, ,.ien!an las ba.
ses generales sobre las que debe ser des·
ar•ollada· Ja Ordenación Urbana Subsld:aria de .Pil.aneamiento, a nivel municipal.
Pero ¡por carecer de directrices estructu·
rantes de ·la ordenación física del -territorio, e.si como por no realizar previsiones
de desarrollo. ni dividir el terri ..orio, en
zonas, no podrán ser base para ola redac.
ción de Planes !Parciales o Especia.les de
Ordenación de núcleos reeidenciales de
segunda vivienda. turisticos o d-e temporada o las llamadas "urbanizaciones", sin
q•.Je .previamente se desarrolle esta normativa, que se establece con carácter ge·
nera.I para Ja provincia, completándola y
edarptá.ndola a .ta propia situación de h.?"·
cho de cada término rnuniclpa.J., iPor todo
ello, la Comisión rProvincia'1 de Urbania~
mo determinar' aos municipios que deberán redacta!" aa.s Noi"rnliS Subsidiarias de
P.lan General de Ordenacf6n Urb.ina Mu·
nícipal. Estos munlCLpios, en prlnc1pfo,
serán como mfnllno, lGS aeleccion.ados
como Núcleos de E:icpansJón en Ja r4'!Unión del CorueJo de .Mini•tr<>s ·de recha
.J de marzo de ·197.f.

Contenido de lat Normas Subsidiaria.s de
Ploneamie·n.co Gt!'nieTaJ a nivel mun.icipat.

7 > Zonas de servidumbre de salva.men'to litoral en las costas marítimas:
8> Zonas de protección de inrrae-slruc·
turas territoriales (v!as de comunicación,
aer0puertos. etc.). existentes o en pro·
yecto.
9) Suelo con cierto interis agrario que
com.prendertn .pOT lo .menos terrenos com·
·prend!dos en el grupo A, clases I. 11 y
ll·I, de -Ja olasiflcaciOn de .J.as -tierras por
capacidades agrodó&"icas, que corre~n·
den a:

Constar.in, por lo menos, de ¡os docu.·
mentas aigul'.ent.es:
rl.-Memoria en ia que se j1.1.Stifiquen la.s
previsiones .de desarrollo urbano y las
Normas .que se propongan.
2.-Lol planos necesarios 1 Jutlcfentes
para que en ellos se dedna daramente:
. 2.1...:-....Umites del témtino munfcll>al
12.2.--ll>elim.Hación de.l Suelo Urbano el.a·
sUl-cado en:
GRU,p() A:
a)
Casco urbano.
Clase .I: Tierras apr~iadas para culti ~
bl Zonas aptas .para la extensión.
vos sin métodos espe.clales de cnanejo.
e) Algún otro auelo· urbano, generado
Clase .m: Tierras apropiadas para cu.lti·
Por p1aneamieMo vi.gente.'.
var con métodos sencillos de maneje.
Sé aeñalarin los limites de aeiparación
Clase lll: Tierras apropiadas para cul.
entre ellos y ae juatiftcari el haber aldo
tivar con métodos complejos de manejo.
realizada, de acuerdo con las dettniciones
Y aquellas áreas eon suelo forestal o
que se Indican en ia 1Nonna 48.
a:pto.s 'Para Ja repobl:ación forestal o con
'2.3.--5eñaJamiento, denfr-0 de2 suelo ur·
posibilidades de establecimientos eanadebano, de das reservas de ~.suelo necesarias
ros y todos J.os Contenidos en d.a Ley
para:
·~1'.>nte.s de S de junio de 1957 IJ)Or ser
a) .Edi.ftcios y Servicios de interés pú·
montes de utilidad ;pública o ¡protectores.
'blico y .para dines cultura.les, docen.tes, re·
10) Alguna ·otra. condición e.speciftca
ligiosos y deportivo.!.
por la que sea aconsejable la ·protección
b) Sistema de espacios dibres de uso
especial.
público y zonas verdes.
bl Proyección. dimensiones y caracte·
2.4.-..:Esquemas de infillestruc"tura.s y
risticas de las necesidades de sue-lo pa.ra
·servicios urbanos.
actuaciones se~nda vivienda, turística o
3.-Normas urbanísticas especítlcas de
de •temporada que pueda 'Presumirse han
a'Pllcación ipara cada caso, además de la
de producirse a corto plazo.
Normativa Subsidiaria a nivel provincial
cl Señalamiento de áreas, que no suje·
que sea de aplicación.
tas a la •protección especial anteriormente
·Si además s-e iprevé una cierta demanda
regulada, resulten susceptibles .para la
de suelo residencial de segu_nda. vivienda,
ubicación en ellas de las actuaciones re·
sea de vacaciones, de tln de .semana o ias
feri<fas.
llamadas "urbanizaciones"· en zonas no
El seiiadamiento se justificará en la Me·
próximas a núcleos urbanoS", o se 'Preten·
moria. que a título lndicaitivo y previo el
da .solicitar se~n el proc.edimiento que
estableci~iento de coeficientes de 'Pondese establece en el artlcu.J.o. 69 de l.a Ley
ración pueden tomarse como condicion1ndel Suelo, mayores Volúmenes de edi.ftca·
tes básicas las siguientes:
ción en determinados lugares del suelo
t.-Que confliuren una estructura terri~
rústico, que los asie--nados .por la Ley del
toriaJ. del munici:pio acorde con los ftnes
Suelo, ~á.s Normas Subsidia-rias de Play objetivos se¡ruidcs en la ordenación re·
neamiento General a nivel munlcipa.l,
además de· las determinaciones .señaladas
2.-Que Ja generación de trá.ñco que
en. los apartados anteriores. !para el suelo
origine- el ·establecimiento de estas á:-eas
urbano, deberán contener:
no sature la capacidad de Ja red viaria
al Señalamiento y delimitación <je las
eXistente y no d~mande o ·pueda deman.
áreas de sudo rústico objeto de .protec·
dar -eastos de ensanche o mejora de 13
ción especial y previsión de ias normas
red viaria del Estado.
mini.mas de defensa, trente a la urbaniza3.-Que dispongan de fácil acceso, es
ción y la edftlcaclón.
decir, que no sea necesaria Ja realización
Estas ireas cotnl(Jrenderán como mínimo
de obras con un coste excesivo o despro·
todas las zonas rústicas en fas que se den
.porcionado sobre todo teniendo en cuenta
a.Iguna de ~as condiciones ·siguientes:
qUe cualquier ramal de acceso a e.stas
áreas desde euaJquier carretera de la
l l ·Limiten .J.a dinimica del crecimien·
Red del Estado, deberá ser con&idecada
to urbano· de los núcleos existentes- o sean
como camino par-ticWar abierto al tr4insinecesarias :para la creación de espacios
to público, formando iparte de lo.s aervi·
intersticiales.
ck>s público comurtes. que Integran la ac·
2) Contengan valores .paisajJsticoc o
tu.ación ~ro sin que el Estado a.suma
visuales.
ninguna obligación en cu,a.nto a su mante·
3) Sean de interés para Ja CODftrva·
ci6n o defe-nsa de Ja flora. fauna O mantenimiento.
4.--Que aea vi.t>J.e Ja captación de agua
nimiento del ·equilibrio ecolói'ico.
patable en caiittde.d suftciente rpara el ne·
4) Exlatan o .se prevea la e~lstencia
de yacimJentoc mlnerOL
· cesarlo servicio de abastecimiento al 4rea.
5.-Que •U tactl.ble la evacuación ·de
·5) Existan o tt ipreVea ia existencia de
las aguas fec&lu una ivez depuradas.
;yacimientos ·arqueológlcoa:.
.
6.-Facllldad para el suministro de
6) M'rgenes de los ríos. dagas o
energfa eJ6ctrica.·
bal.les. .sobre todo de ~<>s emb&bes c.on
7.-Condfcfonea ravorables del terreno
toma ·dire<rta ¡para el abastecimiento de
de cimentación. que permitan la consagua ¡potable a núcleos urba003,
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y edlftcloe

SIR Cl\Sk' CJC('!C'S\vo.

R.-Condicioncs ipal1aJl1tlcas, ceomorrn ..
tó(lc&J y cllm'tlcas que haiian alracuva
la actuación.
·
9.-Coyuntura favorable en la ¡>.C'Olllc-d.ad del 1uolo que ha¡a viable 1-. po.albJ.e

ac:tua.cl6n en esa 6rca.
10.-Que la repercusión e lncl&>ne!a de
cU3.lquier posible actuacióri en e1u árc111.J
no dea:rade en el aentido más ámpUo de
la 9a.l.abra. tos núcleos de resldeacla ~r
i;nanente que exi.tan en los alrededores. ·
d l Es.quemas Indicativos de In traes".
tructuras de las zonas a ordenar. EstM
Nonnu Subsidlarias de PG.an General de
Ordenación Urbana a nlvel munic~l. ~
someterán a infonnación ~blk:a por plazo de un mes por la ectidad local u órg-ano urbanístico redactor y se piescnta.
rán a la Comisión Provincial. de Urbanis·
mo ipara que ésta iproponga su aprobación.
al Ministerio de 1a Vivienda si no tienen
roparos que oponer.
Norma 6.-Detirnicación 11 cla.Jificación
del Juelo urbano.
Sin perjuicio de lo a.nteriormente ex:·
puesto .para las Normas Subsidiarias a
nivel munici.pal, en el plaro de 3 mese¡:
a 'partir de Ja entrada en vigor de las
N armas Comolementarias y Subsidiarias
de Planeamiento a ·Nivel Provincial, los
municipios que carezcan .de Plan General
de Ordenación, delimitarán su Suelo Ur·
bano y lo clasificarán en: a> ca.seo urba·
no, y b) zonas. aptas para la extensión,
señalado claramente en un plano 11.os )i.
mites de sepa.ración entre ellos y justifi·
candp el haber sido rea.lizado de acuerdo
con las definiciones que se indican en la.·
~orma 48 del ¡presente Te>C:'to. De ello da~
r.in cuenta a la Comisión Provincial de
Urbanisr(lo.
La Comisión Provincial de Urbanismo
en el plazo de dos meses comunicará a
kis Ayuntamientos respectivos su canfor··
midad con las delimitaciones establecidas
o en su caso señalará. !las rectifl.caciones .a
que deberán atenerse dichos Ayun.tamien·
tas.
!

Norma 1.-Normativa. .sobre ta via.bili·
Pl4nes
Orden.a.ctón con finet resiltmí:iali!.s de segunda
vHJtl!ñd4, tu.rlttico o de t"7l1J?O!Cda.
La viabilidad de aprobación de los planes conducentes al asentamiento de Núcleos residenciales de se¡unda vivienda,
fin de semana, turísticos, temporada o las
llamadas comúnmente urbaniiaciones se
r-egirá por la sigui"e.nte Norma-tiva:
'
1.-En aquellos municipios que carezcan
de .Plan Genera.! de Ordenación Urbana
legalmente aprobado o Normas Subsidiadas de iPlaneamlento ~oera:l a. nivel mu·
nicipal redactada& conforme a lo anteriormente ex:.puesto y dietadas por el Ministro de la Viv-ienda, .ao es· viable la
aprobación de ~lanes Especia.les o Parciales que pretendan asentar núcleOI real·
denclales. ~n de &emana. turbtico1 o de
tem-porada o tas Uami.da..s uurbanh::aclonesff dentro del tér-mino munlctp&l, 1ln
que .previamente se redacte él p.Jan Gene·
ral de Ordenación . Q'i'bana Muntc11>al o
las Nonnas Subsidiarlas correspondiente•.
d.a.d de a.prpba.ción

a:e

ae

1-En 1quellos municipios con Plan General lee•lmente aprobado, no es viable
la •probación de Planes Especiales o Par·
cl&lu que pretendan asentar núcleos re1ide:nclale1, ftn de semana, turlsticos o de
lcn1porada o las llamadas .. urbanizacionca" sobr-e suelo caJ.i.t\cado co.-no n'.:stico
p.'.>r el Plan General.
3.--.En aquellos municipios con Norm21s
Subsidiarlas o Complemeni~rias de Pl3.
neamlento General,. redactadas conforme
a io anterlormeo.te expuesto 1 dlc:tadu
por el Ministerio de Ja Vivienda no son
viables tn actuaciones que pretendan
asentar n1cleos residenciales, fin de se·
mana, b.Jristicos o de .temporada o laa llamadu "'urbanlzaciones•, en 2l0nu no 1eftaJ.adas al efecto por las Normas.
Las "'Urbanizaciones" 1 demás aetuacio·
nes con ftnes resicknciaJ.es de segunda vivienda que -pretendan asentarse en el te·
r ritorio de un municipio con Plan Gene·
ral lei"alrnente apr-obad-o, es obvio que
solamente :pueden hace.to en las zonas
declaradas a tal efecto en el Plan, no
siendo viable la actuación si "P•etende
a.sentarse en zonas urbanas o de reserva
urbana cuyo destino según las necesida·
des del pro¡rama ur-bano del Plan Gene·
ra.l, no ooincida ron los idnes desidenciates de segunda vivienda.
No obstante la vigente Ley del Suelo
establece en el ar-ticulo 39 la posibilidad
de modiftcación de cualquiera de los ele·
mentos de 1-os .planes cuando su tramitación. se ajuste a las mismas disposiciones
enunciadas para su formación. -y se Justifique plenamente la necesidad o con ...·eniencia del cambio, estudi-ando ad. mismo
tiempo su repercusión en el conjunto del
Plan.

CAP!TlJLO U
NORMAS DE ORDENACION
A.

NORMAS DE PROTECCION.

Norma 8.-Di.spo.s:icione.s Generales Co·
mun.et a la.t No-rma.s de Protección.
En el 'Plaz.o máximo de tres meses a
par.tir de la a-probación de estas normas.
los Ayuntamientos remitir-án a la Comi·
sióD Provincial de Urbanismo la relación
de ediftcios y conjuntos urbanos· dignos
de tener.se en cuenta por su interés ar·
-tLstico ·tipico histórico, arqueoló¡ico y pintoresco, así como las zonas de especial in·
terés pai.sajistico. indicando el uso a que
están destinados.
La Comisión ProvinclaJ. de Urbani.Smo,
con el asesoramiento de -la Dirección General del Patrimonio Artístico y ·cultur.tl
establecerá la debida clasiftcación según
su Importancia, a efectos de la organización de obras 'Y determinar su zona de
lntluencia. confeccioMndose seguidamente
tos catálogos a que ae refiere e! articulo
20 de la Ley del S u6lo.
'1A Oomlaión Provincia.l de Urbanismo
en colabor1clón ·con la Excma. Oi:putaclón
Provincial u otros Ore:antsmos podrf. elaborar un tprograma eeneral con in~erven
c\Gn de rl.01 organismos compcieotes por
razón de la mat.eria, .para !a iprot~cción
de las e:randes 'reas de interés histórico,
arqueológico, artístico, :paisajístico o pintorc1cr>.
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•Norma 9.-Ccirretercu.

Las' edificaciones que se pretendan ediftcar a lo larco de las" carr-eteras sobre
.terrenos lindantes con ellas. no podrAn
si tuat"se a distancias menores de lo que
determina la ·Ley de Carreteras de fecha
19 de diciembre de 19'1"'.
No_nna JQ.-Vf<u fh-reu.

Se ajustarán a lo dispuesto. en la Ley
de 23 de noviémbre de 1m y demás disposiciones vigentes.
Norma i-1:--servidúmbns aeronduticcu.
Se recirin por Jo dispuesto en la Ley
de 2 de noviembre de 1940 y Ley del 17
de julio de ·1945, así como Ley 4el 2.1 de
julio de 1960 y Decrl!to del '24 de febrero
de .1m. sobre servidumbres aeronáuticas.
Norma 1:2.-Energia. tléetricCi.
La servidumbre de paso de energís
eléctrica no impide al dueño del predio
sirviente. cercarlo, plantar o ediftcar en
él, dejando a salvo dicha servidumbre.
·En todo caso, qu~a prohibida l~ plantación de árboles y las construcciones de
edificios o instalaciones industria.les en la
proyección y pr-oximidade.s de las lineas
eléctricas a menor distancia de la es.table.
cida en la legislación vigente.

Norma 13.-Zona m.aritimo-terrestre.
En la zona marit:.mo-terreslre no se ex.
pedirán licencias sin efectuar- el pr-ecepti·
vo deslinde, quedando siempre a salvo la
zona de servidumbre de salvamento y el
disponer de vías de acceso a distancias
menores de 300 metros.
Las mismas normas se aplicarán a .los
márgenes de ríos. arroyos y lagos naturales o arÜftciales.
Norma

~4.-P!avas.

En estos sectores se admitirán s-olamente, "Previa ·las autorizaciones de los or-ga.
nismos competentes y el infor-me favorable de la Comisión Provincial de Urbanismo, aquellas construcciones cuyo uso
sea exclwivamente caracteristico de la
z.ona de playa, prohib:éndose cualquierotro.
El vertido de aguas r-esiduales en .las
playas se re¡ulará por- lo dispuesto en
r-esolución del Ministerio de Obrils Públicas del 23 de abril de 1969 y Decreto 3787/
1970 del 19 de diciembre sobre infraestructura de los alojamientos tuiisticos. No
obseante, en el caso de playas muy concurridas, mares -interiores, dársenas de
puertos, etc.. se impoDd.rán condiciones
m4.s restrictiva.J e incluso se llegari a la
p.rohlbi6n absoluta de vertidos a juicio de
la Comisión Prb'Vincial de Urbanismo.
Norma ··15.

a. todo

tipo

Terrenos ganados al m.ar

Ji

de cauces pu.blico1.

Tod.01 -101 terren01 pnados al mar o a
tOdo ·upo de cauces .pÚblicoa tanto ¡l pro·
vienen de fenómenos naturales como si
1<>n con.secuencia de cualquier- acción del
hombre 50bre los elementos, estarán sujeto.s a lu disposiciones vigenties, sin perj.ulclo de la aplicación de las prettntes
normas.

Norrn1 .16. Protección de acruas para
abasrrcinlittnto público 11 prjuodo.
La lnslalación de· nuevas actividadf!'s in11.lubres o nocl\.·as, QUI!!' .por su emplaza.
miento o vertido de aguas residuales supongan un riesgo de contaminación o alteración de la '(>Otabilidad de acuas desti·
nadas al abastecimiento público o privado, no podr4i autorizarse si ao se han
curnpilldo ~as condlciones señaladas en el
~clamen to de pollcía de aguas y de .sus
cauces.
Las condiciones de depuraci~ y los limites de toxicidad se recularán .se¡ún el
rf!'e.lamenlo de actividades molestas.- noci·
vas, insalubres o t>6ligroeas, en su arUculo 18.
Norma 17. Protección de 4QUIU en relación con !os vertidos in.dustria.le.s.
Las ex.plotaciones mineras o cl!alesquiera otras califtcadas como nocivas (industrias de -papel. celulosa, azucareras, curtidos, colas. potásicas•.talleres ipara el beneficio y concentració~ de maoteriales, fábricas de gas y 9roductos secundarios de
la industria del coque, de sosa. textiles y
anexas, etc.~. deberán estar dotadas de
di9positlvos de depuración mecan1cos,
químicos o fisico-quimicos Pª'ª _eliminar
de sus agl!as residuales los elementos nocivos que -puedan ser .perjudiciales p1.ra
las industrias situadas aguas abajo o en
!a ·proxlmidad del ·lugar en que se efectúe
el vertido, o ·para la riqueia piscicola. y.ecua•ia. agricola o to:restal.
La neutralización y eliminación de los
alpechines en las a.guas residuales que las
almazaras vierten a ilo.s ríos. se realiz.ará
según lo di!JPUesto en ~a Orden del Ministerio de AgdcWtura del 4 de julio·de
mil novecientos cincuenta y ocho.
Las industrias de detergfnt~s se acoge~an a lo establecido en Jos Decretos de la
P•esidencia del Gobierno del ·18 de enero y 25 de noviembre. de 1968 y Orden.
del Ministerio rle lndustria del 24 de febrero de 1969.
1Norma 18.-Normas et.e Protección de
E-;;balse.t.
Serán de aplicación el Decreto de .10
de septiembre de 11966 y J.a Orden del Ministerio de Obras Públicas de l l de julio
de 1967.
Norma
marinas.

19.

Contaminación de aQUas

.La prohibición de vertidos, el control
de descarg3s de ciertos -limites de las
aguas maritimas y la limpieza del mar
territorial. se regirá por lo dispuesto en
la Orden deJ iMinlsterio de Comercio de
24 de septiembre de 1963; Ordenes de
Presidencia del Gobierno de 1:1 de mayo
y :u de agosto de 1967, y !3. Ley de Costas
~de 26 de abriil de 1969, especialmente s~s
artículos 10 '111·1.
La.$ condiciones ~ica.s minimas exí·
gibles al proyecto y ejecución de instalaciones · det)uradoras de •&uas re'siduales,
a.sf como de instalaciones de vertido t.I
mar de dichas a¡ua.r o de los aSuentea
·procedentes de l•a iproplas irl.9t&lacfones
, de depuradoras, se re,¡ularán por la reaoJ ución de 23 de abril de ·1969 sobre NOR·
MAS .P.ROVJSimTALES PARA EL PRO·

YECTO Y EJECUC!ON DE lNSTALA·
CJONES DEPURADORAS Y DF; VERTI·
DO DE AGUAS ·RESIDUALES AL MAR
EN LAS COSTAS ESPAOOLAS, así como
por el Decreto 3787/1970 del .1.g de d!ciembre .sobre requisitos mínimos <ie in·
traestructura de loi Ailojamientos· Turis-

tico.s.
.Por su car"-C"ter de condiciones mínimas,
estas normas no excluyen la .po$ibilidad
de que. en determinados c2.sos· de zonas
de costas muy abrigadas o cerrada., playas muy concurridas, inares interiores,
df.rsenas de puertos, etc., se impongan
condiciones m"-s restrictivas o incluso .e
llegue a la prohibiCión a.b JOluta del ver·
Udo· •. juicio de la Comisión Provincial
de Urbanismo.
0

.Norma !20. - Protección de la riqueza
Pi.seico la.
·La protección de la riqueza 'pis.~cola se
centratá esencialmente en el control de
.los vertidos industriales a efectos del
mantenimiento de las condiciones biológicas. físicas: o químicas de Jas aguas, según
lo di9Puesto en el -.Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas: Ley de .Pesca Fluvial de 24 de fe·
brero de 1942; Decreto de 13 de a'iosto de
l966: Orden del Ministerio de Agricultura
de 5 de agosto de •L960; Orden de la .Presidenc~a del Gobierno de 20 de marzo de
1962.

•Nor-ma 21.-Coniaminación Atmosferica.

Las indastrias fa·briles que deban ser
consideradas como peli¡rrosas, nocivas o
Insalubres, de acuerdo con l.a..s califlcaciones establecidas en el articulo 3.0 ctel Reglamento de Industrias molestas,· insalu·
bres. nocivas o ·pelie:rosas, sólo 9odrán
emplazarse a una distancla supéri-0r a
2.000 metros del núcleo de ·población
agrupada más .próxima, conforme el articulo 4 del mismo.
En relación con las actividade.s molestas. aparte de :lo dispuesto referente al
emplazamiento, habrá de .tenerse en cuenta .para Ja co"ncesión de licencias y en
todo caso para su funcionamiento, que las
chimen~s. vehic'ulos y demás actividades
que puedan producir humos, polvo, etcétera. deberán dotarse inexcusablemente de
los elementos correctore.s necesarios ~ara
evitar molestias al v~indario.
Norma 22. - Pesca.derla.s, Carnicerías ¡¡
Vaquería&.
Las pescaderías, ca.rnicerías y similares
que ¡>retendan establecerse en el interior
de ipobla.ciones de más' de 10.000 habitantes deberán estar dotados obligatoriameJ'.lte de cl.mara.s frigoriftcas de dlmensiones
8'Propiadas.
Se prohibe el establecimiento de vaquerías. establos, cuadras y corrales de i-anado y ave.s dentro del núcl-eo lµ'b•no de
tu· Iocaltdades de mú: de 10.000 habitan·
tes q"ue no sean esenci«tmente agrfcolAs y
ganaderas._
!Norma 2.3.-Producto1 petr0Ufero1· J>Qra
éaü'fa~Ci6n 11 otros u.sos no lndu.strlatc1.
L• utilización de product-01 petroJfleros
para calefacci6n y otros usos no industriales se re¡irá 'Por
reglamentaciór.

•a

del Mini&lerio de Industria atirobada el
21 de junio .de 1968.
.N onna 24.-Fá.bricas de Cemento.

Las mroidas para evitar ·la contaminación atmosférica producida por Jas fábricas de cemento se ajustarán a lo establecido .en la retlamentación del Mini9terio
de Industria. R'l)robada -por Decreto de 7
de ~oviembre de ·1968.
Norma .25.-Ruídos u Vibracíone1.

En los comercio!!, c~as - habitaciones,
edificios ·y locale.s públi-c-os en general no
· podrtn instalarse en lo suce.sivo motores
ft.jos. cualquiera que sea su potencia, sin
ta previa autorización municipal. Lo mismo se 111plicar;i en el caso de instalación
de grupos electrógenos de reserva en tea~
tros, cines y demás locales de pública
concurrencia. asf como en irutalaciones
de aireación, refrigeración y calefacción
por aire caliente.
{
Se tendrá en cuenta el nivel sonoro
.:
máximo admitido en las Industrias -ubicadas en la zona residencial.
Norma .26.-Expfosione.s e Incendios.
La instalación de actividades que exijan
la utiJ.ización de primeras materias ·de
naturalez:a inflamable o explosiva, se prohibirán en locales que for¡nen parte de
edi.ficios destinados a viviendas.
Los estudios destinados a de-pósito de
<películas, la industda e instalaciones fletroliferas, los earajes y estaciones de servidos, deberán atenerse. en cuanto a su
localización y caracteristicas técnicas de
protección, a lo -previsto en el regtamen.
oto de actividades molestas, nocivas, ins:i.lubres o 'Peligrosas, en su a?1tículo .25.
Los centros de gases envasados se ajustarán en lo que se refiere a -las condiciones de su ubicación y característica de
l.as instalaciones, a la Orden :Ministerial
de 23 de mayo de ·1961 y Orden Ministerial de 1 de diciembre de 1·964 dt!ll )_linisterio de Industria.
La instalación y funcionamiento de
centrales eleetricil.s, lineas de . transporte
eléctrico y eslaciones tra nstormadoras se
regirán por sus disposici.on("s e~cif\cas.
Norma 27.- Amhieri!crción natural 11
-paisr1}e.
Por lis Corporaciones .Munic~pales y demás Organismos competentes no se conce<lerá licencia a todo Plan, proyecto o
acto que pueda ocasionar la destrucción,
deterioro o des6~uración del ·paisaje o su
ambientación dentro de la na-turaleza.
Toda actuación que pueda alt.erar de
modo importante el equilibrio ecológico,
el paisaje natural o introduzca cambios
sustanciales en la ¡:eomorfologfa, necesitar:i presentar un estudio de sus consecuencias ant.e la Comllfón Provincial de
Urbanismo. .Al e.tel:to. el Ayuntamiento
respectivo que conozca proyectos de actu.ación ·que puedan producir tal.es consecuericiu, Or'denar1f al interesado la ejecución de dicho estudio trasladándolo a
conUn.uaclón a la Comisión Pr-ovincial de
Urbanismo, la cua.1 dictaminará sobre la
materl~

,. "" j '..;. ·. J
Norma 2K.-Nueuc1 catTeteru.
Se t-vll:.rá ln. desaparición de la capa
'-''ICelal en lo. :tona lindante con las carreteras y caminos de nuevo traU:do. "PO·
niendo aquellas franjas que por causu
conslructlvas como almacenamiento de
materiales, maniobras de }11. maquina.ria,
•.sentamientos provisionales. etc., hayan
resultado dai'\adas o deterioradas.
En aquellos lugares eri que -por causa
de la topo¡raf(a del terreno y del trazado
viario tuera necesaria la creación de ltt·
ludes o terraplenes, deberán ser trazados
de fonna que no alteren ei -paisaje.
-En aquellos tramos de carretera o ca
mino que por alteración del trazado quedaran sin uso directo, se levantari el flr·
me y se repondré. su capa natural y 19.
flora de su :tona, siempre que el expresado tramo de carretera no pueda tener o
servir usos de carácter local o municip_al.
4

·Norma 29. - Cantera..t 11 e.rplotaci~s
mtneras a cielo abierto.
Dada la condición esi¡:>ecial que réquier:!
la localización de est~ actividades, antes de
proceder a la concesión de ·licencias para
explotación a cielo abierto de los recursos naturales del subsuelo se camparará.n
los beneficios econ6micas y sociales de las
instalaciones con los perjuicios paisajísticos, exigiendo estudios sobre las variaciones que se introduzcan en la ecología de
la zona. Se prohibe levantar y sacar fuer:i
de los cauces de los rios -piedras y rocas
en cantidades susceptibles de perjudicar
la ca1)acida<I biogénica del medio.
Las canteras y demás instalaciones mineras que cesen en sus explotaciones se
verán obligadas a restituir el paisaje na.tural, suprlmiendo taludes y terraplenes
y r~poniendo la capa vegetal y la nora.·Los vertederos de instalaciones mineras
se localizarán en lugares que no afecten
al palsaje ni alteren el equilibrio natural,
evitándose su desparrama.miento ·por laderas de montañas a su acumulación en valles. En todo casa se harán estudios que
demuestren que no alteran las escorren
tias naturales de los terrenos, ni varían
los micraclima.s, ni alteran la geornorfología de la zona.
4

Norma 30. R.epobladon,e.s forescale.s.
Simultáneamente a la rentabilide.d de
las repoblaciones forestales hechas con
espe<:ies exóticas y de fácil crecimiento,
se valorará la t:iromoción e investigación
sobr-e el mejoramieDto de las especies autóctonas y tradicionales de J.as comarcas,
con vistas a· no romper el equilibrio paisajístico y ecológico de la zona.
!Norma 31.-Siloi oora. ce-real.e.s
1itos de a.gua.s.

v

depó.

Se .procurará que en las construcciones
de- .silos Y depósitos de aguas sus dimensiones estén proporcionadas con la escala
d&: núcleo urbano en la que vayan a estar uentados.
'Norma 32.--Seruicioi de carre:eT"a.s.
Las edificaciones para se'rvicios de carreteras que se construyan en sus zonas
de. .protección o inCluencia,. deberán ser
proyectadas ten!endo en cu~nta el carácter- del paisaje extStente en Ja lona con

"'1 ftn de que formen un conjunto armó-

nico con el mismo. Estarán dotadas de los
aparcamientos que sean necesarios, totalmente independientes de la carretera, de
modo que no interfieran con .su trAftco.
.Jlonna 33.-Anuncio.s 11 car!.cl.u:._
La coloc.ición de anuncios en la zona
de servidwhbre de lu carreteras estará a
lo dispuesta en el Decreto 1953/1962 de 8
de agosto y Ordenes del 22 de agosto de
1962 y 8 de febrero de 1965, a.si como al
Decreoto 917/1967 del 20 de abrid.. Fuera
de las zonas de servidumbre de las carreteras se p:-ohibirt todo tipo de anuncios
que se ha7an pintado directamente sobre
rocas, taludes, faldas de montañas, etcétera. etcétera, y los carteles que constituyan
un atentidc contra la na.turale-za.
Los .Ayuotamientos al eonceder- las preceptivas licencias observarán todas estas
limitaciones.
•Norma 34.-Materiales de cubil'T'ta y cerramiento en La edificac,ón.
No se autoriurln las construcciones cuyas cubiertas puedan producir reflejos del
soa. tengan brillo metálica o cutos materiales .presenten un color o ·lex·tura que
_supongan una ruptura del tono dominante
en el resto de las ediiicacianes.
Se fomentara la utilización de materia·
les que predominen en el resto de las
construcciones y cuya entonación con el
paisaje esté perfectamente avalada par la
e·~periencia.

Norma 35.-Ba.sureros ¡¡ e.steTcolero1.
Se situarán en lugares poco visibles y
en donde l-0s ·vientos dominar.tes no puedan ·llevar oloi-~s a ~as núcleos habitados
·o a las vías de. circulación rodada o pea·
.tonal. En cualquier caso la distancia des·
de el .punto en que estén situados al nú
cleo habitado o a la via de circulación
cer-cana no -podr-á ser inferior a 2 kilóme·
tros y 5-00 metros respectivamente.
•Los municipios con· instalaciones de esta
naturaleza que no cumplan estas limitaciones deberán adaptarlas en el plalO de
tres años.
4

' -

ni.smo la autorización o veto de la realización.
·Norma 39.-Tendido ·de linea.. eléctri~
teleJiriC41. etc.
Se harán estudias previos de su ubicación con el ifin de n°'alterar el carácter
del palnje.
.En tos teleféricos se cuidarán especialmente el exterior de ·las estaciones para
armonizarlas con el paisaje donde estén
instaladas.
& tendido de lineu eléctricas paralelas
a las carreteras se realizar.t a una diat"lncia m(nima .de -25 metros des<i.e sus ejes.
ccu, teleQTClficcu,

tN orma 40.-Zona.s de ·protección. d,e vis·
tai pa.nordmkcu 11 ri"gur4ridade.s pai.sa-

jtsticai.

.

A los efectos de la Ley del Régimen del
Suelo y Ordenación Urban~. e9tas zonas
tendrán la consideración de espacios libres de ediftcación y les serán de aplicación las nor-mas legales correspondientes.
Los edificios contiguos a estas zonas no
pOd.rán tener una al.tura que sobresalga
de la rasante de la car-relera.
Queda prohibido en este e.7pacio cua1
quier destino del suelo que ateDte contra
la :finalidad de estas normas, autorizándose únicamente plantaciones, huertas o explotaciones aerícolas, que no podrán estarcercadas con muro compacto de altur2
Superior a un -metro.
;En ·las singulai-idades paisajísticas se
establecerá una z.ona de respeto de defensa, que ser-á fijada :por la Comisión
·Provincial de ·Urbanismo, a 'PLOpuesta del
respectivo ..Ayuntamiento de acuerdo con
el elemento a defender, y prohibiéndose
cualquier tipo de edificación en la zona
que se delimite.
4

Norma 4:1.-Edi cios eri.stentes de intepara. el pa.isa.je de la zona.
·Bajo esta denominación se .protegarán
los ediftcios de todo tipo y destino que
-por sus características formen parte in·
tegrante del paisaje.
Se pr-ohibe cualquier construcción en
función de la visibilidad de los mismos y
en todo caso ser-á necesario el previo in
far-me favorable de J.a Comis:ón Provin
cial de Urbanismo, cuando razones d~ interés -público a social aconsejen la e~·
cepción.
Cualquier ·proyecto de movimiento de
tierras, tala o .plantación de ár-boles que
suponga un cambio del destino agricola
de los terrenos colindantes, precisará autorización q~ se otorgará a la vista de
las garantías otrecidas por el solicitant~.
en relación can la conservación del edil\·
cío a del paisaje en general.
r

1

4

Norma 3fi. - Ceme"n.terio de coches "U
aTCOS.
--s;-'.tendrá en cuenta en su localiu.ci6a
la influencia que puedan ·tener sobre el
paisaje. Se .exigirán unas condiciones hi·
giénicas mínimas y se rodearán de .pantallas 'Protectoras de arbolado.
!Norma 37.-Bateas 11 uivera.s flotan.tes.
Se prohibirá el uso de cascos de buques antiguos, galeones y gabarra~ viejas
y se lamentará la Investigación de formas
funclonales acordes con el medio Y el
palsaje maritimo.

4

.Norma 42.-Zonas rurales v 11aeimi,nt01 arqueológicos .
.Norma 38.-lmdgien.<:.J 11 símbolos en [as
En !Os sectores en J.os que existan yaci·
'""CÚmbtíé!J ae montana.s.
mientos :al descubierto se prohibe toda
En .loa col~cación de imá&"enes y 1ímbooperación de desarrollo. incluyendo Ja
los en la cumbre de las montañas, 1e: cut·
edilf\cación y la urbanización.
dará además del valor arU.sUco lntrinseco, ·
En los seotores en los que na existan
la composición paisaJCstlca, no ..autorizándose· el asentamiento de aquellas cuyas ·yacimientos al descubierto se prohibe
toda operzción de desarrollo. incluyendo
dirnenslanei y formas -no gu&rden proporla edif\cación y la urbart"i.zación.
ción Con los pedestales ni.tura.les que los
a!:n los sectores en los que no existan
swtenten, siendo en todo caso ci:tmpeten
yac:miento.s al descubieFto pero haya racia de la Comisión -Pr-ovinc[al ·de Urba4
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rones que permitan suiponer la existencia
Cio, y si se encontraran elementos que ande restos enterrados y ocul-tos, las operateriormente no estuviesen visibles se prociones de de.sarrollo e.star4n condiciona-~ curari devolverles au anti¡ua !unción,
dl.I a la Investigación -previa con result1.·
•rmonlúndolos con los nuevos. objeto de
dos negativos.
la retorma.
SI los yacimientos arqueológicos e1tubl Demoticion..es 11 ref~ en edifivle1en declarados como tale1 '10' La Dfcios 1in.gulart"s.-En ca.so de e..z:is.tir en la
~ección General del Patrlmoaio .ArU.Uco
población edl1\cJos declarados monumento
Y Cultural. no podr' realJz.arse en eUoa
· hJst6rico-art&tico o de valor ambiental, se
operaclón alguna 1Jn autorización previa
prohibe la demolición o .(elorma de !os
y bajo la. tnspeeclón de las mJ.sma.. Si no
.rnisñlos sin permiso de la Dirección Gene1e h ayari declarados,. tan ipronto como se
ral del Patr~Onio Art!stiCo y Cultural.
de.scubra .su eXi1tencia o hayan razones
__ Si se trata de construcciones próximas
•OCUras de los ml.smoa, se debenl ordenar
a monwnento1 o conjuntos histórico-arpor Ja Corporación Local la tmnedi•l&
tf.stJco o parajet pintoreseós, ya declaraparalización de lu obr&s. d4ndoae cuenta
dos ~ale.s o en lo.s que hJ¡ya incoado exa la Dirección General del Petrimonio
peClien.te para _su declaración, DO se ipodr'
ArUstico y Cultural ;>ara que adopte la.a
medidas de 1)rotecclón que establece la ·conceder licencia municipal de demoU_ción
Le-y de Excavaciones.
o corutrucclón de nueva.s ed.iftcaefones, o
re.torma de las existentes. sin la previa
Norma 4.3.-Protección cU conjuntos hisaprobacíón der proyecto por la Dirección
toriCO:artiscico.s o pintort"sco.s.
General del ,Patrimonio Artístico y CuliLas ciudade.s, villas y pueblos. que sin
tural.
haber sido declarados de interés histórico·
c) Edificio1 de nueva plan.ta. - Deben
artI.stico por .Ja Dirección General del pa.
ajustarse al utilo ¡eneral tradiciop.al de
trimonio Aritistico y CWtui-al o -e.star inla población o reeión, no hallándose esta
coado expediente p2.ra su declaración, pocoadición en contradicción con la ap!!casean en su totalidad o -parcialmente un
ción de las tendenc!a.s y normas actuales
aspecto ti-pico o ·pintoresco, o una bar.riade la arquitectura. manteniendo la armoda, zona, plaza o serie de monumentos
nía general de la calle o plaza en que
con marcado valor histórico o ambiental.
es.té situado en desniveles, módulos, cadeben procurar su conservación.
rácter, alineación y proporciones de huet.a Comisión .Provincial de Urbanismo
cos,
materiailes y color, tanto en tachadas
de oficio o a propuesta de otros órganos
o particulares, elaborará los catálogos a _como en cubiertas y zaguanes o partes
vistas desde el exterior.
que hace referencia el artículo 20 de la
Ley del Suelo especi1\cando para el ém-

bito -provincial.
a> Monumentos artfs-ticos, ediftcios y
conjuntos urbanos que se consideren con
interés histórico-artísticos de fndoJ.e provincial.
b} Edificios con fuerte carácte~ tipico
o .tradicional.
c) Calles, plazas o conjuntos con mar·
cado· valor ambiental.
d) •Villas o núcleos urmanos con interés
paisajístico en las que la coronación del
conjunto urbano forme silueta característica en el entorno natural.
Se -pi-ocurará no alterar el peculiar ctroi.cter de estos pueblos o zonas, para lo
cual se deberán cumplir las condiciones
de ·uso, volúmen, estilo de la ediAcación
y prescripciones en relación con las construcciones de tipo industrial y uso público, obras de urbanización y protecCión
del paisaje.

Con.dicione.s de u.so.-Serán permitidos
los usos que autoricen las ordenanzas vigentes • .siempre que aean comp,;,tib.J.es con
la conservación del carácter, estructura y
ambiente de Ja ciudad, debiendo apl!carse
con car4cter restriotivo las prescripciones
del re&llamento de lndul'trias mo.lestas,
insalubres, nocivas y peligro.su.
Condicion.e:.t <U uolumen. - La altura
máxlma de la.s editlcaciones ser4 la e.i'PCcifl.cada en Ja ·Norma 67 del Cap(tulo IV,
Normas de Ediflcación. ·

Condicione.1

d.('

e.stílo.

al Obra.s de reforma.. - Se rea.Uzar4n
procurando conservar -todos J~ elementos
arqultecltnicos que den carácter al edlfl-

Cuando la nueva construcclón esté junto a un edi..ticio sineuiar, se hará ésta de
modo que no reste importanc~a al edificio
principal, simplificándose su decoración
exterior a t\n !1e que re.salte el monumento.
d)

Teja.do.s.-<El. tipo de cubierta será

el usual de la región y de los edificios
próximos. Se prohiben en esta zona las
cubiertas de fibrocemento, aluminio, plástico y demás materiales que des-entonen
con el conjunto.
Todos los elementos situados sobre las
cubiertas se tratarán ~rquiteet6n:camente.
prohtbiéndose de manera especial los de·
pós~tos de llbrocemento al descubierto y
los anuncios publicitarios.
e>

Hu.eco.s. - Deber'n conservarse las
formas ·y tipo& de carpintería tradicionales de la ciudad y sobre todo
en la calle o plaza donde se vaya a realizar Ja nueva edificación.
prr>porcion~.

!) Materia.!e.s de facha.da. Serán los
corrientes en la localidad, pr'ocurando
mantener la armonía estética existente.

En el caso. de qu~ el color dominante
sea el blanco. el ladrillo visto sólo. podrá
laa.rse sl está pintado luego de iste color.
l'l .Medi.a.neri41. - Las paredes m-edit·
neri.s que queden al descubierto, aunque
sea provJ.donalmente, 1e revocar'n o CU·
brlrá.n de materiales que armonicen con
los de tachad.a y con eJ. aspecto g:enerad
de la población.. Se iprahlben en tu mi•·
·mas los tendidos oon cementa bruft.fdo y
el asfalto y otro.s lmpermCabiliuntes bi·
tuminosa& al descubierto.

Número 157

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Norma· 44. · E'stal>lt"cifnien.to.s comerciaLes, rótUIOI 11 a:nu.ncio.s.·
La decoración publicitaria de los establecimientos comere!ales, escaparates, vidrieras y rótulos, se desarrollará en Jos
Umites del espacio interior de loa hu.eco1
de planta baja. dejando libres y sin su.perposlción de otros materiales que: los
propios de la tachada las jambas entre
h"ueeos y los dinteles o arcos. pudiéndose
exceptuar de estas !Imitaciones aquellos
rótulos o carteles que ¡uarden armonía
con el ear,cter de la i'lcalidad.

Norma 45.-Con.ttruedones e instclaciO·
fti'.s ík hpo i1ídu.itñal 11 uao público.
•
Todas las 'construcciones e instalaciones
de tipo industrial y uso público, tales
como depósitos, silos, transformadores de
energía eléctrica, tendidO de líneas, estacion~s de servicio, etc. etc., se adecuarán
al ambiente es-tético de la localidad.
Norma 46.-0bras de urbanización.
Los proyectos de obras de urbanización,
embellecimientO, jardineria y alumbr"ado
público que ejecuten los municipios deber3n adecuarse también a las características ambien:ales de la localidad y se someterán al conocimlento y a.probación de
ta Comisión Provincial de Urbanismo.
Norma -41.-Perfil e±terior de !a zOca.
l<dad.
Se cuidará espec:almente el perfU ca·
racterístico de la ciudad desde el exterior,
evitando La ruptura de la armonia general
con la aparición. de edilicios de altura y
ca.rácter o aspecto elCternos discordantes
con el resto.

¡

B.-NORMAS DE PLANEAMIENTO

J

Norma 48. - Réoimen urbanístico del
Juelo.
En las poblaciones que carecen de Plan
General de Ordenación Urbana Munlci·
pal, el territorio se claslflcará en suelo·
urbano y rústico.
SUELO U:RBAiNO.~onstiluirán el suelo urbano estos terrenos:
l.º Los comprendidos en un perimet.ro
ed¡ficado al menos en el .20 % de su ex·
tensión superftcial (articulo 66 de la Ley
del Suelo).
2. 0 Las zonas co:-respondientes de los
Planes aprobados, de conformidad con lo
dispuesto en Ja Ley del Suelo.
El Suelo J,Jrbano se claslficará en:
a) Ca.seo Urbano. - Comprenderá los
sectores urb.anizados a medida ciue la
construcción ocupe 2/3 partes de la superft.cie edi11eable en cada pol[gono (ar·
Uculo J.2-4 de la Ley del Suelo).

~

b> ZO'l'UU a:prr.&..1 P4"ª la. t.rten.si6n. Comprendert.n las partes del suelo urbano colindantes al casco que permitan s.atistaeef- m's t.icilmente las ne~1fdades
del de1arrollo inmed.!ato del municipio.
En cualquier caso e1tos terreno.s han de
reunir 111.s si&"uientes condiciones: Ftlcil
conexión a las calles del casco y tales
que puedan tener fácilmente los servicios
de a¡ua, alcantárillado y eñer e~a eléc·
lrica.
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el Reosto del •ue!o urba.no. - l!l. f:\W!"
sil."ndn $Uelo urbano nn esté corn.pn:D!iclo.
en n:n.i:uno de los dos apartados llD'.teriore~.

SUELO RUSTICO.--Cons~ituir.ia <t? s:uel'l rústico los demás terrenos indWbJes
en 1a. califtcación de suelo urbano {arllculo 66 de la Ley del Suelo).
Norina 49. -

Ordenación del ouco !Ir·

ano.
Para la delimitación del casco urbano
se presentará ante la Comisión ~vincial
de Urbanismo un plano por trriplicado de
la ciudad, a escala 1:1000 6 11:2000, en e-1
que se señalen claramente los limites del
casco, acompañado de una justiftcaclón de
dicha delimitación, de acuerdo con la deftnición de casco urbano señalada.
La ordenación de·~· casco urbano eslara
constituida por las alineaciones 7 rasantes
existentes en el momento de aprobación
de estas normas, sin que· puedan cambiarse tales alineaciones y rasantes sin la
previa formulación y aprobación del correspondiente plan o proyecto de reforma
lnterior conforme al artículo 12-2 de la
Ley del Suelo.
,...
En ningún caso podrán ser reducidos
los espacios libres de uso público dentro
del casco urbano.
•Norma 50.-Extensión del caJ"co urbano
El desarrollo urbano de los municipios
en las zonas aptas para la extensión exigirá la previa redacción y aprobación del
correspondiente plan de extensión previsto en el articulo 12 de la Ley del Suelo.
sin lo cual no se -pecmitirá la dh•:sión de
terrenos para hacer. solares creando nuevas calles, ni podrá admitirse e! desarrollo urbano a lo largo de las carreter'lS o
caminos existentes.
Para la delimitación de las zonas aptas
para la extensión se p:-esentará ante la
Comisión ·Provincial de Urbanismo un
plano por triplicado de la parte del suelo
urbano definida en el apartado a) de la
Norma 48, a escala 1~10.000 como má.xi.mo,
en el que se señalen claramente los lími·
tes de dicha zona asf como su división en
unidades de actuación, cuando sea necesario.
El Ayuntamiento puede imponer con carácter obligatorio la reparcelación con el
ti:n· de regularizar la conftguración de las
parcelas y distribuir entre los propieta·
rios los bene-ficios y cargas de la ordenación con arreglo a lo dispuesto en la Ley
del Suelo y siguiendo el procedimiento
est.a.blecido en el·Reelamento de '1 de abril
de 1966.
Norma !Jl.-P/ane.s de exten..sión.
Se denomina.rin uí los planes aplicables a las zona.s aptas para la extensi"ón
del ca.seo.
-Los planes de extensión contendrán laa
siguientes de~rminaciones:
·
1.-0elimitación de los perímetros correspondientes a la.!I dlstintU éategorf.as
de suelo urbano establecidas en las normas de planeamiento Cea.seo urba!"IO y
zona de ex-tensión del casco).
2.---,Plano indicando su enlace con el
casco urbano.
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3.--..~eñalan1iento de alineaciones, rasantes características ele las vi.a.s y plazas
que seo deben conser\•ar. modiftcar o crear.
<t.-Supcrflcies ·para espacios de uso público {zonas verdes, viales, .aparcainientos, etc.).
5.-Emplaz.amiento reservado para ser•.·ic:os y cdift.cics p(ltlicos.
ft-Lncalizacion!s industr'.al::s. en función de las necesidades que se prevean
en el municipio. Si tu.era necesario.
7.-Areas residenciales y aquellas otras
especiftcaclc-nes qu:e se consideren necesarias 'Par~L la perfecta de.tinición del
·Piar).

Norma .f12.-Documentos cU los pla.nes

de ertem,6n.
Los planes de extensión constarán de
los siguientes documentos:
1.-.Memoria justiflcativa de la ordenación.
.2 .......;Planos a escala 1:-1000 ó 1:2000 en
los que con~en Jas determinaciones anteriores.
3.-Esquemas de los servicios de agua.
alcantarillado, alumb:-adQ. transporte y en
general de los ser\'icios minimos obligatorios asignados a los municipios por la
Ley.
4.-0rdenani.as re¡uladoras y regla·
mentación del uso de los terrenos. en
cuanto a volumen. destino y condiciones
sanitarias y estéticas de las construccio·
nes y .elementos naturales en cada zona
larticulo 10 de Ja Ley del Suelo).

.

-Norma '53.-Cand.iciones bdJicas de lo:i
planes ·de exten1i6n.
Recogerán las especificaciones conteni·
das en las normas de urbanización y edifteación correspondientes de estas normas.
ajustándose en todo caso a las limitaciones mínimas siguientes:
a) Zonas verdes mínimas de uso pú·
blico, el :15 3 de ta suiperftcie' totai o
área objeto de la Ordenación. Las super·
ftcies de las zonas verdes de uso público
debe-r<in en cualquier caso permitir la
inscripción en ella de un círculo cuyo
diámetro no sea inferior a 30 ffietros. ni
inferior a la quinta parte de la distancia
entre los dos puntos más alejados entre
s[ del contorno de la misma.
Estas zonas se dedicarán exclush•amente
a espacios libres y jardines de uso público, con expresa <prohibición de aparcamientos, vías de circulación rodada y edi·
ftcación de ·cualquier tipo.
b> La superftcie" -máxima destinada a
la edificación principal será la resultante
de la superl\cie total del terreno. una vez
deducida la correspondiente a zonas verdes plÍblicas, red viaria y equipamiento
social
e> La reserva de terrenos para equipamiento urbano, ac.tividades asistenciales,
servicios pÚblicos, educaUvos., actividadea
·liberales múltiples, ·actividades del ocio,
etcétera (considerá.ndose como _equipamiento -principa!, el correspondiente .• la
enseñanz.a), &e regularán con un mfnimo
total del 15 % de la superftcie total del
terreno.
d~
Et coeftciente de ediftcab~Udad máximo será de 3 m.3/m.2 sobre la -totalirlad
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del terreno una vez. deducido las superfi·
eles que se prevean en el planeamiento
para espacios Vef'des. viales de uso pÚ·
b1ico y equipamientc¡ social. Resaltando
sobre la totalidad del área ordenada. un
coeficiente de edift.cabilidad medio. distin·
to para cada .._olución proyectada.
e> Las vfu principales de circulación
rodada_ te.ndri.a un ancho mínimo de cal~
zada de 18 metros 7 lu vfas secundar~•~
un mlnlmo de 10 metros.
Las aceras. ·sendas· o paso de ...peatones,
tendrán un ancho mJnimo -:i~ 2,50 metros
para las viu princip~ea y 1,50 metros
pa-ra -las vras secundarias.
.En los planes de extensión de terreno&
contiguos con carreteras. se evitará destinar a vfa pública de la nueva urbanización el trazado de transporte, quedando
prohibida e1Cpresamente la incorporación
de. lu carreteras de cualquier tipo al sis·
terna viario propio. de las urbanizaciones.
<En tal sentido, todas las parcelas con
linderos a carreteras tendrán su vía secundaria de acceso inde~ndiente de
aquélla. Esta red viaria interior tendrá
saJ.ida a la ca:-retera. pero la distancia
entre dos salidas consecutivas no será inferior a 300 metros.
!)1 El indice- de ediftcab!lidad máxima
aplicable 'Para una determinada zona
comprenida dentro del plan de extensión.
será resulta.do de multiplicar el coeficiente de ediftcabílidad media resultante sobre la totalidad del área ordenada por· el
coeficiente. constante 2.5 .
g) Los edift.cios que se construyan en
la zona de extensión deberán contener
estacionamientos para vehículos, bien en
la propia parcela o bien en el interior de
las edificaciones de acuerdo con las siguientes normas: Edificios de viviendas,
una plaza por cada 50 m./2 de superficie
de vivienda. Ho-tele_s, una -plaza por cada
5 de las del hotel y otra por cada 5 empleados.
Edificios comerciales y edificios públicos: 20 nL/.2 por cada 50 m./2 de superficie edificada total.
·h) En la ordenación de manzanas con
bloques exentos, los bloques estarán en·
tre si, un mínimo de distancia igual a la
altura del mayor.
La separación a linderos privados será
igual ·.a la ·mitad de la altura del edificio
proyectado, con un minimo de 4 metros.
iJ Las edificaciones construidas sobre
solares li"ndantes con la zona maritimoterrestre, tendrán su fachada de e-ara al
mar, a una distancia de dicho deslinde
no inferior a lo preceptuado por J.a legislación 'Vigente.
j) En manzanas tipo ciudad-jardín. la
sepa-ración mínima entre fachada y alineación. otlcial será de 4 metros y la altura m6xlma de dos plantas, salvo los
torreones de subida a terrazas o depósitos
de agua, cuya superft~le no rebasar' el
20 'ro de la superf\cie· en iptanta edificada..
Análo.gamente, la 1eparación a linderos
privados o público1 •erá de 4 metros
como mlnimo.
Las cereas de cerramiento de pa-rcelas
s6lo ae aUtorizarán a ba1e de muros de
fábrica' hairta la altura máxima de o.70
metros y el resto diátano a base de ver-

.
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jas, vallas metálicas o ~elosias muy caladas.

•e

k l Los planes de extensión
realiz.ar4n sobre un área q,o in(erior a 5 Ha.

Cuando se haya reali'zado la división
en poligonos _o sectoreJ de barrios (un!da·
des diterenciada.s}, el 'planeamiento .se
realizará sobre el seetor completo.
·l> El coef\ciente de _ocupación máxima
de las edificaciones con respecto a la superficie de cada zona, no será superior al
70 3 ni Interior al 40 %.

m l La densidad de 1>0blación máxima
admisible para estos :Planes de Extensión
se r4 de "200 Hab./Ha.
. Norma 54.-Prm«rctoa de Ilrban.izactdn

en Zana.s de Ezten.ii6n.
Los proyectos de u-rbanizacióo en zonas
de eJCtensión tendrán por ftnalidad llevar
a la práctica los planes de extensión, a
cuyo efecto detallarán las obras que c°dm·
prendan con la precisión necesaria Para
que puedan ser ejecuta.das por técnicos
distintos del autor del proyecto.
Estos proyectos de urbanización se podrán referir a la totalidad . de la zona
afectada por el P-lan de Extensión o a
zonas más Jimitadas de la misma, s~n
las necesi"t:iades de desarrollo del municipio. En cualquier caso· serán preceptivas
las siguientes normas:

2.-Usos permitidos.
Construcciones o instalaciones dedicadas a la explotación agrícola o a viviendas pennanenlcs de agricultores.
3.-Condiciones a tas que han de estar
sometidas tas ediflcaci-ones y las parcelas.
a)
Las ediftcaciones deben Jer aisladas
y la separación a llnderos y testeros será
superior a cinco metros.
bl La altura máxima edificable no sue.erarl los siete metros..
e)· La .superficie de la parcela será por
J.o menos azúloea a la de l:t: .parcela mínima d'! cultivo, determinada del modo
previsto en la Ley de 15 de Julio de ·1954,
y Ordeil del Ministerio de· A&'ricultur~ de
·27 de mayo de 1958.
d> ·renga resuello el acceso vial.
e) Se garantice ~a poS:ibilid.8.d de establecer los· servicios de agua potable. depuración de aguas fecales y suministro
de energia eléctrica.
Norma 57.-Limitaciones u.rbanistica.t 11
edificatorill.T en el suelo rústico no 12.rotegidO._
Am6íto de aplicaci6n.-Z-onas señaladas
como no Sujetas· a protecCfó-;;-;;pe«;iaTeñ
li N-ormaTl:ñe5tos··terreiiOs 1a ·racurtad"
de---eattlcar·see]erC-erá·-eñ ·pro2Qrcióñ-de
un metro cubiCo. como má-;imo, po~.. C'ada
cinco metros cu!9Iad.Osd"eSuperi!.c1e Cfe
suelo. ~Qdr.-ªn"!:d:i_ficar ma ores volúmenes
!egun esta ece e1 artícu o 69.<1 de la Ley
él"efTuelo:

En ·todo momento se ajustarán tales
proyectos a las es-peciftcaciones técnicas
del .Plan de ·Extensión correspondiente.
-) 1.-~as ci;>n:i:!t~.~\Q:~~~.-destinadas !l..M~
plotaciones a,.(!1'rias. silos o viviendas
No se concederá ninguna licencia de
ÓbUgatorias en fincas ·m~,L~bles. q"tr~
edificación mientras no esté urbanizado el
pomtan-a"'Pli."nes o Normas del Ministerio
sector correspondiente, 'conforme al arde Agricultura.
ticulo 63-3 de la Ley del Suelo.
Los proyectos de urbanización conte~
drán •los documentos siguientes:
al Memoria descriptiva de las caracte-.
· ristlcas de las obras en la que se indiquen
el orden y plazo de realización.
bl Plano de situación de las obras en
relación co"n el conjunfo urb.ano.
c) Planos detallados de las obras y
servicios.
d > .Presupuesto de todas las obras de
servicios con sus correspondientes mediciones.
e> Pliego de condiciones econ&nico!acultaUvas.
·Norma 55.-Definición de suelo rú.itico.
Sue-lo no incluido como urba~o en ei
término municipal (artículo 66,J de la Ley
del Suelo).
-De acuerdo con la Norma 5 se clasift·
ca rá en:
a) Suelo rústico objeto de protección
e9pecial.
b) Suelo rústico no protegido.
Norma 56.-Ltmitaciones urbaniseicai 1l
id1Jicatoria..t en el 1uelo rústico objeto de
proiecci6n. especial.
Ambito de aplfcación:
Zonu. señaladas como de protección especial en >la Norma ~ del CapUuJ.0 l.
·J .-Ed.itlcabilidad m4xlma permitida.
·En estos terrenos la facultad de ediftear
·.!e ejercerá en proporción d.e -¡ m.3. como
,máximo, por cada 5 m.2 de aupefftcie de
-suelo.

->

~.-r.as_qge_ .!?~ _ ~::tor~n_¿egú~
ce el artículo 69,:1 de la •Ley del Suelo,

prevto-eít~Tte"°i)reVíslo en el artículo

46,3 de la misma Ley. cuando se cumplan

las condicione,.. para cada caso que se es·
peciftcan a continuación:

O -

;;;~~tr1:1ccl?n~ ..~...J.Q.~talai::io.n~~
necesariamente vinculadas a de·
téf.rñinados terrenos, cÜ.ando así lo esti·
me el Ministerio de Africultura y previo
fnforme favorab1e al respecto por dich,o
Mi~sterio.
•
.(...21~tr_~ctones o instalacio!l~.Jn·
~ustriale¡ necesariamente vinculadas a determinados terrenos, cuando asf lo estime
el Ministerio de Industria, por requerlr
una localización condicionada por las materias primas a utilizar o de los servic[os
y s;e earantice -puedan resolver por si
agrari~

mismas:
·a> .Accesos viarios y comunicaciones.
b) ·Servicios de agua industrial y po·
table.
c) La evacuación de reslduos sólidos,
UquldM y ¡raseosos, .per!estamente depurados, y
d) Dota.cfón ener¡rética para sus insta·
l•clooea.
Lu conatrucclones o Jnstalacfone1 tendria caricter aislado, 1in que oueds.n
formar m1cleos o conjuntos indtA.Strlales,
deber'n cumplir Ju aigulentes determtnaciones:
a) Altura m4xim• dg: IO ·metro&,
b> Separación a Underos Y testero• de
U) metros como mfn!.nw.

cl

, ~·

l )/

Ediftcabllidad neta m3.xima

de

2

m·. /m..2.

d! Orupación máxima de suelo 20 %.
~;~onslruccione;s_oJ~~~~~io~es que
desarrollen un fln nacional, social, asi.st~·'l·
cia, educativo, sanitario o de Obt;;-PÜblicas que exija emplazarlas en el rnedlo
rú?it. cuando asf lo estime el Departamento competente y se raranlice puedan
reSolver:
·
al Accesos y comunica.clones.
b) Servicio de agua potable.
c> .Evacuación de aguas fecales depuradas.
·
d) Dotación de energi& eléctrica.
La1 construcciones o instalaciones ten~
dnin car4.cter aislado, sin que ouedan
tonnar núcleos de población. y deberán
cumplir las siguientes determinaciones:
a> .Altura m4xJma 12 metros sobre la
rasante natural del terreno.
b) Sin sobrepasar la altura máxima de
I-2 metros establecida, el máximo número
de ·plantas -permitidas seeún los casos ([:-·
serán:
b.1.) Con el bajo porticado, dejándolo
libre de edificación en toda su extensión
excepto las necesarias zonas de acceso a
plantas superiores. El máximo número de
plantas permitidas serán semisótanos, bajo
diáfano y tres plantas.
b.2.l Sin baio ·POJ:~-~'?._eJ_~~.xi~.º_
númer~d..e..Jilantas...será;

·a)Semisó4~.l>~~~~- ~la ntas,_

bl ~ili..c!~!!.. net~.-.m~~im._a_. de_ 2
m.3/m.2.,
e c)
Separación a los linderos y teste·

--·M-··----.

r?~b:OB.--

_d>

Ocupaci~'.!._~.(!tr:na .. 9.e..!_.~elo 2Q. 3 ..

é])~i-~~.!.-º ¿_ns~al~<?E!.~. _t'.-1-

risticas aisladas que exijan eslar emplaM
'zadas en -su;¡; rústico. cuando asf lo es·
time el Ministerio de Información y Turismo. cumplan e"l Decreto 3787/197-0 de
19 de dÍciembre sobre Requi.sllos de Infraestructura en los alojamientos turísticos y cumplan además las siguientes con- t
diciones:
·
a) ~Mk.l!~~~-deb:. !~E~-~-~e.E!!..X...!3:._
separación a linderos y testeros será..._SFJ.:..
périor a 10 metros.
b> La altura máJClma ediftcable no su·
perará. los 12 metros ni las ~r..~...Rl.ln~.:;:.
.sOOreeI. ·terreno ñaturaL

cl La-~~;;~~~-sueloM_!lQ....:!?:~~rá

del 20 ·3'Cer.tO.Tuldeia Parcela:_

-~Ediftc~bHidad neta infetinr_
~2.t!.~. ~Sico/metro cuad.r.a®,_
Norma

·ª

u~

.-La. orden.a.ci6n de !o.s nú-

c eo.s re.side:nciale• tunJheo.s.

va:ca:ciode tempor4d4 que ..re e}ectúen al
U'm.pa.ro de Norma.s Su61tdu1ria: de Pt4nettfflif!ínfo a Niv!!l Munici al .re realizard
1an e
r.e• · Parciales
u
ten.n. lal determinaeione.r u documento!
ezi.QLlcn por la Lev del Suelo v •e a:tendr4n. iñ tóda 4 lii ITU:truecione• V North:Ui tiiJttij\ccu que •e Uidica:n 4 con.ti-
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l .2.-Emplazan1lcnlo.
1
1.3.--Supcrt\cie n1in:ma de actuación.
·l.4.-A11:rupnción de nücleos.
1.5.-De~enntnot"ioncs y Documentos del
:>lan Especial de Ordenación.
.1.6.-~eterminnciones y Documentos de
los Proyeclos de Urbanización.
1.7.--0tra.s determinaciones.
'Z.-Clasi/icación de. los Núcleos.
2.1.-Por el t'1mañ.o.
2.2.-Por la estacionalidad.
J.-Especi/icaciones de pla.nea.mienfo 11
uTbaniz:ación.
J.1.-Condicionantes.
3.t.1.-De in!raestructura.
3.1.2.-Del Planeamiento.
J.l.3.--0el medio.
3.2.-Zoni ftcación.
3.3.-Usos.
3.4.-Parcel:J.ción.
3.5.-Ediñ.cabi.Iidad y deqsidad de ocupación.
J.6.-Dotaciones complementarias.
3.6.t. Población de servicio.
3.6.2.--Comercial, Social y de Esparcimiento.
3.6.3.-Cultural.
3.6.4.-Administrativa.
J.6.5.-Culto.
3.6.6.-Espacios libres.
3.7.-Red viaria_
3.7.1.-Tipos de vías.
3.7.l.l.-\rias de acceso.
3.7 .1.2.:........vias urbanas.
3.7.2.-Zonas ambientales.
3.7.3.-Traz.ado.
3.7.3.L-Condiciones mínimas de tra-zado.
3.7.4.--Sendas .para peatones.
J.7.5.-Pistas para ciclistas.
J.7 .6.-5ección transversal
J.7.7.-Firm~ y pavimentos.

3.8.-Apc:.rcamientos.
3.8.1.-Disposiciories de los aparcamientos.
3.8.2.-'Número de aparcamientos.
3.8.3.--0uperftcie de aparcamlento.
.3.8.4.-Aparcamientos en estaciones de
montaña.

3.9.-Abastecimiento. de agua.
·3.9.1.-Suministro.
J.9 .. 1.1.-Dotaciones.
3.9.1.2.-Calidad del agua.
3.9.1.3.-De-pós !tos.
3.9.1.4.-Agrupación de núcleos.
3.9.2.~Red de distribución.
J. tO.-Saneamien.to.

3.10;1.-Red general.
.1.J0.2.-.1Vertido de aguas residuales.
.3.l•l.-Sumini.stro de energía. eléctrica.
3.11.1.--Conexión y transpor-te.
3.11.2.-Dotaclonea.
3.11.3.-.Redes y centros de transforma~
ción.
3.11.4.-Normativa técnica.
3.12.-Limpieza.
3.12.1.-Recogidas de buura.s.
3.12.2.-=-Eliminar.lón de basur·u
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Plan de etapu para la realización del
Plan.
Resumen de datos básicos.

4.-Esiudio.s Económico-Financiero .
-

·1.-INTRODUCC/ON.

Anejo ntimero 1.-Iitformaei6n generat-Constarf. de:'
- Delimitación y topo2rafia del ~rriiorio
afectado.
- Datos estadísticos, climáticos y metereológicos.
·
- ·Estudio geológico de suelo y subsu.,.' r,
y características slsmicas del terreno.
- -Descripción del paisaje y vegetación.
- Inventario de obras, eri.~ftcaclones, lnslalaciones e infraesµ,icturas existentes
en el territorio.
- Medios de comunicación actuales.
- Incidencia de otros Planes sobre el territorio afectado y posibles servidumbres impuestas por !Planes o Proyectos
de tos territorios limítrofes.

t.l.-Concepto.
La principal característica de los núcleos residenciales, cuyo planeamiento -regula este Anexo, es constituir un segundo
Jugar de residencia, distintos del habitual
para ta mayor parte de las .personas que
los ocupan. Cada uno de estos nlicleos
debe constituir un conj~nto residencial
unitario y continuo, dotado de todos los
servicios urbanísticos que ¡aranticen una
relativa E.utonomta de servlicos comunitarios re.:pecto a los núcleos urbanos
existente~. en las proximidades.
1.2.-E'mplaza.miento.
No se permitirá ninguna actuación de

núcle<:is residenciales de serunda vivienda
comunmente llamadas urbanizaciones sobre terrenos que no estén señalados al
efecto en las Normas Subsidiarias de Planeamiento General a nivel municipal, redactadas y aprobadas conforme se especifl.ca en el CAPITULO l.
1.3.-Superficie minima ·de actuación.
1.3. L-Extensión.-La superficie total de
la actuación no será inferior a 10 Ha.·
1.3.2.-Forma..-En planta ha de ser más
.J menos regular, es decir, sin entrantes ni
salientes b:-uscos y en principio limitada
por accidentes naturales de:l terreno.

1.4.-Agrupaciones de núcleos.
·En aquellas zonas en que por sus especiales características intrinsecas y de relación con centros urbanos, se prevea una
futura ae:rupación de núcleos formando
una unidad superior, deberá realizarse
una planificación de la red básica de infraestructuras común a ambos núcleos.
especialmente en lo relativo al sistema
de comunicaC'iones, saneamiento, abasteeimieato de arua potable y suministro de
energia eléctrica, con la finalidad de coordinar las distintas actuaciones unitarias.
lograr un superior nivel y economía en
los servicios comunes.
l.S.-Determinaciones 11 doeumentos dei
Plan Especial de Ordenación.
El objeto del Plan es estudiar la ordenación de la parte del territorio que corresponde a un Núcleo Residencial de
Segunda Vivienda, estableciendo las directrices de actuación técnica y económica que han de servir de base para la formación de los Proyectos de Urbanitación,
así como para los Proyectos de obras exteriores al Núcleo necesarias para su funcionamiento.
Contendrá las determinaciones y· documentos exigidos por la Ley del Suelo
para los Planes tParciales, con el siguiente detalle:
---

11 MEMORIA Y ANEJOS.
Antecedentes.
Objeto del Plan.
Ubicación.
Descripción de la ordenación, abarcando los concepto! de zonificación, usos,
volúmenes, densidades, red ·viaria, servicios, inslalaciones y obras exteriores
al núcleo.

Anejo ntimero 2.-Justi/ie4ci6n de la. dotación de servicios.
-

Abastecimiento de aiua potable, justificando la dotación prevista, procedencia del agua, cerUficado de potabilidad
de la misma, extendido conforme especifica el R. D. 17-9-192-0, caudal disponible en estiaje y esquema de la red
de distribución prevista.
- Saneamiento, indicando cauce público
de vertido, clasificación de éste, exigencias de depuración y sistema previsto,
asi como ~quema de la red.
- Suministro de energía eléctrica, justificando la potencia Instalada e indicando las caracterísUC3s de la linea suministradora; conexión con ésta, transporte, esquema de la red de distribución.
- Servicios de c<>municaciones: Correos.
Telégrafos. Teléfonos, T. V., Télex.
- Servicio de transporte, con esquema
del mismo.
- Ot:-os servicios.

A.nejo número 3.-Estudio val.o-rativo.
- A vanee de mediciones.
- Avance de presupuesto.
- Modificación del valor del Suelo.
- Program8. de inversiones por etapas,
con indicación de los mediw económico-financieros disponibles y que debe:-án quedar afectos a la ejecución del
Plan.
IIJ PLANOS
a 1 Planos de !nfonnación:
De situación del .territorio ordenado
respecto a la provincia.
- Plano de situación de la actuación, referido a la zoni-ftcación ·y red viaria
general de las Nor;mas Subsidiarias de
Planeamiento del Municipio.
'--- Del estado actual de los terrenos a escala ·1/2.000, con curvas de nivel de
metro en metro, indicando topogr-.tia,
vegetación, Infraestructura e lnst'llaciones.
-

bJ

Plano1

J ll.000, con

de

ordenación,

a

e.sea.lo

curvas de nive_l de metro en

metro:
-

~

:r.oniftcaclón.
De la red viaria general.
Esquema del suministro de agua potable.

P;ígi1-.~1

1.372

;:..·;:!.!-:'i\:-<

t:·:,.:~::

. . . ·.. ;)

'.)-

..

-·-----------· ··- ------··-· -- ------¡.:SQl.ICll'A de {a red di! tll.Urln1l•nln,
Esquen1n del s1.hnlnl1tr11 dt' tn"r11:ln
,.¡~<'lrica.

Esquemas de los dcn1As lt"rvlclo1 pro·
vblos.
(][>

ORDENANZAS

REGULAIXlH.AS.

·Deben contener ta.'s normas urbanbtlc••
de uso dt'l suelo, de edH\c•elón, dl' policia. etc., que se e,stlmen adecuad•• para
111 correcta ordenación del terrHorio y
protección del pal~1j.e.
iJ..6.-Detrm1inacione1 ~ docurn~nto.s df'
los PrOJl~Ctos d~ Urbanización.
Se atendr' a lo esiablecido po: el artfculo 1t de la Ley del Suelo. Los planos
de proyecto deber'n con!ecclonarse a es·
cala 1/1.000 con curvas a nivel de metro
en metro.
•1.7 .-Otras detenninaciories.

El proyecto de urbanización se_,concib('
con una estructuración unitaria, 1ntegradC'I
por varios proyectos referentes a los d~s
lintos tipos de obre.s a reali?ar y ser\'ic:('ls
a instalar.

·2. CLASIF!CAC!ON
CLEOS.

DE · LOS

NU ·

2.l.-Por el tamaño.
Pequeño: f?e ·10 a 50 Ha.
De 50 a 150 Ha.
G:-ande: Superior a 150 Ha.

-

~tedio:

2.1.l.-Por la estacionalidad.
-

Fin de semana: Con un ind!ce de uti·
lización anual interior al 2S por 100.

-

Temporada: Con índice de utilización
comprendi<fo erilre el 2S y el 50 por
·100.

Semipermanente: Con índice de util!z:ación superior al 50 por 100.
3

ESPEC!FICACIO-NES DE PLA·

J\..E.:\J.UE.N'TO Y ·URBANIZACION.

3.1.--Condicionantes.
3.l.1.-De lnfraestructuras.
Son condicionantes fundamentales
siguientes:

las

al -El acceso sin necesidad de obras
con u:i coste excesivo o desproporc:onado
con la importancia de la actuación.
b} La viabilidad de implantación de
s<?rvicios de abastecimiento de agua pota·
ble, saneamiento y suministro de energía
eléctrica.
el Las condiciones sanitarias favorables.
d 1 Las concHciones del terreno de cimentación, que han de ser adecuadas para
la construcción de infraestructuras y edi·
fi.:ios sin coste excesivo.

3.l.2.-De medio.
3.1.2:1.--cuando .se trate de promover
una actuación urbanística. dentro del te·
rritorio de ínfiuencla de otra aprobada, o
Que penCtre en parte en ~~ (anejo nú·
mero 1 l, se requerirá. la redacción y aprobación de un plan conjunto desarrollado
en g1ado de Flan ~nei-at an~es de proceder al desarrollo del Plan Especial corr-espondient.e.
J.l .2.2.-Todos los planes incluir'n en
su documentación unas norma.s de pro·

. r·

··-.

·." .,

ll"t'c1611 y ¡tUC'sla en valor del paisaje, elen::ilurales y áreas arboladas. como.
;1s1111i~1110 de aque-llos núcleos de inlerés
pintoresco o turístico. histórico-artístico,
n•nnurnental o arqueológico y cualquier
st•rvidun,bre e!cistente. En aquellos casos
que lo reqi.:ieran deberán .solicitar infor·
1ne del Ministerio de Agricultura y Educación y Ciencia, debiendo en todo caso
cumµHrse lo que determinan los artículos 59 y SO de la Ley del Suelo, como asimlsmo las disposiciones legales que atec·
ian a la protecc:ón de la red de comunicacione.!. Quedará expresamente prohibida
la formación de pantallas con edificaciones que limiten las vistas o izppidan la
contemplación del paisaje.
~.1.2:3.-En la document3ción del Plan
deberá acreditarse plenamente el cumplimiento de todas y Cada una de estas Norn1as. incluyéndose además un cuadro re.sumen de las mismas.
n1t•nt11s

3..2.-Zonifi.ci:ición.
·La superficie total del .Núcleo se organi-

zará en zonas cuya denominación responder.a a su uso predominante.
.Las zonas en que la superficie se divida
responderán a Ja si¡uiente clasificación.
sin perjuicio de las que las característi<'."as ·
especificas del Núcleo aconsejen:
a) Residencial. comprendiendo viviendas unifamiliares, colectivas en edificación
abie:"ta y hotelera.
bl Es?Ccial. comprendiendo la zona
comercial. deportivo·recreativa. pública y
servidos.
C)
Espacios libres. comprendiendo viales, aparcamientos públicos y libre pri·
vado.
3.3.-Usos.
Los usos predominantes en cada una de
las zonas serán los que respondan a la
denominación y concepto de ésta.

3.4.-Parcelación.
La parce"ta minima. para los distintos
usos establecidos, deberá ser justificada
debidamente en el •Plan de Ordenac~ón en
!unción de las características específicas
del .Núcleo.
3.5.-Edificabilidad, densidad de ocupación v condiciones cU eodiftcación.
3.5~1.-Densi.dad.~a capacidad máxima
se determinará mediar::ite la aplicación de
las densidades que en cada caso corres·
pondan, de acuerdo con et cuadro anejo
nümero 2. interpolando para casos inter·
medios.
3.5i2.-Edifi.cabilidi:id. - Coeficiente de
utilización del terreno. El coeficiente medio de aprovechamient<>, re!erido a la SU·
perftcie total no excederá en ningún caso
del que figura en el cuadro anejo númerc; .. 2, para cada superficie de actuación.
En casos ¡nt.ermedios se ifljará. p.or interpolación.
3.5.3.-Cimdicioneos de edifi:caeión.-Con
objeto de evitar la formación de pantallas
que llmlten las. vistas a larga dist8ncia.
los cuerpo.1 de edlftcaciones por encima
de 18 secunda planta &\lardarán una pro·
porción entre longitud y anchura no su·
perlar a 311, con esta última dimensión
no mayor de 1~ metros. En las zonas com-

prendidas entre la Carretera Nacional J-40
y el mar, estos cuerpos de edificación alta
deberán tener su eje· mayor orientado se·
gún un ángulo no superior a 45° respec·ta
a la normal a la linea de la costa. En S:.-~
neral el 50 3 del volumen total permitido,
como mínimo, se distribuirá en edifl:cación
no mayor de 3 plantas.
3.6.-Dotaciones complementaria.s.
3.6Jl.-Poblaei6n de servicio.-&: .!• e:··
minará con arreglo a los po rcentajo:.s m!nimos referidos al total de la población
en función de su grado ·ie estacionalidad
que en la Costa del Sol es E-3 CSO % al
100 3) y le corresponde el 6 % mínímo
de población de servjcio.
3.6.2.-Comercia!, social y esparcimiento.-Está integrada por los establecimientos comerciales (principales y secunda~
rios), sanidad (consultas, dispensarios y
farmacias). guarderias infantiles, clubs
deportivos y recreativos, espectáculos,
parques de atracciones, salas de fiestas,(
etcétera, e instalaciones vinculadas a la ·
actuación (estaciones de servicio, reparación, artesanía, ete.J.
'Para estos usos se precisará una reserva
mínima de 0,05 3 de la superticie de la
actuación, considerándose siempre como
mínimo 3.000 m.2.
·No Será computable el volumen correspondiente a las dotaciones señaladas con
los apartados referentes a culto, cultural
y administrativa.
3.6.3.-Ctdtu.ral. - Incluye las actuacicnes necesarias para la enseñanza primaria, media, institutos. etc. La reserva de
terreno se hará de acuerdo con el grado
de estacionalidad considerándose como
mínima la de 2.000 m.2.
!Estacionalidad E-3: A partir de 140 hec·
táreas 0,03 m.2 por -habitante y 0,05
m.2 en las que excedan de 1.000 hectáreas.
La reserva para casos intermedies se
ob[endrá mediante ·interpolación entre
amb<Js índices.
3.6.4.-Adminisrrariea.- Constituye esta
dotación los servicios munici~ales r oficinas administrativas, correos. telégrafos,
teléfonos, turismos, inc-endios y policía,
limpieza y servicios en geenral.
Se precisa una reserva mínima de terreno de 0,1 m.:2 µor h&bitante en superHcles hasta 30 .hectáreas y de 0.2 m.2 a 'Par·
tir de 30 Ha. hasta 1.000 Ha. Para casos
intermedios se -proce'lferá por interpolación.
3.6.5.-Culto. - Comprende las iglesias,
capillas y locaaes anejos, siendo preclso
las reservas de terreno siguientes:
Hasta 30 hectáreas, la supert1cie mini·
ma seré de 0.10 m.2 por hab¡tante y a
partir de l.000 hectáreas, 0,15 m.2, con un
mfnimo en todo caso de 1.000 m.2. Para
casos in_termedios se 'Pre-cederá por interpolación.
3.6.6. - Espacios libre•. - Corresponde
las reservas mínimas de terreno para parques, paseos, como asimismo las zonas de
protección de elementos de interés quP.
lo requieran y la;s áreas de instalaciones
deportivas, camping y guarderías.
La superftcie .total como .mínimo será
de1 16 por 100 de la actuación. con un
mínimo del 65 3 de aquéllas en terrenos.
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con aprovechn.n11rnt.c1 óptimo para p•r·
quC's y jardin<"!I ¡H'1h\u·us y el rMto a P-·

'IC'

sel)s, protección de elt!'mentos, doepo-rtes...
etcétera.
En ai:tuacionei su¡K.'riores a LOOO hect.áreas Ja reserva se incrementará hasta
un minimo del JO por 100, distribuyéndose
un 70 por 100 con10 en el caso anterior
y el resto en !"('serva (orcstal.
3.7.-Red viaria.

clasif\cará ~sta en una de las categorías
siguientes:
- Llano ondulado_
- Accidentado.
- Muy a-ccidentado.
La deteC"minaci6n de estas categodas,
por la diAcultad que entraña su de.flnici6n
objetiva, se dejará al buen juicio del pro·
yectista.
Die.has condiciones se resumen en el
cuadro númeC'O 3.7.

J.7.1.-Tipos de via.s.

Vias de acce91.' <~xleriores al Núcleo).
Vias urb:anas (interiores al Núcleo).
3.7.1.1.-Las vlas de acceso son las carreteras que conccfán al Núcleo con la
red de carreteras estatales o provinciales,
o con otros núcleos.
J.7.1.2.-Las vias urbanas constituyen el
sistema viario interlor .al Núcleo. Este
sistema deberá presentar- una estr-uctura
jerarquizada. con funciones perfectamente
definidas para cada tipo de vía en orden
a Ja separación de los distintos tipos de
tr-áfico según su destino .y propósito
A este respecto pueden clasificarse en las
categorias siguientes:
Vías de penerración: Constituyen la prolongación, a través del Núcleo, de las
vias de acceso, conduciendo el tráfico a
los principales centros de atracción y enlazando los sectores de distinto caC"ácter.
Todo movimiento de tráfico a larga distancia. hacia. desde o en el interior del
Núcleo, debe ser canalizado por estas vias.
Vías distribuidoras: Distribuyen el tráfico en el inte:-ior de los sectores de distinto carácter (residencial, comercial, deportivo, etc.), (armando el enlace entre
las vías de penetración y las de servicio.
Vías de serL"icio: Dan acceso directo a
los edificios y terrenos partienodo de l:is
vias distC'ibuidoras.
-

3.7 .2.-Zonas ambientales.
Reciben esta denominación las zonas libres de lC'ático ajeno a las mismas, en las
que conside•aciones de ambiente predominan sobre el uso de vehículos. Loo espacios con\prendidos entre las vias de penetración deben tener eSte carácter. Estas condiciones ambientales variarán según el tipo de zonas, pudiendo llegar por
ejemplo en zonas comerciales, a exil!:fr la
supresión del tráñco rodado.

f'K!1:1rán según la topograCía del terre-

no pnr el qui! discurran. A tal efecto, se

3.7 .-t..-E en.da.t para peatone•.

1.80 m.

En su trazado debe buscarse siempre
una adecua<fa composición estética, conjuganclO alineaciones, plazoletas, escalonados y zonas verdes.
Dentro de da denominación de "vía ·peatonal" podrá consideraC"se las vías sin
trádco rodado, reservadas a peatones. en
un sector comercial, paseo maritirno y
casos anótogos. Sin imponer no.rmas al
respecto se recomienda una especial atención a la calidad y estética de la solución
qut: se proyecte.

3.7.6.-Sección tra:nst:€'-rsal.
___. La sección transversal 1erá fun-ciOn del
tráfico previsto, bastando en generaJ.
con vías de dos carriles. para ambas
direcciones, pero pudiéndose llegar a
precisar, en las ·vfas de acceso y en
las de penetración, dos carriles por dirección con mediana separadora.
En las vías de acceso y penetración se
dotará. a las curvas del peralte pn?ciso
según su radio de curvatura y velocidad específica. En las de di9tribución y
servicio se limitará. a un máximo del
~

3.

-

El bombeo será del 2 3.
- Es aconsejable disponer aparcamientos
en calzada únicamente en las vías de
servicio. En cualquier caso no se dispondrá. en !las vías de acceso y penetC"ación.
Las vías de acceso y penetración se
proverán de arcenes a ambos lados. y
estas últimas de una franja verde de
protección y ornamento, que puede
·preverse para futuras ampliaciones.
Las vías distribuidoras y de servlcio
llevaC'án aceras para peatones a ambos
lados, separadas de la. calzada por una
zona verde como elemento ornamental.
---; Como dimensiones mínimas absolutas
se tomarán las siguientes:

SECCION TRANSVERSAL DE VIAS • DIMENSIONES Ml!NIMAS ABSOLUTAS

3.7 .3.-Tra.zado.
Las vias de distribución y servicio se
locali:z:an en el interior de las zonas an1bientales. a las que sirven y que están
rodeadas. pero no cruzadas, por las vlas
de penetración. El trazado se proyectará
de forma que los desplazamientos entre
las dlstint.as zonas del Núcleo resulten
más atractivas para los automovilistas a
través de las vfas de penetración. En estas
vías, al ser su misión facilitar un tri.neo
se(Uro Y sin trabas, deberán preverse restricciones apropíad·as en el acceso a par·
celas Y en el aparcamiento, pudiendo llegar a prohlbirse 3C'f:esos directos a flncas
Y aparcamientos en calzadas. Tambi~n
podrá i>er necesario imponeC' restricciones
en las vias distribuidoras, sobre lodo en
lo Que concieC"ne al apaC"camiento.
3.7 ..1.1.-Condidon.es .m,n.lma• ch tTa.l'ado: Las condicionec mfnimu de tTazado

•

Debe planearse una red secundaria de
sendas unicamente pe.ra -peatones, de forma que éstos queden separados del tráfico de vehículos. Dará acceso desde las
viviendas a comercios, escuelas, espacios
abiertos. etc., independientemente del sis.tema eeneC'al de vías rodadu. Deberá estar ligado a las paradas de autobuses, estaclón de -FFCC .. si la hay, y aparca·mientos.
Los cruces de la red peatonil con la de
tráfico .rodado se localizaC"án en puntos
en tos Que· 1a velocidad de los automóviles se vea forzosamente reducida.
Cuando se prevea una intensidad de
tráfico superior a 500 .vehículos/hora en
ambos sentidos, se establecerán pasos de
pea-tones a otro nivel, . procurando elegir
para su emplazamiento los puntos de topografia favorable, por ejemplo, cuando
la vía roda.da va en trinche.ca.
El anchO minimo de las sendas será de

:1.7.5.-PUtas pdrci ciclisfaJ.
En vías de tráfico rA.pido, como son las
de penetración. se proyectar¡\ pistas p.ara
ciclistas, situadas entre calzada y acera
Esto puede ser necesario en los itinera.
ríos que conduzcan de las zonu residenciales al centro cívico-comercial o al centro deportivo. La preyis16n de pl.stas de
este tipo no aer4 en general necesario en
v(as de distribución y teTvicio, poi· .iou
menor llriSc:o 7 reducida velocklad espe·
cfflca. bastando cuando te prevea fuerte
tr&t\co ciclista en élla la ampliación a
4tz5 del carril exterior.
!Normalmente. se Prever'-n para una
sola dirección de tritl.co, con un ancho
mínimo de ·1.80 .m., teparadas de la ca}.
zada por una t'ranj a verde de ·.1,80 m., y
de la ae-era por otra de 0,90 m. al menos.

Tipo de vla
Acceso
Penetración
Distribuidora
SeC"vicio'
(.1)

(2)

Calzada
m.
(2)

(2)

7,00
7,00
6,00
5,00

Aparcamiento Aceras
m.
m.

2.50
2.50

1,80
1,80

(!)
(,!)

Arcenes

F.ranja
verde

m.

m.

Distanc;a
entC'e
cerramientos

3,50
1,50
i.50

17,00
15.10
14.10

2,00
1,50
•l.SO

Se con:siderará.n, a efectos de distancia mfnima entre cerramientos, un tolo
aparcamiento a cada lado.
En caso de exieir ~l trá.fl.co doble calz~. 18. mediana se-paradora tendrá un
ancho minimo de 2.50 m.

3.7.7.-FiT"nU"s 11 pavimentos.
El -tipo de fC"me a emplear•. en cuanto
a naturaleza y espesor, dependera fundamentalmente de:
- La int.!nsidad _{L'\10) y naturaleza del
tránco que ha de sopoC"tar.
- La naturaleza del terC"eno de cimentación.

- ·Las condiciones c4im,tieas de La .tona.
-

Los recursos disponibles en la zona de
emplazamiento.
tPor el tipa de urbanizaciones de que se
trata, dedicadas a ftnes turtsticos, depor. livos o C'ecreativos, es deiseable la buena
calidad y aspecto de l'Os pavimentos. A tales efectos deberá. exígir.re, como mínimo,
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doble tratamiento superftial. sienrlo
aconsejable el empleo, e.1 menos en las
vias más. representativas, del aglomerado
asfáltico.· También podrá emplearse oa·
vimentos rigidos. Es ac-onsejab!e el con·
traste visual entre las distintas zonas pa·
vimentadaS"; por ejemplo, entre calzadas,
,¡ rcenes, aceras, sendas para peatones, pistas para ciclistas, aparcamienos, etcétera.
Como medida de segurldad y para conseguir un agradable efecto estetico.
el

En todo caso debec;i justidcarse el tipo
y espesor del ftrme adoptado.

3.8.-Aparca.miento.s.
Es fundamental un correcto planeamiento del número de plazas de aparcamiento, de su distribución y de su situación.

Según su uso, p~eden elasitlcarse en
públicos y privados;'· pudiend-0 ser, por
sus características, cubiertos y descubiertos.
Normalmente ~rán descubiertos, con
las excepciones que se señalarán al tr-atar
de las estaciones de .invireno.
3.B.1.-Disposición

~e

los a.pa.rcamientos.

De las zonas de vivienda uni.famiilar,
los aparcamientos para los residentes se·
rán privados, en el interior de das parce·
las. En estas zonas solamente se preverán
aparcamientos públicos para visitantes,

emplaz:indolos en 1in1.•a. a los costados de
las t'."alzadas de las ví:i.s d~ servicio.
En las zonas de apartamentos y hoteleras las plazas para res:dentes se dispon·
tlrári también en el interior de las pa:-c~·
las. Los aparcamientos públicos para visit.antes, dada la mayor densidad de la
habitación, se: dispondrán en zonas, con
entrada y salida a una vía de servicio.
En las zonas comericales y deportivorecreativas se 'dispondrán en zonas con
entrada y salida a vhu de ·servicio.
En cualquier caso, la distancia máxima
a recorrer desde el luzar. de aparcamiento
público al punto de destino será de 200
metrc-s.
Los aparcamienos privados, especialmente en zonas de apartamentos y hoteleras, será conveniente disponerlo en los
sótanos de los edj.fu:ios. Los públicos dis·
puestos en zonas debe:-án rodearse por
pantallls de arbolado que los oculten a
la vista. En ambos casos se -pretende la
defensa del paisaje urbano de la intru·
sión que representan las masas de vehiculos aparcados, con la consifuiente deteriorización del nivel ambiental.

3.B.2.-Núm..ero de aparcamientos.
El número mínimo de aparcamientos
precisos se recoge en e1 cuadro siguiente,
distinguien<lo entre p:-:vados. para resi·
dentes y población de servido, y públicos.
Püb1icos

Privados
Residencia unifamiliar
Apartamentos
Hotelera
Comercial

por vlvienda
vivienda
por 2 camas
2 por 100 m. de
superJ\cie cubierta
po~

Playas

(1)

.¡ por 100 m.2 de

spfcie. cubierta
l por 5 plazas de
capacidad instalaciones
1 por 20 m.2 de
playa útil
1 'PO• 3 plazas
l por <l. plazas
1 por 5 plazas

Social-deportiva

Restaurantes
Cines (.l)
Iglesias Cl>

1 por 3 viviendas
1 por 5 viviendas
1 por 5 camas

(l)

Cuando estos establecimientos se encuentren junto a un cent.ro comerical o
deportivo, no .será preciso establecer aparcamiento para ellos, dado que los
horarios de funcionamiento no sueden coincidir.

----·------~-·------

3.6.3.-Superficie de apa.rcamiento.

El tamaño de las celdillas para automóviles será de 5,00 x 2,50 metros como mi·
nimo. Teniendo en cuenta el espacio para
calles, en los apa.rcamien.toS en zona Se
preverJ. una superficie mínima de 2(} metros cuadrados por plaza. En los a'Parea-

miectos en linea al costado de las vías de
servicio bastará una superficie minima de
15 meros cuadrados por plaza.
Para motocicletas se reservarán 2 metros cuadrados y para autobuses 30 me·
tros cuadrados, ambos mínimos.
Lo rC6umimos a continuación:

Superficie unitaria de aparcamiento
Tipo de vehlculos
Turismos en zona,¡
Turismos en linea
Motocicletas
Autobuses

·Máxima
30
15
2
50

Mínima

m.'

20 m.1

m.•
m.•

15 m.I
2 m.I

m.•

30

m•

3.8.4.- Apa.rcamientos en estaciones de
monta.ria..
Se procurará disponerlos de forma que
se deteriore lo menos posible el pais=tije,
evitando las g.randes explanadas de aparcamientos y los costados en el terreno
forzitdos por les crandes volúmenes de
excavación. Es aconsejable disponerlos de
forma escalonada, apr.ovechando los ·desniveles del terreno.
3.9.-Aba..stecimtento de agua.
3.9.1.-Suminbtro.
El suministro podrá ser autónomo para
el NUcleo-captación prop~a o dérivarse de
una red establecida pai-a una zona más
ámplia, en la que se encuentra comprendido.
En el primer caso, deberá justiftc"\rse
la posibilidad de suministro del caudal
necesario mediante la adjunción de documento expedido por organismo oficial, (
que acredite la realización de aforos en
época de estiaje y los resultados obtenidos. También deberá acreditarse, en caso
de ser privadas· las aguas a utili:.:ar, la
cesión en perpetuidad por sus propietarios o concesionarios, o si se está en el
caso de proeeder a su eX'J)rOpiación, y si
se trata de aguas públicas, la cánceslón
administrativa para su explotación.
.En el segundo caso, habrán de tenerse
en cuenta, además de las disposiciones vigentes en la materia y de las contenidas
en estas !Normas. las que imponga la
Compañia Suministradora. Será condición
in-dispensable el compromiso de dicha
compañía a suministr.ar el caudal necesario y su continuidad, acreditado en do·
cumento adecuado, que se adjuntará.
3.9-1.1.-Dota.ciones.-La dotación mínima por habitante y dia será de 200 litros,
que se podrá reducir a ·160 litros en estacióti' de ·montaña.
En esta dotación no se incluye la necesaria para el rie&;o de zonas verdes, tanto
públicas como privadas, para cuya programación tia de tenerse en cuenta el caudal disponible en los meses de sequía fisiológica, adecuando a estos datos y a Ja
naturaleza del terreno, las especies que
se proyecten y justificando en cada momento la dotación complementaria previs·
ta para la solución adoptada.
3.9.1.2.~ali.dad del agua.-En el Plan
de Ordenación se deberá incluir necesa·
riamente un certificado pericial, expedido
por órK:ano oficia•\, sobre la potabilidad y
pureza· de las aguas que se trata utilizar.
LOs análisis se ajustarán a las exigencias
establecidas en el R. D. de 17 de septiembre de 11920. Si no fuera posible. econó·
mkamente. la provisión de agua con el
grado de potabilidad que tal disposic:ón
establece, podrá proponerse el empleo de
otros· de superior grado de minéralización, siempre que quede dentro de los
/
m'reene• tolerados por otra normativa de
sutlcl~nte" pranUa. En cualquier caso. el
anilisis bacteriol6eico no acusará el contenido de gérmena. patógenos.
Cuando las aguas d-isponibles no reúnan
las condiciones mfnimas exigidas de potabilidad, deberá preverse su depuración
y corrección hasta alcanzar las condicione.s- mfnimas exlj?idas. por el Real Decre-

Número 157

BOlElÍ,; OFICIAL 'oE LA PROVINCIA DE MÁLAGA.-11

lo. Seo C'speciftcará e_l tipo y caracterist:cas
deo la estación depuradora prevista. cuyo
pro)'l'cto completo deberá adjuncarse al
de urbanización.
No obstante y po• escasez. de recu•sos,
µodr<i utilizarse agua de infedor calidad
para servicios. estableciendo en lal caso
dos redes independlentes.
Las zonas envolventes de las captacio·
nes senfin sometidas a una Reglamentación tendente a la protección del agua
contra la contaminación.
3.9.1.3.-Depósitos.-La capacidad mínima de almacenamiento del depósito, o de·
pósitos. re2ulador será de un día de consumo.
En caso de depósito único. éste debera
estar repartido en dos cámaras aproximadamente iguales, independientes e interconectadas, en previsión de aveorias e intf'rrupciones para limpieza.
Si no existiera cota suficien~e pa!'a aUn:entar a todo el •Núcleo con la p.~ec;sión
nece::;aria, se podrá optar ent!'e la instal3C'ión de un depósito elevado. que se surnin:strada del re2ulador e:itenado. o
bien de un grupo hidroneumitlco. solución esta úHima que puede se:- aCl)nsejable en pequeilas poblaciones.
3.!l.1.4. - Agrupación de Núdeo~. - En
caso de promoc1on. coincidente en el
tiempo de dos o m~s Núcleos en una m:sma z,,na. se ¡x'OCUrará agrupa:- a ~as entidades gesto.ras con el fin de conseguir
que estas agrupaciones proyect.:n. constru.van y exploten en común. abastedn1:entos de agua colectivos, a fin de conseguir una mayor economia en la f?jecuC'ión Y explotaclón posterioL

3.9.2.-Red de distribución.
3.9.2.1.-Arreria general de surninisrro
a la red.-La arteria general de enlace
de los depósitos con .Ja red debe p!'eve:se
CO!I la capacidad nec~sa:-ia pa~a el caudal instantáneo de máximo consumo. Se
cons:dera que el máximo consun10 es cuat:-o veces el medio.
3.9 2 2.-Carac~cristicas gen¿rales de /c.
red.-La forma de la red se adecuará a
la estructura del núcleo, procurando adoptar el sistema articuiado. Se supondr<i, a
efectos del cálculo de diámetros. un consumo instantáneo máximo de 4 ve-ces el
med:o.

Se tendrán en cuenta Jo.!i puntos de
toma, con sus consumos propios. para zonas ve:des y depot1üvas, p-iscinas públicas, edificios singulares. centro civlco, et·
cétera. así como los correspondientes e
bocas de riego e incendio, a razón de s
litros/segundo por unidad y considerando
únicamente tres en tuncionamieno simultáneo.
El d:ámetro mínimo admisible en la
red general se•á de 80 mm., las tuberfas
se situa!'d.n bajo zonas v~rdes o aceras.
Se preverá.o puntos de torr.a para tod:is
las parcelas de forma que ne.. sea preciso
para efectuar la::: acometidas. romper t!!l
firme de las calzadas.
. En estaciones de monto.ña.. y en previ·
s1ón de las bajas temperaturas. la profundidad mínima de le.s .:o:iducciones será
de 2,00 metros.

de julio de 1978

El nivel piezometrico min!mo deberá
proporcionar una carga de 10,00 metros
sobre los puntos más altos de utilización,
salvo casos especiales.

3.10.-Scneamienta.

Se ref\ere este apartado a las recomendaciones y normativa 'P2ra la evacuación
de aguas residuales, negras y pluvia.les,
así como su depuración y vertido.
3.to~t.-Red

gen.eral.

Se recomienda el empleo, con carácter
preterente, del sistema separativo, mediante la .!onstrucción de redes independientes pa;a aguas negras y -pluviales, lo
que CacilLará la depuración de aquéllas,
y mejorat'á su régimen hidráulico, a más
de conseguir un superior nivel de salubridad ambiental al aislar la red de aguas
negras de! exterior.
El- slStema unitario podrá ser acOnsejable cuando no se requiera una depuración biológica completa, como puede ser
el vertido a colector existente o al mar
mediante emisario suOrnarino.
En casos especiales, en los que la extensión del núcleo, su topografía y el ré·
gimen local de lluvias lo permita, podrá
realizarse exclusivamente una red subterránea ún:ca. para aguas negras, evacuando las pluviales por la superficie, median.
te la .,:-evisión de cuneta;s y pasos bajo
calzada. así como •tram<:1s entenados. de
redudda longitud, cuando sea preciso. La
situación favorable para una solución de
e-ste tipo se presentará cuando la superficie ·total del Núcleo se pueda dividir en
cuencas parciales independientes entre sí,
pud¡endo d:versiticar los ptltltos de desagüe plu\'iales. No es recomendable que
el tamaño de cada cuenca parcial pase de
10 Ha.
La :-ed de aguas negras se calculará
para caudales iguales a Jos de sumnistro
de agua potable para usos domésticos, con
un minimo de 160 l./seg. y un caudal
instan~áneo cuatt·o veces el medio.
Para el cálcu:lo del caudal de aguas
pluviales se estimará el tiempo de acumulac1ón para la cuenca recogida (que
en actuaciones de tipo medio puede est!marse en 20 minutos> y se considerará la
media de los máximos aguaceros de esa
duración ocurridos en períodos de dC's
años en la localidad de que se trate. Se
considerarán no sólo las aguas ree()gidas
por el pl"opio Nücleo, sino también las de
aportación exterior ai mismos, proviniéntes de vaguadas naturales, pudiendo establecerse defensas y c&uces !.rtifl.ciales
que desvien del Núcleo esas aportaciones
exteriores.
El .uaz.ado si situará bajo aceras y zonas verdes.
Se. establecerán pozos de re¡istro en
todos los cambios de alineación y entronques de ramales, y como má.ximo a 60
metros entre sI en alineaciones reclas.
La profundidad mínima de la arista inferior del conducto será de 1.50 metros.
Los conductos serán de sección circular
hasta 60 cm. de diá.metro: los de sección
superior s:erin ovoides.
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Se preverlin las acometidas a parcelas
anticipando su ejecución a la del iftrrne
de la calzada.
Se instalarán cámaras de descarga periódka en cabec-era de alcantarillado de
aguas negras.
Los cálculos se realizarlin mediante la
aplicación de cualqUiera de las fórmulas
sancionadas por la práctica, con velocidades de circulación comprendidas entre
0,5 y 3,50 metros ~ sección llena.
3~10.2.-Ve-nido di! agua.t residuales.
El vertido podrá realizarse a colector
existente, a un· cauce ·-públict.- o costa ma·
rítima.

En el primer caso, deberá acreditarse
documentalmente la posibilidad de vertido, mediante aut<iriz.ación ·expedida por el
organismo competente, en el que se especifique el caudal máximo permitido.
En el segundo caso, será preceptiva la
instalación de un sistema de depu!'ación
de aguas negras, debiendo incluirse entre
los documentos del Plan la oportuna
concesión del Ministe.rio de Ohras Pübli·
cas y el anteproyecto ajustado a las condiciones de ve-~tido y depuración que im·
ponga el .mismo. No se permitirá el vertido a cauces nD'rmalmente secos. ni al.in
con previa depuración.
En el caso de trata?"'Se de aguas exclusivamente pluviales se permitirá el vertido a cauces públicos que, aunque normalmer1>te secos, constituyan el desagüe
natural de las aguas de lluvia, siempre
que se tomen las medidas tecnlcas oportunas para evitar la inundación de. propiedades de particulares. así como el estancamiento de las aguas. Deber6. adjuntarse la concesión al respect-0 el Ministerio de Obras Públicas.
Las estaciones depuradoras deberán
emplazarse a 2.000 metros como min:mo
de núcleos habitados, a no ser que se
acredite el empleo de un sistema de de·
puración que no de lugar a oln;es y
moscas.

·J.1.L-Sumini.stTO de energia eléctrica.
3.ll~L-Conexión ti tran.1porte".
La disposición de energia eléctrica de·
berá ser garantizada mediante docun1cnto <¡ue acredite el acuerdo eon la comp1ñía suministradora.
Las lineas de transporte deber;in quedar -garantizadas mediante fórmulas que
aseguren el establecimiento de servidurnbres de paso de conducción cuando no
crucen terrenos propios.

J.1i1.2.-Dotaciones.
La dotación mínima por habitante será
de 0,6 KW.
Los niveles de iluminación del sistema
viario no ser'n inferiores a -tos siguientes:

CJ ases .de -vias
Acceso y penetración
Distribución
Servicio
Peatonales

Iluminación
12 lux

8 lux
4 J.ux

2 lux

Factor
uniformidad
0.4
0.3
0.25
0,15

-.-.'.

Pj:?,i;;a 1.376
'.LI t.:t-Rt>des y C<"nlros de trans{Orma<'i0u.

vechamiento de energia. o e-1 cstableci·
mient•l de una planta de '"comporta¡:e".

Las lineas de dislribución, tanto par:1
alumbrado ·p(lblico como para uso dnmésticn. serán subterráneas.
Las caseta, de transformación que no
sean subterroineas dcber3n acondicionars~
a la estética del conjunto, compaginando
adecuadafl'lente los cr¡.terios técnicos-econónlicos con los estéticos en la elección
rli? su emplazamiento.
3.11.4.~l proyecto. de suministro de
'energía eléctrica deberá sujetarse a la
normativa del Ministerio de Industria y
de la compañía suministradora en lo que
concierne a las exigencias pura{Jlente técnicas.

En caso de agrupación de Núcleos de·
bera estudiarse la posibilidad de creación
de un servicio común, siendo el AY\lntamiento el órgano al que compete. si lo
estima viabie, el imponer la asociación Ce
los distintos promotcires con estos fines.

3:12.-Limpiera.
El problema de la limpieza, recogida y
ellminación de basuras es de espe-1:ial im·
portancia en este tipo de actuaciones, sob~e todo en las de tipo turístico, -a efectos
de su eficaz: explotación.
3.12.1.-Recogida. de basuras.
El Plan contendrá un estudio previsor
del -parque de limpieza necesario en cuanto a medios mecánicos y dotación personal, así como de los itinerarios de recogida domiciilaria y programa de conservación de la limpieza de vías, parques públicos, playas, etc.
-

-

El parque de limpieu. deberá ajustarse
al volumen de recogida previsto, pudiendo considerar en primera -aproximación 700 gramos/día de basura por
residente y 200 gramos/día por visitante que utilice playas, zonas deportivas,
etcétera.
Se 1)rohibe el vertido de basuras al alcantarillado.
3.12.2.-Eliminación de basuras.

Se prohibe el \.·ertido simple en vertederos incontrolados.
El vertido controlado, en capas alternadas de ·basura y Uerra, se permitirá cuando se disponga de vertedero adecuado a
1nás de 5 Km. del Núcleo y de la via de
acceso.
Es aconsejable la simple incineración,
con las precauciones debidas en cuanto a
evitar humos y olores, debiendo prever el
horno adecuado y estudiar el emplazamiento conveniente en función de los
vientos dominantes.

En Núcleo de ·Población elevada puede
ser aconsejable la incineración con apro-

·..

3.12.3.-E.sracione.s de montaña.
En este Hpo de Núcleos se deberá prever 1os medios adecuados para la eliminación .Je nieve de las vías de tráfico rodado y aparcamientos.

3.13.--0tros servicios.
En caso de preverse en eJ P.J.an servicios co regulados en estas Normas, como
gas, teléfono, etc., deberán especificarse
en el mismo las condiciones a que deberá
de :-ajusta,se los ;iroyectos respectivo.s.
que. habrán de formar parte del de Urbanización.
El Proyecto de Urbanización deberá ser
redactado por titulados técnicos es-pe<:ialistas en cada una de las materias que lo
integran. bajo la dirección Y coordinaclórf•de un único tHulado. A este respecto
hab:-á de tenerse en cuenta, especialmEnte, la coordinación de los distintos servic:o.s. p;-e\·lniendo el emplaz.amien:o de
todo sellos de fo:-ma que guarden las d:stanc~as mini.mas es~ablec~da.s por las distintas reglamentaciones, prote2iendo adecuadamente los cruces bajo calzada, y
situando los conductos a profundidades
adecuadas para que dichos cruces no interfieran entre si y con el firme proyectado:
4 ....:...Estudio Económico-Financiero.

etapa. y a partir de 50 hectáreas, el doce
por ciento de la misma. Las clapns sucE"sivas estarán a!ecta_das por los mismos
coeficientes aplicándoles una reducción rlcl
orden de 40, 50. '60 y 70 por ciento sob:e
Ja cuanti-a de la primera.
El coS":e d-e ejecución del Plan µrngri'lmado para la primera etapa no será ¡n.
terior al del total de Ja actuación dividido
por el número de etapas previstas.
ANEJO 1

El territorio de influencia. de una. actuación 1e determinard. de la forma 1iguiente:
Una vez: determinado el centro geométrico del área delimitada por el perimetro
det .Plan Especial, se prolongarán las rectas que le unen a sus vértices en una disp ·
tancia igual -a la mitad de aquélla.
·En el caso de ex:isEr elementos geográficos im-portante§, rios, vías de circulación, etc., podrá reducirse prudencialmery
te dicho perímetro. stn rebasar en ningú'i._
caso el SO por ciento del 9rimeramente
o·btenido.
ANEJO 2
Densidad
Hab.!Hect.

Edificabilidad
Max:. m-3/m.z

.10

75

0,525

15

88

0,616

20

97

0,679

25

rn2

0,114

30

105

0,135

4-0

1"10

0,17

50

114
116,5

0,798

118

0.826
0,833

Superficie
hectáreas

60
70

BO
90

Deberá integrarse en todo planeamiento un estudio económico-financiero que
demuestre la posibilidad de llevar a cabo
la actuaclón y garantice la disponibilidad
de medios oportunos para- las obras de
urbanización.
Dicho estudio debera ser programado
en un sistema de etapas -paralelas a las
que para la realiz:ación de la actuación se
dete:minen en el Plan, las cuales se desarrollarán en los plaz.os establecidos, acreditando Ja cuantia de la garantía, en relac~ón con los costes de ejecución de ca<la
etapa, en Ja forma siguiente:
Para actuaciones entre 10 Y 50 hectáreas el quince por ciento de la primera

119
1·19,5

0.815

0,836

120

0,84

120

119

0,833

140

117

0,819

160

114

0,798

180
21){)

110

0.77

106

0.7~2

220

101

0,707

280

97

0,679

260

94

0.654
0,64

100

280

91.5

300

90

0,63

400

86

0,602

500

82

0,574

LOOO

75

0,525

BOl.Ull'<' ,¡;,,.,-, • ._
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VlAIUt>.--co:...:01c1u~E.S lo.UNU.1A$ DEL TRAZADO

v .. 1cxid1d ...

Tipo ch •I&

T•rr'""'

e•ciliu
... 1.. ; ....

(IC""-fll.)

011ta.n.

d• h

Cur.,1.tura ••r•
t;c1.I mil'lnu

ti• ... r.

lhdio

.,.¡,.;..,.,,
Crvc• con otru

.,¡"

tr&lt

nim•
ltHfl

,,

1

i•H•r•
••tdo-

("'·'

P•n·
dient•
Mui::n •

Tipo d1 int1u1cc:ión
Conv1ic1. C6nc1.•1.
(K. V.J (1(. V.)

"'' (m)

ACCESO

DE PENETRACION
---

-

Canalizada

120

Seizún tipo de vta y
trAfico normal a nivel

250

Canalizada

40

Seizún tipo de vfa y
tráfico normal a nivel

200

Canalizada
(1)

.r..o

Accidentado

60

Muy accidentado

40

s~gún

( 1)

(11

Llano-ondulado

60

120

'
A nivel

ZiO

Canalizada

Accidentado

50

7~

A nivel

200

Canalizada

~luy

40

40

A nivel

200

accidentado

-

75

-

Accidentado

40

¿.s

-

Muy accidentado

DE SERVICIO

300

80

Llano-ondula.do

DISTfi!BUlPORAS

1ipo de vta y
tráfico normal a nivel

Llano ondulado

A nivel
A nivel
A nivel

-3
-3
-3

3.500 2.500

4

1.400 1.400

5

l

6

l.400 1.400

'-

1.4001~

5

(11

1.400 11.400

6

Canalizada

l .400 t .400

(l 1

rtJ

¡¡

Sin canalizar 1.400 ~ l.400

w

1

r21

600

!

300

:
' -

Si"n Cftnalizar
(2)

600

!
: 300

,_

i

Llano-ondulado

-

40

A nivel

-3

Sin canalizar
(21

600 !

300

Accidentado

-

25

A nivel

-3

Sin canalizar
121

600:

300

Sin canalizar

600

~luy

accidentado

25

-

A nivel

. -3

'-=-

("!)

6

:-

Sin canalizar·

6

---

----:-

--7

--8

--7

'
·'.--1

!i

10
~

300

12

------

<11

El traz.a.do de la intersección se ajustará a·l me.nos, ad minimo especitlicado por el M.O. P. en las oormacs 'Para intersecciones cana:liz-adas con -tráfico de camiones, en el acceso y en las vi.as de penetración en terreno llano ondulado, se
proyectarán vias de cambio de velocMad.

(2-1

El trazado de ta i:nter5ei:ción se ajwtará a'l menos, aJ. mínimo especiftcad.o por eJ_ M. O. ·P. para :l.as intersecciones sin
cana.lizar con ·tráfico de camiones.

13 1

O¿;)~nd-erá d~!

tamaño de las parcelas.

··CAPITULO II,__I,__ _~
NORMAS DE URBANIZACION

Norma 60.-Amf>ito d~ aplicación.
Las present~s Normas de Urbanización
serán de aplicació,n oblie;atoria para los
Planes Parciales, Planes de Re!orrila Interior, Planes de -Extensión que se redacten
en todos los -municipios de la provinci·a
ca:-entes de Plan General de Ordenación
Urbana deb¡damente aprobado. Ie;ualmen·
te se aplicarán para regular aquellos "JS·
pectas que no tuvieran previstos en los
Planes de Ordenación y en los Proyectos
de Urbanización correspondientes.
Norma 61.-Abastl!cimiento rle agua.
La dotación mínima de aeua potable no
será nunca infe.rior a 200 litros por habitante Y dia, debiendo justificarse el nú·
mero de habitantes en función de los vo·
tú-menes ed.ificables prev!stos y los tipos
de construcción proyec!tados.
Se entiende por agua· 'Potable aquella
que cumpla 1as condilcanes de potabiiidad
previstas por ia Jefllt11ra Provincial de
S:inirlad.

-

-·--

-··----------------

Para riegos y otros usos se dotará la
cantidad de agua que justifiquen las características de la Ordenación.
Para industrias se dotará con un caudal
mínimo. de l m.' de agua diari·a por cada
5 m.1 de superficie de la parcela donde
se ubique dicha industria.
Será preciso demostrar documentalmi!nte la di9ponibilidad del caudal suficiente,
bien sea procedente de una red municipal
o particular existente, manantial o depósito.
.La capacidad mínima de los depósitos
debe calcularse para el consumo total de
un. día punta.
La presión minima en el punto más des·
favorable de la red será de u~ atmós·
fera.
Norma 62.-Saneam{ento.
El caudal a tener en cuenta para el
cl.lculo de saneamiento, será el mismo que
el calculado para la dotación de agua, con
excepción de la prevista para riego.
Todas las conducciones .serán subterráneas y u:e:uir4n el trazado de la red ·viaria y d~ .los es¡lacioa libr~s ~ uso púhlico.

-----

~

------

Pa.ra verter -al subsuelo, siempre "Previa
depuración, será necesario demostrar do·
cumentalmente las condiciones de per·
meabilidad, mediante informe geológico.

La evacuación de las aguas residuales
se establecerá normalmente mediante una
rel de alcantarillado. adecuando a la zona
que ba de servir, estando a un mínimo de
1,20 metros la clave de los colectores por
debajo de la rasante del terreno y siempre de cota inferior a la red de agua
potable.
Cuando el efluente no vierta directamente al colector municipal sL.i.o a alguna v·a¡uada, e.rroyo o cauce público o a
una zona marftima. debert preveerse el
corr~'P()ndiente sistema de depuración de
oxidación total. y sert necesario acampa·
ñar la oportuna concesión del Minilterio
de Obras ·Públicas, con el expediente
aprobado y -el proyecto ajustado a las cond-iciones de vertido que imponga el
mlsmo.
En 'et caso de que por la naturaleza o
pendiente del terreno y por el carácter
extensivo d-e lu edlftcaclone-s, se .propu·

,;_.,_,_

!>il·:·a la solución .de fosas sépticas.· uuif"J.
rniliar s µlurifan1iliar, para ta depuración
do¿ las a¡:uas residuales, deberá el~l..;an::e
la caplación de f!tUa para usos dumésti·
cos en una zona· que no puede re-sultar
crinlaminad3 con lo efluentes de Ja !osa
sepUca o los pozos absorventes eo.:-respon·
dientes, efectuando su distribución a las
viviendas mediante red general
Las normas para la construcción de fosas sépticas serán las señaladas en la Orden Ministerial del 23 de abril d,e 1969
del Ministerio de Obras Públie:ls. Los proyectos de saneamiento para territorios
comprendidos en municipios afectados por
los planes de a:aneamJeno integral de la
Cos_ta del Sol. debei"6n ser vJ.s.ados por la
Confederación Hidro~r'4\ca del Sur de
España a los efectos de que en su día
las red_es correspondientes puedan ser integradas dentro de la red general que
ha.brá de construirse en cumplimiento de
dichos planes.
·.
En el caso de tratarse de construcciones_ hoteleras deberá aplicarse cuanto se
establece en el Decreto 3787/70 de 19 de
diciembre.

Los fangos procedentes de Ja.s Estacio·
nes Depuradoras se vertirán ·.~ª una dis·
tancia mlnima de 2 Km., respecto al perimetro de los nücleos urbanos.
Norma 63.

Ene:roía eléctrica JI alum.

bFrado público.

La dotación mínima de energía eléctrica para uso doméstico será de 0,6 K. W.
por habitante.
Las líneas de distriQución para el alumbrado püblico serán subterráneas y las
correspondientes a uso doméstico podrán
ser aéreas o subterráneas.
En los casos de que no se ·-dispongan
subterráneas se tratará de sai\'aguardar
el aspecto estético, tanto de las lineas
como de las instalac!ones de transtormación y elementos acceeorios.
Respecto a las lineas de alta tens¡ón,
cuando sean tendidas aéreas, deberán res·
petarse las servidwnb;es y todas las limitaciones que establece la legislación vi·
gente.
El nivel de iluminación de las vi~s se
fijará de acuerdo con la importancia de
su tráfico. A este efecto la iluminación
media requerida para el alumbrado pÜblico, a la altura de 1 ó 1,5 metros sobre
el pavimento, será en vías Principales de
10 lux y en vías secundarias de 5 lux.
Norma

64. Red viariq

En las .zonas de extensión, el sistema
viario se proyectará (le acuerdo con las:
necesidades de circulación. debiendo tener
las vias principales un ·ancho minifno entre alineaciones <anc:huia total de la plataforma) de 16 metros, y para las vf.as
secundarias 10 metros.
La red viaria in.terior tendr4 a:allda .a.
la carretera y vlas públlcas circundantes,
no pudie.ndo ser la distancia entre dos sa·
tidas consecutivas a un~ misma carretCra
o via pública menor de 300 metros.
Queda prohlbido expresamente incorporar las ~arreteras de cualquier tíoo al
.sistema viario propio de las zona·s residenciales o industriales. rEn eonsecuenci.11,

' ..JJ

no podrán establecerse accesos direcios de
las carreteras a las parcelas.
~a 65.-Trala:miento de residuos.
Todas las instalaciones donde se traten
o dep-ositen los desperdicios y basu;as
procedentes de las comunidades, se sltuarán a una distancia mini.ma de 2 Km. del
perlmetro del núcleo de población más
próxima.
. Cuando se trate de construcciones hoteleras, habrá de cumplirse lo especificado
por el Decreto 3787/70 del .19 de di·
ciembre.

CAPITULO IV
NORMAS DE EDIFICACION

En ningún caso la a.llura máxima de
cualquier edificación en el casco en mu-·
nicipios aue carezcan d~ olaneamiento
legalmente aprobado, SQlbrcpasa1·á los JO
metros, ni tres plantas construidas sobre
la rasante de la acera.

Particularida.de.s:
J.

En calles.

Si la línea de fachada correspond:en.te
al tramo de calle, no estuviera edificad.o
al menos en la mitad de su lonR"itud, se
ftjará la altura máxima de las edif\caciones e.n función del anchv de la calle se·
gún la tabla siguiente:

-l.---"C:::=::.:::...::::...::=-:.:..c==="'---d.._
CONSTRUCCIONES EN EL CASCO
DE L...>\S POBLACIONES.
.•Norma 66.-Solar edificable.
AlOs efectos de estás Normas, los solares se clasificarán en ediflcables y no
edifica bles.
Se consideran edifl.ca·bles los solares
que cumplan las siguientes condiciones:
1.-a) Loniitud minima de fachada; el
33 o/o del ancho de la calle, con un mínimo
de 5,50 metros.
b 1 Fonda mínimo:. 7 metros.
e) Diámetro min!mo de! circulo inscribible: 4 metros.
d) Superficie mínima en olanta: 50
metros cuadrados.
2.-Los terrenos deber3.n estar compren.
didos en superficies consideradas como
ediftc:ables, es decir, no formar parte de
vías -püblicas, espacios ver~es o .zonas de
reserva existentes o en proyecto.
Serán considerados como no edificables
todos los solares que no cumplan las anteriores condiciones. los cuales podrán ser
objeto de expropiación, C-Ompensación o
reparcelación. de acuerdo con la leg.islación vi¡ente. Excepcionalmente. podrán
edificarse estos sola;es c~aodo esten situados entre dos edificaciones de reciente
construcción.
Cuando existan circunstancias o motivos
que lo jwtiftquen, podrá edifica:-se en so·
lares que no reUnan las condiciones esta·
blecidas en el apartado 1, a cuyo efecto,
sera preceptivo, en cada caso J.a previa
autorización del Ayuntamiento.
Norma 67 .-Al!ura máxima. de las edificaciones en el casco urbano.
a)
Altura máxima de las edificaciones.
Es la distancia eXistente en.tre la rasante
de la acera y la parte superior del últ~mo
forjado, medida en la vertical que pase
por el punto medio de la line3 de fachada
en la priniera crujía. En calles con pendiente s.e hará escalonad.amente en cada
tramo de fachada correspondiente a un
desnivel vertical de 3 metros.
Para la determinación' de la altura má·
xima y ~i m&xUiiü iidliiétÓ de plantas
que pued_en alcanzar los ediftcios, se apllcará como norma genérica la siguiente:
"·En cada tramo de manzana compren·
dido entre dos calles adyacentes consecutivas se .tomará como máximo número de
plantas ediftcab1es y como altura máxima,
la que tengan el mayor -número de loS
ediftcios ~xistentes en .ese tramo de manzana."

Ancho de la
calle eri m.
Menos de 6

De 6 a 9
Mayor de 9
2.

Altura
Máximo
máxima
número
edifica ble de plantas
en metros .s/.ras.a.nte
6,50
9,50
I0,00

2

3
3

e

Esquina de manzana.

Los ed~ficios que formen esquina de
manzana formada por dos calles de an·
chos diferentes, tomaran como máxi!TIO
número de plantas y como altura edifica·
ble la que tengan en mayor número de
los edific:os existentes en el .tramo de
manz.ana correspondiente a la calle más
ancha, en una longitud de fachada (en la
calle más estrecha) no superior a los 12
metros.
3.

En ptazas.

Si el tramo de manzana en el que esté
situarlo el solar no estuviera:- edificado,
por lo menos en la mitad de su longitud,
·se tomará como máximo nümero de plantas y como altura máx:ima la que alcance
.el mayor número de edificios que conformañ la plaza.
4.

En espacios libres no edifica.bles.

\

Si el tramo de manzana en el que está
situado el solar no estuviera edificado,
por lo menos en la mitud de su longitud,
se to.ma~á como máximo número de plan·
tas y como altura máxima la que alcancen el mayor número de los edificios que
forman la alineación del espacio libre.
b• Alrura mínima de las edi.ficacioni>s.
Se permiarán diferencias de una planta
respecto de la má:<ima permitida.
c}
Construcciones por encima de la
cornfa·a.-No se autorizará ningún tipo de
áticos ni buha:-dillas para usos residencia·
les. Por encima de la a!tura máxima permitida para cada caso, solamente se autoriza la construcción de la cubiettn, chimeneas. caja de escalera. cuarto de maquinaria de asoensC'.:-, antenas colectivas
~e TV. y FM. y pararrayos.

Norma e8.--Cue-rpoa vola.do.s .sobTe
;pa.c10.1 puóhCo.s.
a)

~s

Aitura .sobre rasantes.

No se permitirán cuerpos volados que
no estén a una altura mayor de 3,5 metros, medida desde el n!vel de la rasante
en la parte más alta de la rasante- en cad.a
fachada.

di La longitud .mínima del conducto.
individual desde la toma ·hasta su dese-mEl vuelo máximo pernlitido y sus conbocadura en el coleétor general debe ser
Norma 70.- Condiciones higoiénicas de
diciones n1orfológicas serán el que alean.
de 2 metros.
las
viviendas.
cen et mayor número de edificios come) El entronque del conducto i·ndiv:prendidos en el traino de manzana en que
Todas las unlda-de:s. de vivi-endas lp:sos,
duaJ con el colector general debe hacerse
está enc!a\·ado el sola: con un máximo
apartamentos. chalets, etc. etc.), mientras
con un infUlO menor de 45'> . Debe prode 1.. 10 metros.
no exista leglslación especial para ello,
hibirse la salida perpendicular al eje del
deberán cumplir con las condiciones mícolector.
el Separación de la.S medianerías.
nimas <establecidas por la Orden del Mi·l) El Conducto individual sólo debe
nisterio de la Gobernación del '29 de feUna distancia igual al vuelo.
serviT para la ventilación de un local.
brero de 1944.
g) Las rejillas de ventilación deben teNorma 69.--Com_posición 11 ma.teriales.
ner sus lamas orientadas en el sentido de
~·
CONSTIIUCCIO!iES EN ZONAS
La composición, fachadas. huecos y vola circulación del- aire. y. colocarse a la
~
EX'n'i:NSION.
.
lúmenes, así como los materiales y sistealtura mínima sobre el .solado del piso de
NormE. 'Al.-Sol~r mínimo edifiC4bte.
mas de coristruceión, se adaptarán a los
2,20 metros.
tradicionales de la re,e:lón, tratando de no Ji,.
Se cc-nsidera e-dificable el solar que·
h) Cada local ventilado de_berá estar
crear elementos discordantes con el ca-) cumpla_ las siguien.tes condiciones:
dotado de una entrada interior tle aire .de
. 300 cm.s de se~ión como mínimo, situados a la menor altura .posible.
Anchura de calles
i) Debe prestarse especial atención a la
Características
De 9 a
De •14 a Más de
Hasta
saüda exterior del colector. Esta salida
20 mts.
20 mts.
9 mts.
-14 mts.
se debe -prolongar 0,4-0 metro por enc:m'J
de la cumbrera o por encima <le cualquier
construcción situada .a menos de 8 metros
Superfl:cie mínima del salar en planta, m.•
160
120.
140
100
de
distancia. En cubiertas planas o con
10
Longitud mínlma de facha-da. metros.
a
7
6
ligera pendi-ente, deberá prolo~arse 1,20
Fondo mínimo, metros.
12
10
9
a
metro por encima de su punto de arranDiámetro del circ:-ulo mínimo inscrito, mts.
7
a
5
6
que al exterior: La parte superior de la
chimenea de ventilaclón debe coronarse
Ad.emás deberán estar comprendidos eri
Los :patios situados en las medianerías
con un aspirador estático.
superficies consideradas como edificables.
de los edificios cum¡;.lirán "Con las condij} Tato el colector como los conductos
es decir, no formar parte de vias públicas.
ciones anteriores, pudién~olo hacer manindividuales deberán estar debidamente
espacios verdes o zonas de reserva exiscomuna<lamenbe ent~e patios que pe~te
proteg¡dos térmicamente del ambiente extentes o en proyecto.
nezcan a edificios colindantes. En este
terior par;& evitar pérdida de tempeTatura
Serán considerados como no edificables
caso se formalizarán los documentos que
que diftcultari.a el tiro correeto de la chitodos los solares que no cumplan las ansean precisos entre las partes interesadas
menea.
teriores condiciones.
para garantizar el extremo 51eñalado y que
k) No se .admitirán conductos que no
se present~án al Ayuntamiento respecti!.forma 72.-Requi.sitos previos a !a ediestén
homolorados cor los organismos
vo al solicitar la licencia de obras.
ficación.
cpmpetentes.
A los efectos de determinar la dimenEn la zona de extensión del casco no se
sión de los rpatios interiores no se compuNorma 15.-Superficie de ventilacióTI e
podrá edificar hasta tanto no se encuentarán .como plantas los remates de la caja
iluminaetón.
tre aprobado definitivam1?nte el COTTesde escalera, ascensor. depósito de agua,
La superdcie de los huecos de jluminapondiente plan de exten..si6n y el proyecto
etc. etc., únicas edificaciones autorizadas
ción de todas las habitaciones de las vio proyectos de urbanización que to desa estos efectos situadas por encima de la
viendas no será inferior ·a 1/10 de la su·
arrollen. •En todo caso la parcela sobre la
última planta de cubiertas.
perftcie de su planta. Será obligatoria la
que se pretenda edificar deberá reunir
Los patios a·biertos a tachada cum1)lirán
inclusión de un conducto de ventilación
cuantas corzdiciones se necesitan para melas ·siguientes condiciones:
activado por extractor de aire en las corecer la calificación de solar, conforme a
La longitud del fr~nte cubierto no será
cinas. y asimismo en las despensas si las
lo establecido en el artículo 5J de la vi·
inferior a 1/4 de la a!tu:a de dicho -patio,
hubiere.
gente Ley del Suelo.
con un mínimo de 4 metros.
Las ordenanzas de edificación será·n las
Norma 76.-Condiciones mínimas de las
La profundidad del patio abierto. medí·
que se ftjen en el correspondiente .plan
vunendal.
da normalmente al 9lano de }a fachada,
de extensión, una vez tenidos en cuenta
será eomo máximo igual a vez y medla
Se r"egularán por et Decreto del Minislos· requisitos minimos de las presentes
el frente abierto de fachada.
terio de la Gobernación del 29 de febrero
Normas.
de 1944 en el caso de viviendas de promoNo tendrán consideración de patio
Hasta tanto no se edifiquen Jos solares.
ción· ubre, y por ias Orden~nzas del Insabierto a tachada aquellos retranqueos
estarán cercados con materiales y con una
tituto Nacional de ta Vivienda cuando
cuya profundidad, medida n¡>rmá.lmente
altura mínima de ce.rea de 2,50 metros
sean. de Protección Oficial.
al plano de la fachada, no sea superior a
sobre rasante.
t,50 m·etros y siempre y cuando que en
En el caso de apartamentos o alojalas zonas l11;terales no se abran huecos.
. mientas turísticos. se aplicarán las dispoC. DISPOSICIONES COMUNES A LAS
Siciones· especificas establee.idas para los
CONSTRUCCION·ES EN EL CASCO,
Norma 14.-Chimeneas de ventilación.
mism<0s ·por el !Ministerio de Información
iElN LA ZONA DE EXTE.NSION 'I
Se admiten las chimeneas de ventllay Turismo.
EN EL SUELO RUSTICO.
ci~n · por colector ¡eneral o unitario y ;T!>~I~S=POS~·=l~CI~O-N~F-l-N~A-L-.~~-~~~~1
Norma 73.-Dimiruionc¡ de 1ru patio.r.
conductos independieotes, siempre que esSe dero.ran las .. Normas COmplem~nta
tén autorizadas por el organiSmo compeEn los edificios que ten¡;an 'Patios interias que regulan 2a.s construcciones y urriores. dichos .pati-03 :ter4n ·de tal forma
tente y· reúnan las condiciones si(Uientes:
banizaciones particulares en ta zpna de
a)
Un solo colector debe servir a un
que pueda irucribirse un círculo de diiaplicación del Plan_ de Ordenación de la
metro no inferior a •l/4 de la aitura de
miximo de 7 plantas.
Costa del Sol'', aprobadas por Orden Mib) Todos los conductos deben 1er todicho patio, con un mínimo de 3 metr~
nisterial
15 de junio de 1964, la "Nortalmente verticales, sin existir desvío alLas luces rectas de las habftaclones vima Complementaria relat¡.va a los serviguno y ser de materiales incombustibles.
videras, medidas normalmente aJ. plano
cios urbanlsticos a exigil'. en las urbani·e) La sección minima del colector
de la fachada en el eje de cada hueco
taciones d~ iniciativa priva-da en la Costa
debe ser de 400 cm.t y la de los conductos
hasta el par.ámetro más próximo, no 1edel Sol", aprobadas por O. M. de 12 ~e
rán nunca inferiores a 3 metros.
individuales de -150 cm.'bl

VitE"lO

máximo.

r<i.ctel" y la compos:ción estética d·omin<1nte.

DEI

\;-,·,

de

"":-~J;1_:

I.3~G

----

·--.-.---··----

1ulit1 .t .. I~*'~ y 111 <.l. 1\t ch· :.!:! cil' j 1111 . .,
,t.• l!lr>.'> <'11 \,, qu,· uh·1·1:1 a 1.. ,. 111u111<··i·:·•...1e lhti.·1111 et.· l¡1 \'i1·t.•ria. \',•ll'i'.·l\1:'1!a::;•,
:\\;.:.l:·r,•U.•. 1\•rn•~. lo'ri;,:1h.ana y Nl·rj:1. ,h.
l;l pr. 1 ~·:1ll·ia dt• J\o\;ilai.:n. 11111nlt·11il•nd1• su
~·i:.:.1·nl·1a t'll ¡,, qtw l'f'Spt't'la a h•s 1;·nui110,;
dt• Alrnur'h~l'<L:', Jt•lt·. llrali,1. Mcdbilar. S;1.
li•brcll;i. ?wli•tdl y (iuu!di.is. rle l;1 pro\'in·

Ma¡:istratura de Trabajo
núm. 2 de !\1;ílaga
E di et o

Don Alvaro Espinosa Cabezas, Ma,._;<::;':!!n...!rl~··:ic!!•'i!'-"""'ªrl"'n!o.·----------~gtstracto de Trabajo número dos de
Dl$:PO$lCIO~F..S TR.4,,NSITORlAS
Mñ.laga y su Provincia.
L.:~;:,.~¡11~,.,;.,"•"'~s",.",-:._..-,,'-',1"-v:::!o~c•;n:.'..'.rl;_"~"ce;,~h~"-"-""-"-1-"- Hace .saber: Que en los autos de eJe,.~,11 ;u·rel!l,1 n la nurn 1ath·-a nntc•riClnnentc
cuclón que se siguen en esta Magts\·i~1·ntf'. lt~; Pl:ln,~s dt• On1C"naC"ii'>ri Urban<l
tura de Trabajo con el nlimero 47 /78.
<1pr.1hac1i•:1 in:l'i:ilt•u.·nh· nnh·s n .. l:i vi!;t'n
a in!tt.'.lnct:is d~ Dolores Mosegosa Alt•ia ct~· i•:;ta,; Nor-rn:ts.
caraz., contra Manuel Lores Romero,
SL"!!unda.-I,.-:ualnit•nt(· s~· n•iu•lvi•nin Clln
por providencia de techa nueve de
j:ujeC"il1n a las disp-0sil·ii,ni·:1 h.as!a ahi•ra
Jun.o de 1978 se ha acordado sacar en venta en pUbllca subasta
vi¡:::,..nt(':;, las solicitudC's cte lieenc~a a que
::e refi~·re el ar!lculo IK::i ci~ lfl Lev dE.'l
por término de cuatro dias, los bienes
· el ernbargados propiedad del demandaSuf'lo. que hayan tt•niclo l:'ntretda en
do, y cuya relación y valoración es
Ayun:an1iento corr('S¡.H1nd:('nte anl\'S ctecomo sigue:
la entrad:~ e-n vi¡:-l•r dt• l:1s prf"S('ntt•s
Nilrrnas. -.

Magistratura de Trabajo
núm. l de Málaga
•·Edicto
Cédula de citación
En vlrtud de providencia dictada en
esta techa por el Ilmo. Sr. D. Octavlo
Apalategul Asua, Magistrado de Trabajo número uno de esta capital y su
Provincia. en los autos núm. 1.145-46/
í8. seguidos a instancia de Maria Gil
Barranco y Miguel Garrido Moreno,
contra Salanco, S. A., sobre despido,
se ha acoi;dado citar a Salanco, Sociedad Anónima. como pRrte demaO.ctacta,
por tener -ignorado paradero para que
comparezca el dia trece de julio,
a las 11.21} horas de su mañana
para aslstlr a los actos de conc111ac16~
y de' .lulcto, en su caso, que tendrá.n
lugar ante esta Magistratura, sita en
calle Barrosa, n. 0 3, 2. 0 , deblencto com.parecer personalmente o por persona
legalmente apoderada. y con los medios de prueba de que intente valerse. can la advertencia de que es
ú.nlca convocatoria y que no se suspenderan por falta lnjust!.ftcada de
aststencla.
Igualmente se le cita. para que en
el mismo dia y hora la referida parte
demandada reallce prueba de confesión Judicial.

Bienes que se sabastan

Una fotocopiadora marca Copler
Fax 880. 10.000.- pesetas.
Una mesa de despacho metá.Hca tablero formica, 15.000.- pesetas.
Dos sillones de despacho de skay
negro. 10.000.- pesetas.
Un sillón de skay rojo, 8.000.- pe-

setas.
Condiciones de la subasta

Dicha subasta tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de esta Magistratura de Trabajo, sita en la calle Barroso. nümero 3, 2.0 piso, en primera
subasta el dia 19-7-78, a las once horas de su mañana; en segunda subasta el dia 8-8-78, a las once horas de
su mañana, y en tercera subasta el
día 4-9-78, a las once horas de su
mañana, con arreglo a las siguientes
condiciones:
Primera.-Que los licitadores para
tomar parte en esta subasta, deber:in
de depositar previamente en Secrete.ria e.l diez por ciento de la tasación de
los bienes.
Segunda.-Que no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del tipo de tasación, adjudicán-

dose los bienes al mejor postor y devoh•lendo lo consignado como diez Por
ciento a los demis postores.
Tercera.-Que si fuere necesario 11egunda subasta, por no pedir el actor
la adJ ud.lcaclón de los bienes por la.s
dos terceras partes del precio, en el
término de nueve dlas a partir de la.
realización de la primera subasta, los
bienes saldrá.n a esta segunda subasta
con una rebaja. del velntlclnco por

Se pone en conoctmtento de dicha
parte que tlene a su dlspcslclón en la
Secretaria de esta Magistratura de
~rrabaJo copla de la demanda presenciento del tipo de tasación.
tada.
Y para que strva de citación a
cuarta.-Que sl fuera necesario terSalanco. Sociedad Anónima, se ex- cera subasta_ por no haber pedido el
pide la presente cédula para su pubU- actor en otro nuevo término de nueve
caclOn en el "Boletin Oftcial" de la dlss a pa.rttr de la seguhda. suProvlncta. y su colocac10n en el Tablón basta, la adjudicación de los bleneo1
de Anuncios.
por las dos terceras partes del orecto
Málaga, vP.ntls:ól!-i abrU de mil no-. que hubiere servido de tipa para la
vec:ientos setenta y ocho.
sei;unda subasta o se le entregaran en
El Secretario íftrma Ilegible).
admlnlstraclón, caso que lo soltcft.ue,
V." B.": El Magistrado •. Octavlo Apa- r.n caso contrario. los bienes saldrán
.ategut Asua.
n tercera subasta sln suJeciOn ·& tipo,
48"5
adjudicándose los mismos al meJor

postor, si su nfcrt.'\ cubre las dos terceras partr~s df'I Upo de tas;tr.lfJn c1ut'
sirvió de b:L:m 1_,ara el remate cJe Ja
segunrtil NUb:t.c;t.:\. ya que en ca.°'° <~rin
trarlo con suspensión dt? la aprobación del remate, se har:\ saber al di:udor et preclo ofrecido, para. que '!'!n
término de nueve dlas, pueda Ubera.r
los bienes, pagando la deuda o presentando persona 'que mejore 1:1 Ultima postura, haciendo previamente el

depósito legal.

Quinta. - Que el ejecutante podra
tomar parte en ·ta ;.uba.o:;ta y mejorar
las po:;t.uras que Se h~cleren sin nt:cesidad de consignar previamente itl
depósito del diez por ciento.

Sexta.-Que los remates pod.rá.n hacerse en calidad de ceder a terceros.
Los bienes embargados o titulas de
propiedad se encuentran depositados
para su examen en: Marbella <Má.laga),· Ntra. Sra. de Gracia, núm. 6, l.".(
Y para que sirva de notiftcaclón al
público en general y a las partes de ··
este procedlmlento en particular, una
vez que se haya publicado en el •'Boletin Ot\clalº' de la Provincia, expido
el presente en Má.taga a nueve de
Junio de mil novecientos setenta y
ocho.
El Secretarlo Ct\rma ilegible L
V. 0 B.0 : El Magistrado de Trabajo
número dos, Alva.To Espinosa Cabezas.
4519

Magistratura de Trabajo
núm. 3 de Málaga
Edicto
Cédula de citación
En virtud de providencia dictada en
esta techa por el Ilmo. Sr. D. Antonio
Navas Gallsteo, Magistrado de Traba- (
Jo número tres de esta capital y su
provincia, en los autos nürnero 816/78,
seguidos a Instancia de José Pallares
Albar, contra Albejus, S. A.. sobre despido, se ha acordado citar a AlbeJus,
Sociedad Anónima, como parte demandada, por tener tgnorado paradero, para que comparezca el dia vein-

tisiete de Julio a las 12,30 horas de

su ·mafiana. para asistir a los actos
de conciliación y de Julclo en su caso.
qi.le tendrá lugar_ ante esta Magistratura, sita en calle Barroso, numero
1-1. 0 , debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada, y con los. medios de prueba
de que Intente valerse con la advt:rtencla de que es única convocatoria
y que no se suspencterá.n por falta lnjustftcada de asistencia.
Igualmente se les clta para que en
e1 mismo dia y hora la retertda parte
demandada reallce prueba de confesión Judicial.

Se pone en conocimiento de dtcha
parte que tiene a su dlsposlrlón en la
Secretarla de esta Magistratura . de
Trabe.Jo copla de la demanda presentada.

