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TÍTULO I. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Artículo.1. MARCO LEGAL 

Este Plan Especial de Mejora del medio Urbano del Poblado de 
Colonización de Zalea se redacta dentro del marco general del Plan 

General de Ordenación Urbanística de Pizarra, en cuya correspondiente 
Ficha Urbanística quedan definidos su ámbito, objetivo y criterios de 

Ordenación.  
La figura de Plan Especial queda regulada por el artículo 14 de la 

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que en su punto 1.b) define 

su objeto: 
“e) Conservar, proteger y mejorar el medio urbano y, con carácter 

especial, el patrimonio portador o expresivo de valores urbanísticos, 

arquitectónicos, históricos o culturales.” 

 

Se corresponde con las figuras de planeamiento definidas en el 

apartado f) del párrafo 2º del Artículo 76 del Reglamento de 
Planeamiento.  

El contenido y determinaciones de este Plan Especial contemplan los 
supuestos establecidos en los artículos 77 y 82 del citado Reglamento.  

 

El Plan Especial se redacta como desarrollo del Plan General de 
Ordenación Urbanística del municipio de Pizarra. En este sentido en todos 

los aspectos no previstos por esta Normativa y en general por la 
documentación de este Plan Especial, serán de aplicación en su caso las 
Normas Urbanísticas de carácter general y aquellas concretas para el 

Suelo Urbano que no resulten en contradicción con la presente Normativa, 
así como aquellas Normas y preceptos en cuanto a usos y parámetros de 

la edificación que son objeto de matización en esta Normativa en relación 
con los correspondientes preceptos de las Normas Urbanísticas del Plan 
General.  

Artículo.2. RÉGIMEN JURÍDICO 

El suelo en el que se circunscribe el ámbito del Plan Especial es 
Suelo Urbano Consolidado, y por tanto su régimen jurídico es el propio de 
éste, regulado en el artículo 56 de la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía. No obstante, al encontrarse condicionado el ámbito de suelo a 
la redacción de un Plan Especial, no será de aplicación directa la normativa 

urbanística del Plan General salvo en aquellos aspectos que no sea 
contradictoria con las determinaciones del Catálogo de Patrimonio 
Histórico Artístico , las cuales serán de aplicación en tanto en cuanto no se 

apruebe el Plan Especial. 

Artículo.3. MARCO URBANÍSTICO DE REFERENCIA 

El PGOU de Pizarra se aprobó definitivamente en la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga del 30 de 

marzo de 2011, quedando supeditado su registro y publicación a la 
subsanación de una serie de deficiencias y al cumplimiento de lo 
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establecido en el Acuerdo de aprobación en el que se suspenden algunas 

de las determinaciones del PGOU. 
En la Comisión del 12 de mayo del 2011 se aprueba la corrección de 

los requerimientos expuestos en la Comisión del 30 de marzo, quedando 
el PGOU de Pizarra aprobado definitivamente, listo para su registro y 
publicación. 

El PGOU de Pizarra se ha redactado conforme a la ley 7/2002 LOUA 
y cumpliendo las determinaciones establecidas por los planes territoriales 

que afectan al municipio de Pizarra, el Plan de Ordenación Territorial de 
Andalucía (POTA) y el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración 
Urbana de Málaga (POTAUM). 

En los planos de ordenación el PGOU establece una delimitación 
para la redacción del Plan Especial de Mejora del Medio Urbano (PEMMU) y 

en la ficha PEMMU-2 se establecen los criterios de ordenación, así como 
los objetivos que persigue el PGOU con la redacción del Plan Especial. 

En la ficha 1E.53 del Catálogo de Patrimonio Histórico Artístico 

(Libro V del PGOU), se hace una descripción de los valores urbanísticos y 
arquitectónicos que merece la pena conservar, y también se advierte de 

las transformaciones que ha sufrido el paisaje del poblado de Zalea, en los 
últimos años, debido a las últimas actuaciones de urbanización y 

edificación. En esta ficha se aconseja la redacción de un Plan Especial, 
dada la complejidad y escala del conjunto. 
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Artículo.4. DETERMINACIONES SEGÚN LA FICHA URBANÍSTICA DEL 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PIZARRA DEL PLAN 

ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE 

COLONIZACIÓN DE ZALEA 
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Artículo.5. DETERMINACIONES SEGÚN EL CATÁLOGO DE PATRIMONIO 

HISTÓRICO ARTÍSTICO, EDIFICADO Y ARQUEOLÓGICO 

Según el Catálogo de Patrimonio Histórico Artístico Edificado, el 
Poblado de Colonización de Zalea se encuentra catalogado en el Nivel 1 

correspondiente al de Protección Integral. 
 

Según regula el artículo 6 de Catálogo: 
“Artículo 6.-NIVEL 1. PROTECCIÓN INTEGRAL. 

a. Señala el máximo grado de protección al elemento y a su entorno 

físico, su contexto urbano. Son bienes que forman parte fundamental 

del imaginario histórico de la ciudad. Se atenderá a su protección 

tipológica, compositiva, material, espacial, contextual, estilística y 

funcional. Es el nivel de protección asignado a los elementos que 

deben ser conservados en su integridad por su carácter monumental 

y singular y/o por razones histórico-artísticas, preservándose todas 

sus características arquitectónicas. La protección de los bienes de 

este nivel restringirá la posibilidad de intervención sobre ellos, 

limitando las reformas y obligando a la conservación de lo edificado 

según lo especificado en cada una de las fichas. 

 

b. Relación de elementos comprendidos en el Nivel de Protección 

Integral 

 

Nº FICHA DENOMINACIÓN 

E.01 PALACIO DE LOS CONDES DE PUERTO HERMOSO 

E.02 IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL 

E.04 ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA 

E.34 EL ALMACÉN. CONDES PUERTO HERMOSO 

E.38 PUENTE SOBRE EL GUADALHORCE (FF.CC.) 

E.39 PUENTE SOBRE EL GUADALHORCE (CARRETERA) 

E.41 MUSEO MUNICIPAL DE PIZARRA 

E.52 POBLADO COLONIZACIÓN CERRALBA 

E.53 POBLADO COLONIZACIÓN ZALEA 

 
De igual forma, tendrán la consideración de Nivel 1, los 

elementos que puedan ser incoados o incluidos en el CGPHA con 

posterioridad a la fecha de elaboración del presente Catálogo.” 

 

El régimen de las edificaciones o conjuntos incluidos dentro de este 
nivel de catalogación, queda regulado en el artículo 7, si bien, en el caso 
de los conjuntos sujetos a la redacción de un Plan Especial, tal y como se 

especifica en el apartado i), se les aplicarán las condiciones especificadas 
en la ficha correspondiente del Catálogo, en tanto que no se apruebe 

definitivamente el Plan Especial: 
 
“Artículo 7.- .Régimen de protección de las edificaciones con Protección 

Integral. 

a. Los elementos y construcciones catalogadas con el Nivel 1, deben 

mantener los elementos definitorios de su estructura arquitectónica o 

espacial y de los que representen valor intrínseco, garantizándose la 

plena conservación de sus condiciones estructurales y tipológicas, la 
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volumetría y los elementos, tanto interiores como exteriores, que los 

conforman. No obstante el grado de protección específica y alcance 

de la intervenciones de determina en su ficha individualizada del 

Catálogo. 

 

b. En los inmuebles catalogados con el Nivel 1 se permiten, de forma 

general, las obras de conservación y mantenimiento, consolidación, 

acondicionamiento y restauración, así como los especificados de 

forma concreta en cada una de las fichas particulares. 

 

c. Los edificios y las construcciones con este nivel deberán ser objeto de 

restauración total si por cualquier motivo se arruinasen o se 

demoliesen. 

 

d. La protección se extiende a toda la parcela en la que se ubique el 

bien, de la que habrá de respetar su forma dimensiones y ocupación 

y en base a lo establecido a la ficha correspondiente. 

 

e.  De forma excepcional se permiten segregaciones o agregaciones 

siempre y cuando supongan la recuperación del parcelario histórico. 

 

f. Se prohíben las obras de demolición y obras de nueva edificación, 

reconstrucción sustitución y ampliación, que afecten a los valores del 

edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos 

que desvirtúen la unidad arquitectónica original. 

 

g. Se mantendrán los usos actuales, permitiéndose los usos históricos 

vinculados al origen del edificio. En caso de sustitución del uso, se 

atenderá a lo dispuesto en la ficha y en cualquier caso, se destinarán, 

preferentemente, a equipamientos o servicios de interés público y 

social. 

En el caso de instalaciones de ingeniería singular, como 

instalaciones vinculadas a procesos industriales o productivos  

catalogadas, los usos propios, mientras sigan en explotación, son los 

vinculados su origen y funcionalidad. En el caso de que dichas 

instalaciones queden en desuso, serán destinadas a aquellos usos de 

interés  público que resulten adecuados  y no desnaturalicen la 

construcción objeto de la protección. 

 

h. Quedan prohibidos todo tipo de rótulos de carácter comercial o 

similar, así como los tendidos eléctricos aéreos, antenas, 

conducciones vistas, aparatos de climatización, etc., que discurran o 

se dispongan en fachadas y cubiertas. 

 

i.  A las edificaciones incluidas en los conjuntos protegidos con Nivel 1, 

se les aplicarán las condiciones establecidas en la ficha 

correspondiente en tanto no se apruebe definitivamente un Plan 

Especial que establezca de forma pormenorizada el grado de 

protección individual para cada una de ellas, según lo establecido en 

esta normativa. 
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Artículo.6. CONTENIDO DOCUMENTAL  

- LIBRO I: MEMORIA DE INFORMACIÓN. 

 
-LIBRO II: MEMORIA DE ORDENACIÓN Y JUSTIFICATIVA 
 

-LIBRO III: NORMATIVA 
 

-LIBRO IV: FICHAS ACTUACIONES. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

 

-LIBRO V: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO DEL 

PLAN ESPECIAL. 

 
-LIBRO VI: DOCUMENTACIÓN PLANIMETRICA: 
 

-PLANOS DE INFORMACIÓN: 
 
I.01 SITUACIÓN NIVEL MUNICIPAL E: 1/10.000 

I.02 SITUACIÓN, CALIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN 

SEGÚN PGOU VIGENTE 

E: 1/2.000 

I.03 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD E: 1/1.000 

I.04 ORTOFOTO AÑO1.977 E: 1/2.000 

I.05 ORTOFOTO AÑO 2.008 E: 1/2.000 

I.06 USOS ESTADO ORIGINAL Y TIPOS DE VIVIENDAS E: 1/1.000 

I.07 USOS ESTADO ACTUAL E: 1/1.000 

I.08 VOLÚMENES ESTADO ORIGINAL E: 1/1.000 

I.09 VOLÚMENES ESTADO ACTUAL E: 1/1.000 

I.10 TIPOLOGÍAS DE VIVIENDAS ORIGINALES E: 1/1.000 

I.10.1 TIPOLOGÍAS DE  VIVIENDAS ORIGINALES: 

VIVIENDA TIPO A 

E: 1/200 

I.10.2 TIPOLOGÍAS DE  VIVIENDAS ORIGINALES: 

VIVIENDA TIPO B 

E: 1/200 

I.11 ESPACIOS PÚBLICOS (NO EDIFICADO): 

ESTRUCTURA VIARIA. ÁREAS LIBRES. 

E: 1/1.000 

I.12.1 INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS: 

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

E: 1/2.000 

I.12.2 INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS: 

RED DE SANEAMIENTO 

E: 1/2.000 

I.12.3 INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS: 

RED DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

E: 1/2.000 
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-PLANOS DE ORDENACIÓN: 
 
O.01 DELIMITACIÓN ÁMBITO PLAN ESPECIAL E: 1/1.000 

O.02 USOS DEL SUELO E: 1/1.000 

O.03 CALIFICACIÓN DEL SUELO. ALINEACIONES. 

ORDENANZAS 

E: 1/1.000 

O.04 ESTRUCTURA VIARIA. 

CIRCULACIÓN. ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD. 

E: 1/1.000 

O.05 ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE ESPACIOS LIBRES 

PÚBLICOS.  

ÁREAS LIBRES PÚBLICAS Y VIARIO 

E: 1/1.000 

O.06 ESTRUCTURA VIARIA. SECCIONES TIPO  

O.07 ZONAS DE ACTUACIÓN E: 1/1.000 

O.08.1 TIPOLOGÍAS DE  VIVIENDAS ORIGINALES. PROPUESTAS 

DE ACTUACIÓN: 

VIVIENDA TIPO A 

E: 1/100 

O.08.2 TIPOLOGÍAS DE  VIVIENDAS ORIGINALES. PROPUESTAS 

DE ACTUACIÓN: 

VIVIENDA TIPO B 

E: 1/100 

O.09.1 INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO: 

RED DE ABASTECIMIENTO. 

E: 1/1.000 

O.09.2 INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO: 

RED DE SANEAMIENTO. Y DRENAJE 

E: 1/1.000 

O.09.3 INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO: 

RED DE AGUA TRATADA.  

E: 1/1.000 

O.09.4 INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO: 

RED DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

E: 1/1.000 

 

Artículo.7. OBJETO Y NATURALEZA DEL PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL 

MEDIO URBANO Y PROTECCIÓN. 

Construido en 1968 el Poblado de Colonización de Zalea en el 

municipio de Pizarra, es uno de los últimos poblados promovidos por el 
Instituto Nacional de Colonización. 

Tal y como se señala en la ficha 1E.53 del Catálogo de Patrimonio 
Histórico Artístico de Pizarra, el núcleo en cuestión posee valores 
arquitectónicos y urbanísticos que merece la pena conservar. También se 

expone en el documento de Catálogo, (Libro V del PGOU), el perjuicio que 
han supuesto para el conjunto, las transformaciones sufridas en las 

unidades residenciales a lo largo del tiempo, las actuaciones urbanizadoras 
de los últimos años, y el deterioro de los espacios públicos, algunos en 
estado de semiabandono. Todo esto daña la percepción visual del conjunto 

y dificulta su lectura. 
El Poblado de Colonización de Zalea, constituye un ejemplo de 

arquitectura racionalista donde tanto la forma de las edificaciones, como la 
disposición de los espacios urbanos que componen el conjunto, es 
consecuencia directa de la función que desempeñan.  

En unos tiempos donde aún no estaba de moda la “arquitectura 
bioclimática” o el “urbanismo sostenible”, y en los que ya se aprecian 

conatos de especulación inmobiliaria, se aplicaron en este conjunto 
criterios de ordenación y de tratamiento del espacio público, que durante 
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los 80 y 90 se perdieron y hoy se intentan recuperar a golpe de 

normativa: el ancho de las calles, la diversidad de usos con dotación de 
áreas libres y equipamientos, dándole a éstos el papel preponderante que 

merecen como tipo de arquitectura singular, la recogida de pluviales, muy 
importante en un caso como este de subsuelo expansivo, la orientación y 
la organización del tránsito peatonal…  

Estos y otros valores son los que merece la pena conservar, para lo 
cual es importante analizar el conjunto en profundidad y regular desde la 

figura de un de Plan Especial con una normativa específica que garantice 
la conservación y la mejora del medio urbano, sobre todo la identidad del 
poblado evitando mayores alteraciones de las ya producidas en su imagen, 

tanto a nivel de volúmenes edificados como de espacios públicos. 

Artículo.8. FINES DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 Son fines de la ordenación urbanística establecida por el 
presente documento, los de promover las condiciones necesarias y 

disponer de la regulación normativa adecuada para hacer efectivo los 
principios rectores de la política social y económica establecidos en los 

artículos 40, 45, 46 y 47 de la Constitución, el artículo 12.3 del Estatuto 
de Autonomía de Andalucía, los artículos 2 y 3 del Real Decreto Legislativo  
2/2008, de 20 de junio, y el artículo 3 de la Ley de Ordenación Urbanística 

de Andalucía. 
 

 Son Fines del Plan Especial los siguientes: 
 

a. Conservar, proteger y mejorar el medio urbano y, con carácter 

especial, el patrimonio portador o expresivo de valores 
urbanísticos, arquitectónicos, históricos y culturales del Poblado de 

Colonización. 
 

b. Mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan o 
visitan el Poblado de Colonización garantizando la adecuada 
dotación y equipamiento urbano y posibilitando la implantación de 

actividades económicas mediante la compatibilización de usos. 
 

c. Adecuar el uso de las edificaciones a las necesidades actuales, 
permitiendo la reconversión  de espacios vinculados en origen a 
usos que ya no son necesarios. 

 
d. Adecuación de los espacios libres públicos que han sufrido, por la 

propia evolución del  poblado, un cambio sustancial en su 
utilización. 

Artículo.9. VIGENCIA Y REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra, aprobado y 

publicado en 2011, tiene vigencia indefinida mientras no se apruebe su 
revisión íntegra, siempre sin perjuicio del resto de innovaciones que se 
produzcan. No obstante el plazo de sus previsiones programadas es de 

diez años. 
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Es por tanto, que se establece una programación para el Plan 

Especial de ocho años, con objeto de que se desarrolle dentro del período 
de vigencia del Plan General. 

 
El periodo de ocho años se dividirá en dos etapas de un cuatrienio 

cada una. 

 
En caso necesario, el Ayuntamiento podrá tramitar una 

ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN que permita cambiar la establecida en 
este Plan Especial, que permita incorporar las actuaciones previstas para 
el 2º cuatrienio en el 1º, siempre y cuando quede acreditado que la 

iniciativa es viable y conforme al estado de las Infraestructuras y Servicios 
Generales que las nuevas actuaciones requieran o se exija a estas ciertas 

cargas adicionales para la conexión con las redes generales. Dentro de la 
revisión, también se podrán posponer actuaciones previstas para el 1º 
cuatrienio al segundo cuando se prevea que no se pueda acometer la obra 

según la programación inicial. 

Artículo.10. SISTEMA DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN 

La aplicación y ejecución del Plan Especial corresponde al 
Ayuntamiento de Pizarra.  

En el caso de las actuaciones previstas para los Espacios Públicos, la 
ejecución se realizará mediante obras públicas ordinarias. Al tratarse de 

obras de urbanización, según regula el artículo 143.3, el municipio podrá 
imponer cuotas de urbanización al ámbito al efecto acotado como 
beneficiado en el propio proyecto de las obras a ejecutar. 

 
 En el caso de que el municipio considerara que la obra a ejecutar 

resultara de un envergadura tal que no fuera adecuada su ejecución 
mediante obras públicas ordinarias, podrá delimitar una o varias Unidades 

de Ejecución conforme al artículo 106 de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, con el objeto de redactar un Proyecto de Urbanización. El 
sistema de actuación para el desarrollo de la actividad será el de 

cooperación. 
 

No obstante, para el desarrollo de las previsiones y determinaciones 
de este Plan Especial, el Ayuntamiento, en colaboración con los 
Organismos Oficiales competentes, podrá crear un departamento u órgano 

administrativo (Oficina de Rehabilitación, etc.). 
 

En el caso de la edificación, el Plan Especial permite la ejecución 
directa de la actividad edificatoria. El desarrollo de la actividad 
corresponderá al titular de la misma, mediante la aplicación de las 

Ordenanzas específicas y demás normativa del Plan Especial, junto con la 
Normativa de Protección del Catálogo de Patrimonio Histórico-Artístico y 

las Fichas de Catalogación.  

Artículo.11. OBLIGATORIEDAD DEL PLAN ESPECIAL 

La aprobación del presente Plan Especial produce el efecto de la 
vinculación de los terrenos, las instalaciones, las construcciones y las 
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edificaciones al destino que resulte de su calificación así como al régimen 

urbanístico que se derive de estas determinaciones. 
 

El Plan Especial obliga por igual a cualquier persona física o jurídica, 
pública o privada, siendo nulas cualesquiera reservas de dispensación. El 
cumplimiento estricto de sus términos y determinaciones será exigible por 

cualquiera mediante el ejercicio de la acción pública. 

Artículo.12. INTERPRETACIÓN DEL PLAN ESPECIAL Y SUS ORDENANZAS 

1. Las determinaciones del Plan Especial, dado su carácter normativo, 
habrán de interpretarse con base en los criterios que, partiendo del 

sentido propio de sus palabras y definiciones, y en relación con el 
contexto y los antecedentes, tengan en cuenta principalmente su 

espíritu y finalidad así como la realidad social del momento en que se 
han de aplicar. 

 

2. No obstante lo anterior, y dada la peculiaridad de las normas jurídicas 
de los Planes Urbanísticos que se integra por determinaciones 

escritas y gráficas, se ofrecen los siguientes criterios generales de 
interpretación: 

 

 En supuestos de contradicción entre documentación planimétrica y 
escrita, prevalecerán el contenido de las escritas, salvo que del 

conjunto del instrumento de planeamiento, y especialmente de la 
Memoria de Ordenación, resultase, conforme al principio de 
coherencia interna del documento en su conjunto, que el espíritu y 

finalidad de los objetivos perseguidos se cumplimenta mejor con 
la interpretación derivada de la documentación planimétrica. 

 

 En supuestos de contradicción entre mediciones reflejadas en 

planos y las resultantes de la realidad física, se estará a lo que 
resulte de los levantamientos topográficos que se lleven a efecto. 

 

 De no ser posible salvar las contradicciones o imprecisiones que 
se apreciasen conforme a las reglas establecidas en los apartados 

anteriores, se estará a la interpretación que mejor se acomode a 
la función social del derecho de propiedad y al sometimiento de 
éste al interés público general, concretado en el logro de un 

desarrollo cohesionado y sostenible de la ciudad y en una 
utilización racional de los recursos naturales. Por ello, en estos 

casos se estará a la solución que suponga la menor edificabilidad, 
los mayores espacios públicos, el mayor grado de protección y 
conservación del patrimonio, el menor impacto ambiental y 

paisajístico y la menor transformación en los usos y prácticas 
tradicionales. 

 
3. Los simples errores materiales que se detecten en el Plan Especial 

podrán corregirse a iniciativa municipal, mediante acuerdo de la 

Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y urbanismo, al que 
se dará la preceptiva publicidad oficial. 
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Artículo.13. DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL 

Con el fin de completar y desarrollar en detalle las determinaciones 

y propuestas de este Plan Especial podrán establecerse Estudios de Detalle 
en el ámbito de las Unidades de Ejecución que se puedan delimitarse en el 

futuro según se vayan desarrollando las determinaciones del Plan Especial. 
 

En las áreas definidas como Sistema Viario o Sistema de Espacios 
Libres se formularán los correspondientes Proyectos de obras ordinarias o 
Proyectos de urbanización, según quede especificado en las Fichas de 

Actuación que el presente Plan Especial determina para cada Zona de 
Actuación en el correspondiente Plano de Ordenación. 

 
Cuando así se determine, los Proyectos de Obras deberán 

fundamentarse y justificarse en base a Proyectos de Remodelación del 

Espacio Público, cuyo cometido principal será el diseño urbano dirigido a la 
mejora ambiental del espacio y al realce de los elementos monumentales 

o singulares que lo constituyen y limitan.  

Artículo.14. PROYECTOS DE REMODELACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS  

Al objeto de cumplir con el objetivo a nivel de organización y mejora 
del Sistema Espacios públicos, y cuando, debido a la envergadura de la 

actuación, así lo determinaran los servicios técnicos municipales, podrán 
redactarse proyectos, cuyo objetivo fundamental será el diseño urbano de 
dichos espacios, con carácter previo a los proyectos de obra o proyectos 

de urbanización. Estos Proyectos de Remodelación de Espacios Públicos 
deberán atenerse a las determinaciones en cuanto a tráfico, aparcamiento 

y peatonalización, y cualesquiera otras condiciones establecidas en este 
Plan Especial. Estos proyectos se tramitarán junto al Proyecto de Obras 
Ordinarias o Proyecto de Urbanización, en su caso, formando parte de 

ellos. El nivel de detalle lo fijaran los servicios técnicos según la dificultad 
de la ordenación de detalle del espacio. 

Artículo.15. PROYECTOS DE OBRAS Y PROYECTOS DE URBANIZACIÓN  

Con el fin de desarrollar las previsiones contempladas en el Plan 

Especial, y, en su caso en los Proyectos de Remodelación de Espacios 
Públicos cuando así se determine, se formularán los correspondientes 

Proyectos de Obras Ordinarias o Proyectos de Urbanización encaminados a 
la urbanización de los Espacios Públicos del Sistema Viario o de los 
Espacios Libres Públicos, contemplando la organización y mejora de los 

servicios infraestructurales y de la pavimentación, ateniéndose en 
cualquier caso a las determinaciones y previsiones de este Plan Especial 

en cuanto a la organización del tráfico, del aparcamiento y de los espacios 
de coexistencia vehículo-peatón o estrictamente peatonales, cuyas 
características genéricas no podrán alterar.  

Artículo.16. EDIFICACIONES Y USOS DISCONFORMES CON EL PLAN 

Las edificaciones y usos disconformes con el Plan Especial quedan 
reguladas en las Disposiciones Adicionales de este documento. 
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Artículo.17. PROTECCIÓN DE VALORES HISTÓRICOS-ARTÍSTICO-
EDIFICATORIOS, Y AMBIENTALES  

Según el Catálogo de Patrimonio Histórico Artístico Edificado y 
Arqueológico del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de 

Pizarra, el Poblado de Colonización de Cerralba se encuentra protegido tal 
y como se refleja en la Ficha de Catalogación 1E.52 del citado catálogo. 

 
En desarrollo del artículo 19 de la Normativa del Catálogo; 
 

“Artículo 19.-PLANES ESPECIALES. 
 
En el caso concreto de los casos donde se recomienda la redacción de 

un Plan Especial, dada la complejidad y escala del conjunto, como son los 

casos de los Poblados de Colonización de Zalea y Cerralba, donde la ficha del 

catálogo engloba a todo el conjunto. El Plan Especial podrá especificar de 

manera pormenorizada para cada una de las edificaciones su grado de 

protección particular mediante la elaboración de una ficha pormenorizada 

que además de formar parte del Plan Especial se incorporará al presente 

Catálogo. 

En tanto no se apruebe definitivamente el Plan Especial citado en el 

apartado anterior, los inmuebles incluidos en los ámbitos de protección de 

los Poblado de Colonización se regirán según lo dispuesto en las fichas 

incluidas en el presente Catálogo.” 

 
Es por tanto que en el marco de este Plan Especial, se redacta un 

Catálogo específico que concreta, tras un estudio pormenorizado el grado 
de protección de cada una de las edificaciones y/o espacios. 
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TÍTULO II.- REGULACIÓN DE USOS 

SECCIÓN PRIMERA.- REGULACIÓN DE USOS. 

Artículo.18. DISPOSICIONES GENERALES.  

Se regula en este Plan Especial los usos de forma pormenorizada.  

Artículo.19. DESARROLLO DE LA REGULACIÓN DE USOS. 

1. Se regula de forma detallada la implantación de los usos mediante una 

ordenanza específica.  
 

2. Conforme al PGOU vigente, el Plan Especial podrá restringir la 
localización y características de los usos admitidos, y admitir usos no 
contemplados por el Plan General, siempre que sean compatibles con 

los expresamente admitidos por éste.  

Artículo.20. CLASES DE USOS. 

En este Plan Especial se determina el siguiente uso: 
 

a. USO PORMENORIZADO: Es aquel que caracteriza a parcelas concretas, 
tanto por la asignación directa en suelo urbano, como zonificación de 
del planeamiento de desarrollo, de una calificación u ordenanza 

específica. 
 

2. Según su naturaleza.  
 

a. USO PÚBLICO: Son aquellas actividades que se desarrollan por la 
Administración o los particulares en régimen de servicio público. 

b. USO PRIVADO: Son aquellas actividades que se desarrollan por los 

particulares o la Administración, en régimen de derecho privado ya 
se presten a título lucrativo o gratuito. 

c. USO COLECTIVO: Son los de carácter privado relacionados con un 
grupo indeterminado de personas cuya relación se define por 
pertenencia a una asociación o agrupación, o por el pago de cuotas, 

precios o tasas.  
 

3. Según la idoneidad para su localización.  
 

1. USO ALTERNATIVO DEL USO PORMENORIZADO: son aquellos que 

pueden sustituir completamente al uso pormenorizado. 
 

2. USO COMPATIBLE DEL USO PORMENORIZADO: son aquellos de carácter 
lucrativo, que se pueden implantar en coexistencia con el uso 
pormenorizado por permitirlo así su ordenanza de aplicación, hasta 

un máximo del 50% del techo edificable asignado a la parcela o lo 
que fije su ordenanza, preferentemente situados en Planta Baja. 

 
3. USOS INCOMPATIBLES O PROHIBIDOS: se consideran así usos que 

deben ser impedidos por las Ordenanzas de este  Plan Especial, al 
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imposibilitar la consecución de los objetivos de la ordenación del 

ámbito territorial de este Plan.  
 

También son usos prohibidos aquellos que, aún no estando 
vedados, resultan incompatibles con los usos permitidos, aunque se 
les someta a restricciones en la intensidad o forma de uso. 

 
Tienen consideración de usos prohibidos, en todo caso, los así 

conceptuados en las disposiciones generales vigentes en materia de 
seguridad, salubridad y medio ambiente urbano o natural. 

 

4. USOS PROVISIONALES: Se consideran usos provisionales los que se 
establecen de manera temporal, no precisan obras e instalaciones 

permanentes y no dificultan la ejecución del Plan. Estos usos podrán 
autorizarse en precario, de conformidad con los artículos 48 a 56 de 
la LOUA, debiendo cesar o demolerse, sin derecho a indemnización, 

cuando el municipio acuerde la revocación de la autorización 
aceptada por el propietario y se inscriba bajo las indicadas 

condiciones en el Registro de la Propiedad. La autorización deberá 
renovarse cada año, en defecto de la cual caducará.  

Artículo.21.  SEGÚN SU FUNCIÓN.  

Dentro del uso Residencial o Vivienda encontramos: 

 
1. Uso Vivienda, es el de aquellos edificios destinados mayoritariamente a 

residencia habitual.  

 
Dentro del Sistema Local Viario: 

 
2. Uso Viario, es el de aquellos espacios destinados a la comunicación y 

transporte de personas y mercancías, así como los complementarios 
que faciliten su buen funcionamiento.  

 

Dentro del uso Aparcamiento encontramos: 
 

3. Uso Aparcamiento, es el de aquellos espacios destinados a la detención 
prolongada de los vehículos de motor.  

 

Dentro del uso Terciario encontramos: 
 

4. Uso Oficina, es el de aquellos espacios o locales destinados a las 
actividades terciarias que se dirigen, como función principal, a prestar 
servicios de carácter administrativo, técnico, financiero, de información 

u otros, realizados básicamente a partir del manejo y transmisión de 
información, bien a las empresas o los particulares.  

 
5. Uso Comercial, es el de aquellos espacios o locales abiertos al público 

destinados a la compraventa o permuta de mercancías al pormenor y 

su almacenamiento inmediato, tales como mercados y tiendas, así 
como los servicios a personas, como barberías, saunas, salones de 

belleza, etc.  
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6. Uso Empresarial, es el formado por actividades de servicios a las 
empresas dedicadas a la creación, manipulación, tratamiento y difusión 

de información. 
 

7. Uso I+D+I, es el formado por las actividades relacionadas con la 

Investigación Científica, y con el Desarrollo y la Innovación 
Tecnológica. 

 
8. Uso Hostelería, es el de aquellos espacios tales como cafés, bares, 

restaurantes, pub. 

 
9. Uso Recreativo, y de relación social, son los espacios o locales 

destinados al público para su recreo y diversión, tales como 
espectáculos, cines y teatros.  

 

Dentro del uso Turístico encontramos: 
 

10.Uso Turístico, es el de aquellas zonas destinadas a alojamiento 
temporal en cualquiera de sus modalidades definidas en la legislación 

específica. 
 
Dentro de los equipamientos privados encontramos: 

 
11.Uso Alojamiento Comunitario, comprende los espacios o locales 

destinados a alojamiento con instalaciones comunes tales como 
residencias de ancianos, infantiles, de estudiantes, así como las 
instalaciones anejas complementarias.  

 
12.Uso Asistencia Sanitaria, es el de aquellos espacios o locales 

destinados a la asistencia y prestación de servicios médicos o 
quirúrgicos a los enfermos, con o sin alojamiento de los mismos, tales 
como clínicas y dispensarios.  

 
13.Uso Deportivo, los espacios o locales destinados a la práctica, 

enseñanza o exhibición del deporte y o cultura física.  
 

14.Uso Docente, es el de aquellos espacios o locales destinados a 

actividades de formación en sus diferentes niveles, tales como centros 
escolares, incluso guarderías, academias, universidades, autoescuela, 

etc. Se podrán incluir en este uso los edificios residenciales privados 
donde se imparten clases o disponiendo parte del edificio al uso 
académico. 

 
15.Uso Religioso, los espacios o locales destinados al culto y los 

directamente ligados al mismo, tales como templos y centros 
parroquiales.  

 

Dentro del Sistema Local Equipamientos encontramos: 
 

16.Uso Asistencia Sanitaria, es el de aquellos espacios o locales 
destinados a la asistencia y prestación de servicios médicos o 
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quirúrgicos a los enfermos, con o sin alojamiento de los mismos, tales 

como dispensarios, ambulatorios y centro de salud.  
 

17.Uso Docente, es el de aquellos espacios o locales destinados a 
actividades de formación en sus diferentes niveles, tales como centros 
escolares, incluso guarderías, universidades, etc. Se podrán incluir en 

este uso los edificios residenciales privados donde se imparten clases o 
disponiendo parte del edificio al uso académico. 

 
18.Uso Cultural, los espacios o locales destinados a la conservación, 

transmisión y génesis de los conocimientos, tales como bibliotecas, 

archivos, museos, teatros, centro de investigación, así también los 
destinados a actividades socioculturales y de relación como pueden ser 

los centros de asociaciones, agrupaciones, cívico y peñas.  
 

19.Uso Deportivo, los espacios o locales destinados a la práctica, 

enseñanza o exhibición del deporte y o cultura física.  
 

20.Uso Administrativo, usos ligados a instituciones y cuerpos de 
protección y orden público tales como bomberos, policía, guardia civil, 

centros tutelares de menores.  
 

21.Uso Recreativo, y de relación social, son los espacios o locales 

destinados al público para su recreo y diversión, tales como 
espectáculos, cines y teatros.  

 
Dentro del Sistema Local Áreas Libres encontramos: 
 

22.Uso Áreas Libres, comprende los espacios destinados a plantaciones de 
arbolado y jardinería con objeto de garantizar la salubridad, reposo y 

esparcimiento de la población, como jardines públicos y privados, 
paseos, áreas de juego de niños, plazas, así como para protección y 
aislamiento de las zonas o establecimientos que lo requieran y de 

obtener las mejores condiciones ambientales del área.  
 

SECCIÓN SEGUNDA.- REGULACIÓN DEL USO DE VIVIENDA. 

Como criterio general de interpretación prevalecerán todas aquellas 

determinaciones derivadas del cumplimiento del Código Técnico de 
Edificación o Norma que lo sustituya o complemente, que sea 

contradictoria o más restrictiva que las especificadas en la presente 
sección. 

 
Las presentes normas de edificación residencial, tienen como 

referencia las pautas de diseño exigidas por la normativa actual para 

viviendas protegidas. Si las Normas de viviendas protegidas varían en el 
transcurso de la gestión de este PGOU, los artículos de la normativa 

afectados variarán en consecuencia, sin ningún trámite de modificación del 
PGOU. 
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Artículo.22.  DEFINICIÓN DE TIPOLOGÍAS. 

El Uso Vivienda es el de aquellos edificios o parte de ellos 

destinados a residencia habitual. Este uso global comprende los siguientes 
usos pormenorizados, que el Plan Especial permite en ciertos casos: 

 
a. VIVIENDA UNIFAMILIAR: Es la situada en parcela  con acceso 

independiente, y sin elementos comunitarios, pudiendo 
constituir parcela común caso de tratarse de edificios 
agrupados horizontalmente a otros de vivienda o de distinto 

uso y acceso exclusivo. 
  

b. VIVIENDA PLURIFAMILIAR: Es la situada en edificio constituido 
por viviendas con accesos y elementos comunes. 

 

Respecto a su configuración interna distinguimos las siguientes 
tipologías, que el Plan Especial permite: 

 
1. VIVIENDA COMPARTIMENTADA 
 

Denominadas comúnmente “apartamentos” o “viviendas de uno o 
más dormitorios”, son las viviendas compuestas por piezas habitables 

(estancias)- salón, comedor, dormitorios, cocina, piezas de servicio 
(baños, aseo, trastero, lavadero, etc.) y piezas de distribución. 

 

2. VIVIENDA EN ESPACIO ÚNICO 
 

Conocidas también como “estudios”, son las viviendas 
caracterizadas por la ausencia de tabiquería en las que se crea un espacio 
multifuncional donde las relativas independencias se consiguen mediante 

mobiliario. 
 

Respecto a su ubicación en el tejido urbano distinguiremos: 
 
1. VIVIENDA EXTERIOR 

 
Es la vivienda, de nueva planta, donde todas las piezas habitables 

(estancias) tendrán huecos que abran a espacio abierto, patio de manzana 
y/o patio de luces que cumplan las condiciones establecidas en estas 
Normas, y además cumplirán: 

 
A. Para obtener la condición de vivienda exterior se diferencian dos 

casos: 
 

1. En los edificios de viviendas plurifamiliares de tres o más 
dormitorios, al menos 2 piezas habitables (estancias, entre 
ellas la principal (salón o salón-comedor) y un dormitorio, 

tendrán huecos que abran a calle o espacio libre público o 
espacio libre privado resultante de la aplicación de las 

ordenanzas particulares en el caso de las tipologías Unifamiliar 
Aislada, Unifamiliar Adosada (UAD-2), Unifamiliar Pareada 
(UPD) o Poblado Mediterráneo (PM). 
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2. En el caso de viviendas de dos o menos dormitorios, bastará 
con 1 pieza habitable (estancia principal), tendrá huecos que 

abran a calle o espacio libre público o espacio libre privado 
resultante de la aplicación de las ordenanzas particulares en el 
caso de las tipologías Unifamiliar Aislada, Unifamiliar Adosada 

(UAD-2), Unifamiliar Pareada (UPD) o Poblado Mediterráneo 
(PM). 

 
B. Ninguna vivienda en edificio plurifamiliar de nueva edificación 

tendrá pieza habitable (estancia) alguna con el piso en nivel 

inferior al del terreno de vía pública en contacto con ella.  
En el caso de patio interior, el piso de las piezas habitables 

(estancias) que se sirvan de éste, no podrá estar a más de 1,00 
metro de desnivel. 

 

C. En el caso de Viviendas Unifamiliares, se permitirá que la estancia 
principal se ilumine y ventile en su totalidad a patio trasero, 

siempre que éste tenga una dimensión mínima que permita un 
diámetro inscrito mínimo de 4 metros y se cumpla con la 

legislación vigente, CTE y otras que pueda ser de aplicación. 
 
2. VIVIENDA INTERIOR  

 
Salvo que las condiciones particulares de zona lo prohibieran 

expresamente se permitirán viviendas interiores, que en todo caso 
cumplirán las siguientes condiciones: 

 

A. Todas las piezas habitables (estancias) de la vivienda tendrán 
huecos que abran a patio de manzana que cumplan las 

condiciones establecidas en estas Normas. 
 

B. Al menos dos piezas habitables (estancias), entre ellas la principal 

(salón o salón-comedor), tendrán huecos que abran a patios de 
manzana. En caso de viviendas de un dormitorio bastará con un 

hueco en la estancia principal.  
 

C. Ninguna vivienda en edificio plurifamiliar de nueva edificación 

tendrá pieza habitable (estancia) alguna con el piso en nivel 
inferior al del terreno de vía pública en contacto con ella.  

En el caso de patio interior, el piso de las piezas habitables 
(estancias) que se sirvan de éste, no podrá estar a más de 1,00 
metro de desnivel. 

Artículo.23. SUPERFICIES ÚTILES MÍNIMAS DE LAS DEPENDENCIAS. 

Conceptos previos para todas las unidades residenciales: 
 
- Superficie útil de las dependencias de una vivienda es la superficie 

de suelo delimitada por las caras internas de los paramentos que 
conforman los espacios. Se excluyen los umbrales de las puertas. 
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- Las superficies mínimas de las piezas se refieren al espacio 

principal, no computándose dentro de la superficie mínima, la 
correspondiente a pasillo interior de la pieza, cuando éste no alcance un 

ancho mínimo de 1,50 m.   
 
- Para todas las unidades residenciales, se designa como estancia a 

cualquier dependencia habitable de la vivienda incluida la cocina, estando 
por tanto excluidos de este concepto los pasillos, distribuidores, armarios 

o despensas y baños. 
 
La unidad urbana con superficie útil menor de la menor recogida en 

la siguiente tabla, o que no cumpla los requisitos dimensionales y de 
estancia indicados, no tendrá consideración de unidad residencial. Las 

viviendas protegidas se regularán por su propia legislación específica.  
 

1. Salón comedor: 25,00 m2 en viviendas con más de 3 dormitorios, 

20,00 m2 para viviendas de 3 dormitorios y 18,00 m2 para viviendas de 
menos de 3 dormitorios.  

 
2. Cocina: 7,00 m2 para viviendas de menos de 3 dormitorios. Podrá 

integrarse con la superficie del salón, en cuyo caso se incrementará en 
7,00 m2 la superficie de la dependencia resultante.  

 

En el caso de contar con tres o más dormitorios, la superficie 
mínima de la cocina será de 9,00 m2. 

 
3. Lavadero o tendedero: 2,00 m2, el tendedero podrá ser mancomunado 

(en cubiertas, plantas libres o azoteas) debiéndose disponer a tal fin 

una superficie de 2,00 m2/vivienda.  
 

4. Dormitorios: 10,00 m2 para dormitorios dobles y 8,00 m2 para 
dormitorios simples y al menos un dormitorio de 12,00 m2. 

 

5. Baño: 4,00 m2.  
 

6. La tipología de vivienda de “Espacio Único” o “loft” tendrá un mínimo 
de 40,00 m2 de superficie útil, similar a la asignada a la vivienda de 1 
dormitorio. En esta superficie se incluye el espacio para tendedero. 

Este “espacio único” o “loft” deberá tener una regularidad formal de 
manera que se pueda inscribir en él un círculo de 4,00 metros de 

diámetro.  

Artículo.24. CONDICIONES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS.  

No se admitirán viviendas que incumplan cualquiera de las 
condiciones de distribución de viviendas de las descritas a continuación: 

 
1. Se fija la altura libre mínima  en 2,70 metros de suelo terminado a cara 
inferior de forjado terminado, o en su caso del falso techo, admitiéndose por 

razones técnicas justificadas rebajar esta altura en los siguientes casos: 
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1.1 En caso de salón, comedor y dormitorios: 20,00 cm mediante 

falso techo, no debiendo superarse más del 40% de la superficie mínima 
definida en el artículo anterior. 

 
1.2 En cocinas: 20,00 cm mediante falso techo (no existiendo en este 

caso limitación de superficie).  

 
1.3 En el resto, piezas de servicio y piezas de distribución: 40 cm 

mediante falso techo, sin limitación de superficie. 
 
2. Cada vivienda dispondrá obligatoriamente de un baño. El acceso 

al baño no podrá efectuarse nunca directamente desde la cocina, ni a 
través de dormitorio en el caso de vivienda de más de 1 dormitorio cuando 

el baño sea único, ni desde salón-comedor excepto en la tipología de 
“vivienda en espacio único”. 

 

3. El acceso a un dormitorio no podrá efectuarse a través de otros 
dormitorios, cocinas, baños ni aseos. 

 
4. En caso de proyectarse la cocina incorporada al salón-comedor, 

la superficie mínima exigida para el salón se incrementará en 7,00 m² en 
viviendas de 1 y 2 dormitorios y de 9,00 m² en viviendas de 3 o más 
dormitorios. Esta solución no anula la obligatoriedad de prever una 

superficie mínima de lavadero de 2,00 m² proyectada de forma conjunta o 
separada de la cocina o en zonas comunes del edificio. Se prohíben los 

tendederos colgados que puedan ser vistos desde viales públicos o patios 
de manzana. 

 

5. En caso de intervenciones en edificios protegidos o de 
reutilización o rehabilitación de viviendas, siempre que desde el proyecto 

se justifique la imposibilidad de cumplirlas no serán obligatorias las 
condiciones antes descritas. 

Artículo.25. ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN. 

1. Toda estancia tendrá iluminación y ventilación directa al exterior 

mediante hueco de superficie no menor que una octava (1/8) parte 
de la superficie en planta de la estancia. Se exceptúa de esta 
norma el caso de los dormitorios en los alojamientos de propiedad 

vertical en que se admite la ventilación a través de galería abierta, 
con anchura mínima de los huecos de 1,60 m en el frente a la 

galería.  
 
En aquellas ordenanzas de uso predominante residencial en 

las que, por la tipología edificatoria, sea posible su desarrollo, esta 
norma será de aplicación a todos los espacios de la vivienda, 

incluidos espacios auxiliares. 
 

2. No se permitirán en los edificios de viviendas plurifamiliares que 

los dormitorios y estancias interiores den a Patios de luces, 
debiendo dar a vía pública o Patios de manzana como mínimo, 
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salvo los dormitorios cuando se justifique la inviabilidad de dicha 

ubicación. 
 

3. La ventilación e iluminación por medios técnicos sin utilización de 
Patios de Luces ni Patios de Ventilación, se admitirán en las 
viviendas para dependencias y piezas auxiliares no destinadas a 

dormitorios ni estancias, cuando se aseguren las condiciones 
higiénicas y esté expresamente autorizado por las normas 

estatales y municipales sobre condiciones higiénicas y sanitarias de 
las viviendas. 

 

4. En viviendas con más de un cuarto de baño, al menos uno de ellos 
tendrá iluminación y ventilación directa al exterior, patio de 

manzana o patio de luces mediante hueco de superficie no menor 
de 0,9 m2, asegurándose las condiciones higiénicas. 

 

5. La ventilación e iluminación de locales de trabajo y estancia 
destinados a uso comercial y de oficinas deberá ajustarse a los 

requerimientos correspondientes a estancias habitacionales de uso 
diurno. 

 
6. En función del tipo de patio definido en los artículos siguientes, se 

podrá ventilar e iluminar dependencias con los siguientes criterios:  

 
 Podrá ventilar e iluminar a través de patio de 

manzana alojamientos completos cuando las 
dimensiones de patios sean superiores a 350 m2 (sin 
hueco de ventilación e iluminación alguna a la vía 

pública) considerándose interiores y admitiéndose 
como tales cuando se justifique la accesibilidad solar 

en ARCO SOLAR I en proyecto, siempre que se de la 
condición de vivienda pasante o se garantice de forma 
justificada en proyecto técnico el funcionamiento de 

los sistemas de aspiración estáticos previstos para la 
sustitución de estrategias de ventilación cruzada para 

garantizar la calidad del aire interior y la evacuación 
del calor almacenado durante el verano. 

 

 Podrán ventilar e iluminarse a patio de manzana todas 
las dependencias de uso diurno, excepto la mayor, 

siempre que se garantice la accesibilidad solar para 
aquellas fachadas a patio de manzana situadas en el 
ARCO SOLAR I, junto con los adecuados mecanismos 

de sombreamiento en huecos debidamente 
justificados en Proyecto técnico. 

 
 Podrán ventilar a patios de luces todas las 

dependencias con excepción de la sala de estar, 

comedor. Los dormitorios podrán ventilar siempre que 
se justifique la inviabilidad de otra ubicación. Se 

incluyen las escaleras y zonas comunes. 
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SECCIÓN TERCERA. REGULACIÓN DEL USO DE APARCAMIENTO. 

Artículo.26. DEFINICIÓN. 

Se define como aparcamiento el área fuera de la calzada de las vías, 
destinada específicamente a estacionamiento de vehículos.  

 
Se define como garajes los espacios cubiertos situados sobre el 

suelo o en las edificaciones, así como las instalaciones mecánicas a ellos 

ligados, destinados a la guarda de vehículos.  

Artículo.27. RESERVA DE ESPACIOS PARA APARCAMIENTOS Y USO 

OBLIGATORIO EN TODAS LAS CONSTRUCCIONES. 

Este Plan Especial establece la previsión de suelo para aparcamiento 

en los planos de ordenación con el fin de asegurar espacio suficiente para 
paradas y estacionamiento de vehículos en relación con la demanda 
derivada de los usos y su intensidad, si bien, el Proyecto de Urbanización 

podrá prever otras localizaciones dentro del ámbito siempre y cuando se 
cumpla con la reserva mínima prevista en la LOUA, Reglamento de 

Planeamiento y este Plan Especial, el cual establece un mínimo de 125 
plazas dentro del sistema local viario ordenado.  

 
Este  P.E., además de las reservas de aparcamientos exigidas en vía 

pública, prevé en interior de parcelas resultantes de la ordenación el 

número de aparcamientos exigidos por la ordenanza específica.  
 

Con carácter general se establecen las siguientes exigencias para el 
uso de aparcamientos:  

 

1. Con exclusión de los accesos, isletas, rampas y áreas de maniobra, 
para cada plaza de estacionamiento deberá ponerse como mínimo una 

superficie de suelo rectangular de 2,20 m de ancho por 5,00 m. de 
largo.  

 

2. Todo espacio de estacionamiento deberá abrirse directamente a la 
calzada de las vías urbanas mediante una conexión cuyo diseño 

garantice la seguridad para los peatones, y sea eficaz en su forma de 
dar acceso y salida a los vehículos, coherentemente con los 
movimientos del tráfico.  

3. Los espacios abiertos destinados a aparcamiento habrán de integrarse 
en el paisaje urbano propio de la zona donde se localizan.  

A estos efectos se dispondrán plantaciones de arbolado, 
jardinería, mobiliario urbano u otros elementos que aseguren esta 
integración.  

 
4.  En todos los Proyectos de edificación y solicitud de licencias de 

autorización de uso y/o utilización será obligatorio prever plazas de 
aparcamiento cubiertas o descubiertas, en superficie o plantas altas, 
dentro de la parcela propiedad del edificio, según las ordenanzas 

particulares y fichas de protección de este Plan Especial. 
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Se exceptuarán de esta obligatoriedad las viviendas sometidas a 

régimen de protección oficial u otro régimen de protección pública, en 
cuyo caso, las reservas de aparcamientos interiores a la parcela se 

regularán por la normativa sectorial correspondiente. 
 

5. Para los edificios públicos o privados destinados a usos comerciales o 

de oficina, o aquellos que sean residenciales y admitan este uso en 
plantas bajas se preverá 1 plaza de aparcamiento por cada 50,00 m2 

construidos además de aquellas plazas que le corresponden según el 
número de viviendas.  

 

6. En los aparcamientos públicos para automóviles habrán de reservarse 
permanentemente plazas para personas con movilidad reducida, a 

razón de una plaza por cada cuarenta (40) o fracción de la capacidad 
total del garaje o aparcamiento, o según la normativa vigente al 
respecto. Las dimensiones mínimas de las plazas reservadas estarán a 

lo dispuesto en dicha normativa vigente: el Decreto 293/2009 de 7 de 
julio por el que se aprueba el Reglamento que regula las Normas para 

la Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el 
Transporte en Andalucía, así como la Orden VIV/561/2010 de 1 de 

febrero que desarrolla el documento técnico de Condiciones Básicas de 
Accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados, así como toda la normativa vigente en 

esta materia. En caso de contradicción será de aplicación la más 
restrictiva. 

 
7. En zonas hoteleras se preverán:  

 

a. Hotel 4, 5 estrellas 1 plaza cada 2 habitaciones.  
b. Hotel de 2, 3 estrellas 1 plaza cada 4 habitaciones. 

 
8. Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en las ordenanzas particulares 
de edificación de este Plan Especial así como a las fichas de protección 

del Catálogo que acompañan a este Plan.  
 

SECCIÓN CUARTA. USO TURÍSTICO. 

Artículo.28. USO HOTELERO. 

Hospedaje es el servicio turístico que se destina a proporcionar 
alojamiento temporal a las personas, tales como hoteles, moteles, 
paradores, pensiones, hostales, etc, que estén recogidos en la normativa 

autonómica vigente. 
 

SECCIÓN QUINTA. USO TERCIARIO. 

Artículo.29. USO OFICINA. 

Es el destinado a las actividades burocráticas o administrativas de 
carácter público o privado, que incluye los despachos profesionales, 
gestorías, etc.  
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Pueden ser edificados para uso exclusivo de oficinas o locales de 
oficinas en algunas plantas u oficinas profesionales anexos a la vivienda 

del titular.  
 
En el primer caso se admitirá este uso en la totalidad del edificio 

que tenga uso comercial o de servicios, así como en las ordenanzas 
particulares de otros usos que lo permitan como uso alternativo, 

admitiéndose en los otros dos casos dicho uso en el 50% de la superficie 
construida de la edificación, habiendo de ser ocupado el resto de uso 
residencial, en aquellas ordenanzas particulares que contemplen este uso 

como compatible.  
 

Deberán cumplir las características de accesos, materiales, vías de 
evacuación, etc., que establece para este uso el Código Técnico de la 
Edificación. 

 
Los usos empresarial e I+D+I deberán cumplir estas 

determinaciones. 

Artículo.30. USO COMERCIAL.  

Es el destinado a la compraventa de mercancías en régimen de 
minorista o mayorista, que se desarrolla en locales abiertos al público y 

donde se efectúa el almacenamiento de las mismas.  
 
Se incluyen en este tipo de usos los destinados a servicios, tales 

como gimnasios, saunas, peluquerías, etc. No se incluyen los bares, 
cafeterías, etc, que se incluyen en el uso de Hostelería. 

 
Pueden dividirse en edificios de carácter comercial exclusivamente o 

edificios con otros usos además del comercial.  
 

1. En el primero de los casos se estará a los establecidos en las 

ordenanzas específicas en este tipo de uso, así como en las ordenanzas 
particulares de otros usos que lo permitan como uso alternativo.  

2. En el segundo caso se permitirá el uso comercial exclusivamente en 
planta baja en aquellas ordenanzas particulares que contemplen este 
uso como compatible.  

 
Dispondrá de las salidas de urgencias, accesos, aparatos de 

extinción etc., según el Código Técnico de la Edificación. 

Artículo.31.  USO DE HOSTELERÍA. 

Es el destinado al servicio público de la expedición de alimentos 
preparados, excluyendo la actividad de hospedaje que corresponde al uso 

hotelero. Se incluyen aquí los establecimientos de bebidas, cafeterías, 
bodegas, etc.  

 

Las instalaciones permitidas serán sin actividad musical, o con 
ambientación musical con nivel de emisión inferior a 90 dB (A) de emisión, 
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tales como bares, cafeterías, restaurantes, cervecerías, marisquerías, 

hamburgueserías, cafés, pizzerías, etc. 
 

No tendrá la consideración de actividad musical la instalación de un 
único aparato receptor de televisión sin conexión a instrumentos 
amplificadores externos y la instalación de hilo musical a través de 

conexión telefónica a un servicio general sin interrupciones ni publicidad y 
con un nivel de emisión inferior a 90 dB (A). 

 
En las terrazas está prohibida la instalación de elementos acústicos 

externos o megafonía, así como la realización de actuaciones en vivo. 

 
Este uso no solo se admite en planta baja de la edificación 

admitiéndose su ampliación a la primera planta de la misma.  
 
Aseos 

 
1. Los locales destinados a la hostelería dispondrán como mínimo de 

dos aseos separados por sexos, y al menos uno de ellos adaptado a 
discapacitados según legislación vigente.  

 
2. Los aseos no podrán comunicar directamente con el resto de los 

locales, para lo cual deberá instalarse un vestíbulo o antesala. 

 
En lo que respecta a los parámetros de aparcamientos, aseos y 

escaleras, deberá cumplir a efectos de este Plan con lo exigido en Uso 
Comercial. El uso de Hostelería se atendrá a la normativa específica 
establecida por la Comunidad Autónoma. 

Artículo.32. USO RECREATIVO. 

Es el destinado al servicio público para recreo o diversión mediante 
la explotación privada de espectáculos, cines y teatros.  

 

Solo se permiten en edificios exclusivos y exentos, en aquellas 
ordenanzas particulares que permitan este uso como compatible o 

alternativo. 
 
Están expresamente prohibidos las discotecas y Salas de fiestas, u 

otros usos destinados al servicio público para práctica de actividades de 
recreo, música y espectáculos y restaurantes anexos que no cumplan con 

las limitaciones anteriormente establecidas.  
 
Todas las actividades y usos de este artículo se atendrán a la 

Normativa específica marcada por la Comunidad Autonómica y CTE o 
normativa que las sustituyan. 

 
En lo que respecta a los parámetros de aparcamientos, aseos y 

escaleras, deberá cumplir a efectos de este Plan con lo exigido en Uso 

Comercial.  
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SECCIÓN SEXTA. SISTEMAS LOCALES. REGULACIÓN DE LOS USOS 

"ESPACIOS LIBRES",  "EQUIPAMIENTO", “VIARIO” E 

“INFRAESTRUCTURAS”. 

Artículo.33. DEFINICIÓN DE SISTEMAS LOCALES. 

1. Definición:  
 

Los Sistemas Locales son aquellos suelos, construcciones, 
edificaciones o instalaciones destinadas a equipamientos, espacios libres, 
viales e infraestructuras, cuyo ambiente funcional y de servicio se limita 

principalmente a una determinada área de la ciudad, como es el caso de 
este Plan Especial. Además, la ordenación responde al cumplimiento de la 

legislación urbanística para el desarrollo de esta área de planeamiento. 

Artículo.34. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS. 

Los Sistemas se clasifican en los siguientes grupos: 
 

Sistemas de Áreas Libres: 
Sistema Local de Áreas Libres (SLAL) 

 

Sistema Mixto: 
Sistema Local de Áreas Libres y Equipamiento (AL-EQ) 

 
Sistemas de Equipamiento Comunitario: 
Sistema Local de Equipamiento (SLE) 

 
Sistema Viario: 

Sistema Local Viario (SLV) 

Artículo.35. DEFINICIÓN Y TIPOS DEL SISTEMA DE ÁREAS LIBRES. 

Destinado al uso de espacios libres en general que incluye jardines, 
plazas,  áreas de juego de niños y paseos. 

 
Está constituido por el Sistema Local de Áreas Libres (SLAL). 

Artículo.36. SISTEMA LOCAL DE ÁREAS LIBRES (SLAL). 

Constituyen el uso áreas libres todos aquellos elementos destinados 

al esparcimiento al aire libre y a la mejora de las condiciones ambientales 
y estéticas de la ciudad, de dominio público, mediante la implantación de 
arbolado y jardinería o simple pavimentación como lugares de paseo y 

relación y que así estén recogidos en los planos de ordenación de este 
Plan Especial. 

 
1. Titularidad y Dominio del SLAL. 

 

Todos los elementos de este Sistema habrán de ser de titularidad y 
dominio público, sin perjuicio de que los particulares puedan ejercer el 
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mantenimiento de algunos de ellos mediante la creación de las Entidades 

Urbanísticas colaboradoras de Conservación correspondientes. 
 

2. Condiciones de Uso del SLAL. 
 
Los usos que se admiten son aquellos propios de su definición y los 

compatibles que pueden realizarse sobre aquellos, conforme a las 
ordenanzas generales y particulares de esta Normativa. 

 
 

3. Condiciones de Edificación del SLAL. 

 
Las condiciones de edificación vienen establecidas en las ordenanzas 

generales y particulares de esta Normativa. 
 

Se tendrá en cuenta las condiciones particulares establecidas en las 

Normas Técnicas de Urbanización. 

Artículo.37. SISTEMA LOCAL ÁREAS LIBRES-EQUIPAMIENTOS. 

Constituyen el uso áreas libres-equipamientos todos aquellos 
elementos que contemplan, por un lado, espacios destinados al 

esparcimiento al aire libre, mediante la implantación de arbolado y 
jardinería, como lugares de paseo y relación y, por otro lado, elementos 

reservados al uso equipamiento público, o aquellos elementos destinados 
al servicio de la población cuya titularidad es pública, que se encuentran 
asociados directamente a los espacios libres y que así estén recogidos en 

los planos de ordenación de este Plan Especial. 
 

1. Condiciones de uso del AL-EQ.  
 

El uso pormenorizado será el de áreas libres, admitiéndose destinar 
un máximo del 25% de la superficie total al uso de Equipamiento. Si de 
forma justificada fuese necesaria la utilización de más superficie para el 

uso equipamiento escolar y deportivo, tal y como se ordenaba en el Plan 
original, este límite se podrá ver aumentado hasta el total del área 

calificada como área libre-equipamiento. 
 
Se admite como uso compatible el uso de aparcamientos. 

 
2. Condiciones de Edificación en AL-EQ. 

 
Las condiciones de edificación vienen establecidas en las ordenanzas 

generales y particulares de esta Normativa. 

 
Se tendrá en cuenta las condiciones particulares establecidas en las 

Normas Técnicas de Urbanización. 
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Artículo.38.  DEFINICIÓN Y TIPOS DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTO. 

Constituido por el conjunto de elementos destinados al servicio 

público para la realización de actividades formativas, asistenciales, 
culturales, recreativas y, en general todas las que posibilitan el desarrollo 

de la personalidad humana, en forma colectiva, en el medio urbano. Está 
integrado por el Sistema Local Equipamiento. 

 
Los suelos destinados a equipamiento comunitario, con las 

edificaciones, instalaciones y demás elementos que le sean propios, se 

clasifican en Educativo o Docente,  Deportivos, y en Sistemas de Interés 
Público y Social. Se encuentran dentro de estos últimos los Comerciales, 

Administrativos y Sociales. Se incluirán dentro de los sociales, aparte de 
aquellos que con carácter general supongan una mejora para las 
necesidades básicas de la sociedad, los sanitarios o asistenciales y los 

culturales. 
Los parámetros edificatorios de cada equipamiento serán en función 

del tipo o uso al que se destinen y se recoge en la ordenanza específica de 
estas Normas. 

 

Los equipamientos públicos, podrán ser utilizados como zonas libres 
públicas en tanto no se realice la construcción del equipamiento.  

Artículo.39.  SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTO (SLE).  

Constituido por los elementos que se utilizan en un ámbito concreto 

de la ciudad. 
 

Se grafían, tanto los existentes como los de nueva ordenación, en 
los Planos de Ordenación del Plan Especial. 

 

1. Titularidad, Dominio y Organismo Actuante del SLE. 
 

La titularidad y dominio de los elementos existentes corresponderán 
al organismo público, que lo ostenta en la actualidad, en tanto no se altere 
el destino de la instalación, y sin perjuicio de las transferencias de 

propiedad que, legalmente se efectúen. 
 

2. Condiciones de Uso del SLE. 
 
En cuanto a los elementos ya existentes regirá en particular para 

cada uno de ellos, la normativa específica de la instalación que se trate, 
reglamentada por el organismo que tenga a su cargo el control de la 

misma. 
 

Para los elementos de nueva ordenación regirán igualmente, tales 

normativas específicas. 
 

Sólo se admitirán usos compatibles, entre los que se encuentran las 
áreas libres y aparcamientos. 

 

3. Urbanización del SLE. 
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La realización material de los elementos de nueva ordenación se 
ajustará a los Proyectos Técnicos que se redacten con arreglo a lo 

dispuesto por este Plan Especial, habiendo de cumplir, como mínimo, las 
condiciones exigidas en las Normas Técnicas de urbanización de este Plan 
Especial. En todo caso, las obras estarán sujetas a la concesión de Licencia 

Municipal. 
 

4. Condiciones de Edificación del SLE. 
 
Para las instalaciones existentes o de nueva creación regirán según 

lo dispuesto en la Ordenanza correspondiente. 
 

5. Zonas de Protección del SLE. 
 

Se regulan según la normativa vigente para cada una de los 

elementos que la conforman. 

Artículo.40.  DEFINICIONES Y TIPOS DEL SISTEMA VIARIO. 

Es el destinado al uso viario según se define en las Normas 
Reguladoras de los Usos de esta Normativa Urbanística. 

 
Está constituido por el Sistema General viario y completado por el 

Sistema Local correspondiente. 

Artículo.41. SISTEMA LOCAL VIARIO (SLV). DEFINICIÓN. 

Constituido por la red viaria interna de del ámbito del Plan Especial, 
integrada por calles formadas por calzadas, aceras y paseos peatonales. 

 
En los planos de Ordenación: se grafían tanto los elementos 

existentes como los de nueva ordenación. Se regirán con lo dispuesto en 

las normas técnicas de urbanización contenidas en este Plan Especial. 
 

1. Titularidad y Dominio Público. 
 
Todos los elementos de este Sistema habrán de ser titularidad y 

dominio público ejercido por el Ayuntamiento, sin perjuicio de que los 
particulares puedan ejercer el mantenimiento de algunos de ellos 

mediante la creación de las Entidades Urbanísticas colaboradoras de 
Conservación correspondientes. 

 

Los espacios restantes susceptibles de esta utilización, situados en 
parcelas que el planeamiento califica como edificables por ser sobrantes 

de edificación, podrán ser de titularidad  y dominio privado si forman parte 
de la propiedad horizontal de los inmuebles a que dan servicio. Si desde 

ellos se accediera a diferentes propiedades catastrales habrán de pasar a 
titularidad y dominio público. 

 

2. Condiciones de Uso del SLV. 
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El uso exclusivo será el de viario. 

Se admitirán los usos compatibles que las ordenanzas generales y 
particulares de estas normas establezcan. 

 
3. Urbanización del SLV. 

 

La realización de las obras de los elementos de nueva creación y la 
modificación o reparación de los existentes se hará de acuerdo con los 

Proyectos de Urbanización que se redacten. 
 

En todo caso se ajustarán a las determinaciones de las Normas 

Técnicas de Urbanización de este Plan Especial. 
 

4. Zonas de Protección del SLV. 
 
Se regulan según la normativa vigente para cada una de los 

elementos que la conforman. 

Artículo.42. DEFINICIÓN Y TIPOS DEL SISTEMA TÉCNICO DE 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS. 

Se denomina así al conjunto de elementos destinados al servicio de 

la población y las actividades en general, tanto a escala municipal (núcleos 
urbanos o edificaciones aisladas) como superior, y que son las relativas a: 

 
 Abastecimiento de agua. 
 Saneamiento. 

 Eliminación de residuos sólidos. 
 Abastecimiento de energía eléctrica. 

 Servicio de telecomunicaciones. 
 Alumbrado público. 

 
Este sistema está constituido por el Sistema Local de 

Infraestructuras de Servicios. 

Artículo.43. SISTEMA LOCAL TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS DE 

SERVICIOS. (SLI). 

Constituido por todos los elementos de este Sistema que dan 
servicio a escala local. Los más importantes se grafían en los planos de 

ordenación de este Plan Especial, y se refieren al servicio de las 
edificaciones y actividades urbanas en general, en materia de: 

 

Abastecimiento de agua. 
Saneamiento. 

Eliminación de residuos sólidos. 
Abastecimiento de energía eléctrica. 

Servicio de telecomunicaciones. 
Alumbrado público. 

 

1. Titularidad y Dominio del SLI. 
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La titularidad y dominio corresponden al organismo público ó 

entidad privada que lo ostenta en la actualidad, siendo en su mayoría de 
dominio y uso público. 

 
Los particulares podrán ejercer la conservación y mantenimiento de 

algunos de estos servicios, para lo que habrán de constituirse las 

reglamentarias Entidades de Conservación. 
 

2. Planeamiento y Programación del SLI. 
 
Este Plan Especial establece el esquema de las redes de 

infraestructuras de los distintos servicios necesarios para el desarrollo del 
ámbito y dentro de la planificación general de municipio. Se ejecutarán 

según el correspondiente Proyecto de Obras Ordinarias. 
 

Su programación se establece en las determinaciones de las fichas 

de las actuaciones urbanísticas y en la  Programación y Estudio Económico 
Financiero, Libro II, de este Plan Especial. 

 
3. Condiciones de Uso del SLI. 

 
Regirá para cada uno de los elementos la normativa específica del 

tipo de instalación de que se trate, según la que determine la propia del 

Organismo que ostente el dominio sobre la misma. 
 

4. Condiciones de Urbanización y Edificación del SLI. 
 
La realización material de los elementos de nueva ordenación, así 

como las modificaciones de los ya existentes, se ajustarán a los Proyectos 
Técnicos que se redacten con arreglo a lo dispuesto por este Plan Especial, 

con arreglo, en todo caso, a las Normas Técnicas de Urbanización de este 
planeamiento y a las condiciones que para la edificación tiene la zona 
donde se enclaven. En cualquiera de los casos, dichas obras estarán 

sujetas a la concesión de Licencia Municipal. 
 

SECCIÓN SÉPTIMA. USOS Y OBRAS PROVISIONALES 

Artículo.44. USOS Y OBRAS PROVISIONALES. 

1. No obstante la obligación de observancia de este Plan Especial, si no 
hubieren de dificultar su ejecución, podrán autorizarse sobre los 
terrenos usos y obras justificadas de carácter provisional, que habrán 

de cesar y demolerse sus instalaciones y edificaciones cuando lo 
acordare el Ayuntamiento, sin derecho a indemnización.  

2. La eficacia de la licencia quedará sujeta a la prestación de garantía 
por importe mínimo de los costes de demolición y a la inscripción en 
el registro de la Propiedad del carácter precario del uso o 

construcción y del deber del cese y demolición sin indemnización a 
requerimiento del Municipio. Estos usos podrán autorizarse en 

precario, de conformidad con los artículos 52 a 56  de la LOUA.  
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3. La autorización deberá renovarse cada año, en defecto de la cual 

caducará.  
4. A los efectos de determinar el carácter provisional de los usos e 

instalaciones y su incidencia en la ejecución del planeamiento habrá 
de ponderarse los siguientes aspectos: 

 

a. La mayor o menor proximidad de la ejecución de las 
determinaciones del plan atendiendo a su desarrollo previsible. 

b. El carácter permanente o desmontable de las instalaciones. 
c. Los costes de instalación y sus posibilidades de amortización en el 

tiempo. 

d. La vocación de permanencia de los usos atendiendo a su 
naturaleza propia, su carácter de temporada o ligado al desarrollo 

de actividades de naturaleza temporal, u otras circunstancias 
análogas 
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TÍTULO III.- ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES DE LA 

PARCELA Y DE LA EDIFICACIÓN 
 

CAPÍTULO I.- NORMAS GENERALES DE LA PARCELA  

Artículo.45. SEGREGACIONES 

En las parcelas originales de uso residencial del Poblado, se permite 

la división, de manera que resulten un máximo de dos parcelas 
segregadas. Será condición indispensable asegurar el acceso peatonal de 

ambas, así como la reserva de una plaza de aparcamiento por  cada una 
de las parcelas resultantes.  

 

En la licencia que se otorgue para la segregación, parcelación o 
división horizontal, deberá reflejarse expresamente la ubicación del 

aparcamiento. En el caso de que la propiedad del aparcamiento fuera 
discontinua con la vivienda, siempre y cuando se encuentre dentro del 
ámbito de la parcela original, se hará constar expresamente en la licencia 

que el aparcamiento queda vinculado a la vivienda con carácter indivisible 
e inseparable; y ello con independencia de que ambos elementos puedan 

constituir una o dos fincas registrales.  
 
La segregación habrá de llevarse a cabo incluyendo en las parcelas 

resultantes edificaciones completas, no permitiéndose la división de las 
mismas. 

 
La segregación no podrá afectar a la fisonomía exterior de la parcela 

original, admitiéndose únicamente un vallado medianero que las separe. 

Este cerramiento será opaco, de color blanco y con una altura máxima de 
de 2,10 metros. Cuando este cerramiento se encuentre en el espacio 

comprendido entre el cerramiento exterior de parcela y la Línea de 
Protección de Fachada, este deberá guardar las mismas condiciones que 
las del propio cerramiento exterior de fachada reguladas en la normativa 

de este Plan Especial. Ambas parcelas podrán compartir una única valla 
medianera mediante acuerdo notarial de los colindantes. 

 
Previo a la tramitación de la segregación urbanística y registral, habrá 

de acreditarse que las edificaciones ubicadas en las  parcelas resultantes 
de la segregación son aptas para el uso al que se destinan, para lo cual 
habrán de solicitar y obtener previamente Licencia de ocupación y 

utilización. 
 

Las condiciones de edificación, especificadas en el  de las parcelas 
segregadas serán las mismas que rigen para las parcelas originales 
especificadas en el CAPÍTULO II.- NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN, 

tratándose en tal caso como una única parcela. 
 

Las segregaciones podrán autorizarse exclusivamente si se cumplen 
las siguientes condiciones: 

 

 -Sólo se podrán segregar parcelas originales del poblado. 
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 -Se admite sólo una única segregación por parcela original.
 
 -La segregación sólo podrá dar lugar a un máximo dos parcelas 

resultantes. 
 
 -La superficie de parcela mínima resultante será de 160m
 
 -Ancho mínimo de fachada parcela: 
 
 -Fondo mínimo de parcela: 10 mt.
 
 -Separación de las edificaciones originales (o cualquier otro 

elemento construido) a los linderos privados entre parcelas 
resultantes: 3 mt. Sólo en el caso de fachada lateral del cuerpo 
original secundario, la separación
segregación de parcelas podrá ser nulo, pudiendo adosarse a dicha 
fachada el muro divisorio entre parcelas segregadas. 
podrán reducir su separación a linderos privados exclusivamente 
los linderos resultantes 
una distancia que no comprometa la seguridad estructural del muro 
medianero. 

 
 

 
A continuación se señalan las fachadas laterales de los cuerpos 

secundarios en las distintas tipologías;
 
(Fachada lateral del cuerpo secundario
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Se admite sólo una única segregación por parcela original.

La segregación sólo podrá dar lugar a un máximo dos parcelas 

La superficie de parcela mínima resultante será de 160m

Ancho mínimo de fachada parcela: 6 mt. 

Fondo mínimo de parcela: 10 mt. 

Separación de las edificaciones originales (o cualquier otro 
elemento construido) a los linderos privados entre parcelas 
resultantes: 3 mt. Sólo en el caso de fachada lateral del cuerpo 
original secundario, la separación a lidero privado resultante de 
segregación de parcelas podrá ser nulo, pudiendo adosarse a dicha 
fachada el muro divisorio entre parcelas segregadas. 
podrán reducir su separación a linderos privados exclusivamente 
los linderos resultantes de la segregación de la parcela original, a 
una distancia que no comprometa la seguridad estructural del muro 

 

A continuación se señalan las fachadas laterales de los cuerpos 
distintas tipologías; 

(Fachada lateral del cuerpo secundario  ) 

FACHADA LATERAL CUERPO 

SECUNDARIO 
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Se admite sólo una única segregación por parcela original. 

La segregación sólo podrá dar lugar a un máximo dos parcelas 

La superficie de parcela mínima resultante será de 160m2. 

Separación de las edificaciones originales (o cualquier otro 
elemento construido) a los linderos privados entre parcelas 
resultantes: 3 mt. Sólo en el caso de fachada lateral del cuerpo 

a lidero privado resultante de 
segregación de parcelas podrá ser nulo, pudiendo adosarse a dicha 
fachada el muro divisorio entre parcelas segregadas. Las piscinas 
podrán reducir su separación a linderos privados exclusivamente en 

de la parcela original, a 
una distancia que no comprometa la seguridad estructural del muro 

 

A continuación se señalan las fachadas laterales de los cuerpos 

FACHADA LATERAL CUERPO 
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Artículo.46. CERRAMIENTOS DE PARCELA 

Salvo en los casos donde se conserve el cerramiento de parcela 
original, o este sea reconocible, en cuyo caso se establece éste como 
obligatorio, la altura máxima de cerramiento de parcela se fija en 1,40 

metros de altura en las fachadas delanteras y 2,10 metros en las fachadas 
traseras. En el caso de parcelas en esquina de manzana, el cerramiento 

irá disminuyendo en altura, en paños completos, al modo de los 
cerramientos originales. Los cerramientos serán opacos, de obra, con 
acabados continuos, lisos y pintados en blanco, al modo de los originales. 

No se admitirán revestimientos aplacados, ni de ladrillo visto o similares.  
 

Aquellos cerramientos que estén por debajo de la altura máxima 
señalada en el párrafo anterior, podrán llegar a ésta con cerramientos 
ligeros y semitransparentes, así como vegetales. Estos cerramientos se 

realizarán mediante cerrajería sencilla, en un solo plano y sin adornos 
(macollas, etc.), con un marcado carácter racionalista. 

 
Se admite la malla metálica normalizada, siempre y cuando sobre 

esta no se coloque ningún tipo de elemento opaco. 
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Quedan prohibidos los recrecidos con balaustradas o celosías de 

bloque cerámico o de hormigón. 
 

 
CERRAMIENTO ORIGINAL FACHADA DELANTERA 

 
CERRAMIENTO ORIGINAL FACHADA TRASERA 

 

 
A continuación se reflejan algunas actuaciones existentes 

enmarcadas dentro de lo que permite la presente ordenanza; 
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Si bien el Proyecto debe obtener la correspondiente licencia 

municipal y, por tanto, los técnicos municipales valorar su adecuación al 
entorno, se incorporan a continuaciones posibles soluciones admitidas de 

cerramientos transparentes; 
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CAPÍTULO II.- NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN 

 

Todas las Normas Generales de Edificación reguladas en el Plan 
General de Ordenación Urbanística de Pizarra son de aplicación en el 
presente Plan Especial, salvo aquellas que resulten manifiestamente 

incompatibles con las condiciones de protección reguladas en el Catálogo 
de Patrimonio Histórico Artístico de este Plan Especial (tanto a nivel 

general en la Normativa como a nivel particular en la Fichas de 
Catalogación) que complementa y desarrolla el Catálogo del Plan General. 

 

A continuación se reproducen y, en algún caso se desarrollan, 
ajustan o completan en base a la realidad del Poblado de Colonización 

aquellos artículos del Plan General con mayor incidencia en el Plan 
Especial 

Artículo.47. MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO Y CALIDAD 

MEDIOAMBIENTAL.  

Las disposiciones derivadas de la aplicación del Anexo IX. “Medidas 
de Ahorro Energético y Calidad Ambiental” del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Pizarra, no serán de aplicación en el ámbito de este Plan 

Especial, ya que se trata de un espacio urbano protegido y por tanto 
incluido en el Catálogo de Patrimonio Histórico Artístico del PGOU. Es de 

esta manera, que el propio Plan Especial establece sus propias medidas de 
Ahorro Energético de manera que sean compatibles con la protección de 
las edificaciones y no desvirtúen un espacio urbano catalogado. 

 
Dichas medidas, con carácter general serán las siguientes; 

 
1. En todo nuevo edificio destinado a dotación pública se 

dispondrán instalaciones de energía solar fotovoltaica para el 

suministro eléctrico y energía solar térmica para el 
calentamiento del agua en la medida que ordene el CTE. 

 
Si se trata de una edificación existente y catalogada, habrán 
de implantarse las medidas dispuestas en el párrafo anterior 

de manera que no alteren en forma alguna las perspectivas 
visuales exteriores del edificio. Cuando las instalaciones sean 

perceptibles desde las zonas interiores, estas habrán de 
integrarse  de tal forma que quede minimizado el impacto 
visual mediante la utilización de formas, materiales y colores 

acordes con la imagen global de la edificación o conjunto 
edificatorio. El incumplimiento de alguna de las medidas 

dispuestas en el párrafo primero deberá quedar 
suficientemente justificado por imposibilidad por causas de 
incompatibilidad con el sistema estructural o por las medidas 

de protección de la edificación. 
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2. Toda edificación destinada a uso de vivienda, tanto existente, 

como en aquellas para las que se solicite cambio de uso 
donde este contemplado en las ordenanzas de este Plan 

Especial, deberá incluir criterios bioclimáticos que minimicen 
el consumo energético mediante su adecuado aislamiento, , 
iluminación y ventilación naturales, siendo obligatoria la 

energía solar térmica como sistema para el calentamiento del 
agua. 

 
Si se trata de una edificación existente y catalogada, habrán 
de implantarse las medidas dispuestas en el párrafo anterior 

de manera que no alteren en forma alguna las perspectivas 
visuales exteriores del edificio. Cuando las instalaciones sean 

perceptibles desde las zonas interiores, estas habrán de 
integrarse  de tal forma que quede minimizado el impacto 
visual mediante la utilización de formas, materiales y colores 

acordes con la imagen global de la edificación o conjunto 
edificatorio. El incumplimiento de alguna de las medidas 

dispuestas en el párrafo primero deberá quedar 
suficientemente justificado por imposibilidad por causas de 

incompatibilidad con el sistema estructural o por las medidas 
de protección de la edificación 
 

3. El Ayuntamiento, en coordinación con el resto de las 
Administraciones competentes, introducirá mecanismos de 

fomento y deducciones fiscales para la introducción de 
colectores y sistemas solares térmicos, el aprovechamiento 
energético de la biomasa o la valorización energética de los 

residuos. 
 

Artículo.48. TIPOS DE OBRA. 

Los siguientes tipos de obra no son de aplicación a las edificaciones 

catalogadas, que se regirán por la normativa del Catálogo de Patrimonio 
Histórico del Plan Especial que complementa y desarrolla al del Plan 

General. 
 

1. Tipos de Obras de Edificación: 

 
A los efectos de la aplicación de las condiciones generales y 

particulares reguladas en las presentes Normas, se establecen los 
siguientes tipos de obras de edificación: 

 

1.1. Obras tendentes a la buena conservación: 
 

• Obras de conservación y mantenimiento: son obras menores cuya 
finalidad es mantener el edificio en correctas condiciones de salubridad y 
ornato, sin alterar su estructura portante, ni su estructura arquitectónica, 

así como tampoco su distribución. Se incluyen en este tipo, entre otras 
análogas, el cuidado y afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza o 



PLAN ESPECIAL DE  MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA) 
LIBRO III: NORMATIVA 

48 

reposición de canalones y bajantes, los revocos de fachada, la pintura, la 

reparación de cubierta y el saneamiento de conducciones. 
 

• Obras de consolidación: son obras de carácter estructural que 
tienen por objeto el afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos 
dañados de la estructura portante del edificio; pueden oscilar entre la 

reproducción literal de los elementos dañados preexistentes hasta su 
permuta por otros que atiendan únicamente a la estabilidad del inmueble 

y realizados con tecnología más actualizada. 
 
• Obras de acondicionamiento: son obras que tienen por objeto 

mejorar o transformar las condiciones de habitabilidad de un edificio o de 
una parte del mismo. Se incluyen en este tipo de obras la sustitución de 

instalaciones antiguas y la incorporación de nuevos sistemas de 
instalaciones.  

 

1.2. Obras de reforma: 
 

Son aquellas obras que, manteniendo los elementos y las 
características esenciales de la edificación existente, pueden hacer 

modificaciones que alteren la organización general, la estructura 
arquitectónica y la distribución del edificio.  

 

1.3. Obras de demolición: 
 

Aquellas que, según supongan o no la total desaparición de lo 
edificado, serán de demolición total o parcial. 

 

1.4. Obras de nueva edificación: 
 

Son aquellas que suponen una nueva construcción de la totalidad o 
parte de la parcela. Comprende los subtipos siguientes: 

 

• Obras de reconstrucción: son aquellas que tienen por objeto la 
reposición, mediante nueva construcción de un edificio preexistente, total 

o parcialmente desaparecido, reproduciendo en el mismo lugar sus 
características formales. 

 

• Obras de sustitución: son aquellas mediante las que se derriba 
una edificación existente o parte de ella y en su lugar se levanta una 

nueva construcción. 
 

• Obras de ampliación: son aquellas en las que la reorganización 

constructiva se efectúa por un aumento de la superficie construida 
original. Este aumento se puede obtener por: 

 
-Adición de una o más plantas sobre las existentes. 
 

-Entreplanta o construcción de forjados intermedios en zonas 
en las que, por su altura, lo permita la edificación actual. 
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-Ampliación o edificación de nueva planta que se sitúa en los 

espacios libres no cualificados del solar u ocupados por edificaciones 
marginales. No se podrá proceder a colmatar cuando la edificación 

existente ocupe más superficie que la que correspondería a la parcela 
por aplicación de la correspondiente ordenanza de zona. 

 

• Obras de nueva planta: son las de nueva construcción sobre 
solares vacantes. 

 
2. En general serán autorizables las obras de reforma de 

edificaciones existentes que no cumplan las condiciones particulares de la 

ordenanza de aplicación en cada caso siempre que no se incremente la 
superficie existente o no se superen la edificabilidad, ocupación y altura 

determinadas por el Plan General si dichos parámetros fueran menos 
restrictivos, salvo en el caso de edificios afectados por nuevas 
alineaciones. En caso de edificios fuera de ordenación deberá estarse a lo 

regulado en estas Normas para tal situación. 

Artículo.49. ALINEACIONES.  

1. Son las líneas que señalan los límites de la edificación y pueden ser:  
 

- Alineaciones a vial.- Son las líneas que fijan el límite de los viales 
con otros usos.   

- Alineación de la edificación.- Son las líneas que señalan el límite 
de la edificación, que podrá coincidir o no con la alineación del vial. 

- Alineaciones interiores.- Son las que fijan los límites de la 

edificación con el espacio libre interior de manzana o con otras 
parcelas de distinto uso.  

- Alineación de Protección Visual de Fachada.- Son aquellas 
fijadas por el Plan Especial que limitan las actuaciones entre esta y la 

línea exterior de parcela o alineación a vial. 
 

2.  En las edificaciones correspondientes a las zonas cuyas ordenanzas 

particulares obliguen a alineación a vial, la línea de sus fachadas 
coincidirá necesariamente con la alineación reflejada en los planos de 

Ordenación y que coincide con la línea de calificación. No obstante, el 
Plan Especial en la regulación de sus ordenanzas podrá fijarla 
alineación de la edificación a vial en un porcentaje de la fachada de 

parcela, pudiendo resultar el fachada restante como patio exterior, 
debido a las tipologías originales de los Planes Especiales. 

Los espacios no incluidos en la calificación serán considerados como 
espacios de uso público de propiedad privada, exceptuado cuando 
sean de escasa entidad, que pasarán a viario público. Las ordenanzas 

se aplicarán sobre la parcela neta resultante de aplicar la calificación 
y la alineación. Todo lo anterior según criterio de los Servicios 

Técnico Municipales. 
 

3. Posteriormente, durante la vigencia del Plan Especial, el 

Ayuntamiento podrá redactar planos a escala de detalle en los que se 
definan con mayor precisión las alineaciones en este Plan Especial. 
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4. En caso de duda o que se estime necesario un estudio pormenorizado 

por parte de los Servicios Técnico Municipales, el Ayuntamiento podrá 
elaborar un expediente de alineaciones específico para la zona o solar 

concreto objeto del estudio pormenorizado. 
 

5. Las demás zonas de alineación no obligatoria se regirán por sus 

ordenanzas específicas. 
 

CAPÍTULO II.- NORMAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN 

 
Artículo.50. ZONA RESIDENCIAL EN PARCELAS TIPO ORIGINALES (PC-

ZA.01 Y PC-ZA.02) 

 
 Provienen de las tipologías originarias del Poblado de 

Colonización. La edificación se dispone en dos o tres cuerpos aislados 
dentro de una única parcela, adosados normalmente el cuerpo mayor 
(edificación secundaria) alineado a vial y a un lindero privado y el cuerpo 

menor alineado a vial y al lindero privado opuesto (edificación principal). 
 

La edificación principal, en origen, estaba destinada al uso vivienda 
(cuerpo menor), mientras que la edificación secundaria (cuerpo mayor) 
estaba destinada a dependencias agrícolas. 

 
Estos volúmenes provienen de las edificaciones originales del 

Poblado que data de 1965 con un marcado carácter racionalista. 
 
Será de aplicación exclusivamente en el ámbito del Plan Especial del 

Poblado de Colonización de Zalea. 
 

Si bien la parcela en origen es unifamiliar, se admite el uso de 
vivienda bifamiliar con división horizontal, ocupando cada una de ellas uno 
de los cuerpos originales.  

 
A.-CONDICIONES GENERALES PARA PARCELAS Y EDIFICACIONES DONDE SE 

MANTIENE EL ESTADO ORIGINAL DE LAS TIPOLOGÍAS. 
 

SUBTIPOS 

 
Se diferencian dos subtipos principales, dentro de la ordenanza 

reguladora, que provienen de las dos tipologías originales. 
 

 ● Pc-ZA.01: correspondiente con las Tipo A 
 ● Pc-ZA.02: correspondiente con las Tipo B 
 

Su esquema de ordenación pormenorizada se refleja en los 
planos de Ordenación de este Plan Especial. No obstante, a 

continuación se describen de manera esquemática las principales 
característica de cada subtipo. 
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SUBTIPO PC-ZA.01 

 
En esta tipología sólo existen dos edificaciones, la principal 

destinada a uso vivienda desarrollada en dos plantas, y la secundaria 
destinada a usos agrícolas y complementarios desarrollada en una y 
dos plantas. 

 
Dentro del subtipo Pc-ZA.01, se distinguen dos variantes: 

 
● Pc-ZA.01A: La edificación principal (VOLUMEN I) se encuentra 

adosada a la medianera opuesta de la edificación secundaria 

(VOLUMEN II).  Las dos edificaciones se encuentran alineadas 
a vial, o la principal a vial y la secundaria a lindero trasero. 

 
● Pc-ZA.01B: La edificación principal (VOLUMEN I) se encuentra 

adosada al mismo lindero que la edificación secundaria 

(VOLUMEN II). 
 

 

 
 

SUBTIPO PC-ZA.02 

 
En esta tipología, llamada también de “familia numerosa”, sólo existen dos 
edificaciones, la principal destinada a uso vivienda desarrollada en dos 
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plantas, y la secundaria destinada a usos agrícolas y complementarios 

desarrollada en una y dos plantas. 
 

Dentro del subtipo Pc-ZA.02, se distinguen tres variantes: 
 
● Pc-ZA.02A: La edificación principal (VOLUMEN I) se encuentra 

adosada a la medianera opuesta de la edificación secundaria 
(VOLUMEN II).  Las dos edificaciones se encuentran alineadas 

a vial, o la principal a vial y la secundaria a lindero trasero. 
 
● Pc-ZA.02B: La edificación principal (VOLUMEN I)  se encuentra 

adosada al mismo lindero que la edificación secundaria 
(VOLUMEN II). Las dos edificaciones se encuentran alineadas 

a vial, o la principal a vial y la secundaria a lindero trasero. 
 
● Pc-ZA.02C: La edificación principal (VOLUMEN I) se encuentra 

alineada a vial y la secundaria (VOLUMEN II)  retranqueada 
respecto al lindero trasero. 
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1 CONDICIONES DE LA ORDENACIÓN. 

 
a. CONDICIONES DE PARCELA. 

 

Se considera parcela mínima aquella proveniente de la parcelación 
original del Poblado de Colonización, siendo la parcela mínima de 500 m2. 

 
En caso de existir parcelas menores, estas se considerarán incluidas 

dentro de la parcela mínima siempre que se acredite que se trata de la 

parcela original del poblado. 
 

Con carácter general no se permiten segregaciones, salvo en los 
casos en que queda especificado en el apartado correspondiente CAPÍTULO I 
DE NORMAS GENERALES DE LA PARCELA. En caso de que las parcelas originales 

se hallen segregadas, la ordenanza de aplicación será la específica 
regulada en esta normativa.  

 
Se permitirán agregaciones cuando el uso sea distinto al de vivienda 

y entre parcelas cuyos cuerpos edificados mayores se encuentren 
originalmente adosados. Las condiciones de edificación serán las mismas 
que aquellas establecidas para parcelas independientes. 

 
b. EDIFICABILIDAD NETA. 

 
La resultante de aplicar los parámetros de la presente ordenanza. 

 

c. OCUPACIÓN MÁXIMA 
 

La de las edificaciones originales, aumentando la superficie de 
porches permitida, que queda reflejada en los planos de Ordenación de 
Viviendas tipo de este Plan Especial. 

 
En caso de haber desaparecido algún cuerpo de las edificaciones 

originales, la reconstrucción del mismo se llevará a cabo con la misma 
superficie de ocupación de las construcciones originales. 

 

d. PROFUNDIDAD MÁXIMA EDIFICABLE. 
 

Respecto a la fachada principal, la profundidad máxima edificable 
será la preexistente del cuerpo principal, admitiéndose un aumento de la 
misma en un máximo de 3,50 metros (salvo en las tipologías donde se 

establezca una profundidad mayor que vendrá especificada en los Planos 
de Ordenación) destinados a porche cubierto, exclusivamente a lo largo de 

la fachada trasera de la edificación y en las condiciones establecidas en los 
Planos de Ordenación de este Plan Especial. 

 

Respecto a la fachada trasera de la parcela, la profundidad máxima 
edificable será la preexistente de la edificación original secundaria. 
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En caso de haber desaparecido algún cuerpo de las edificaciones 

originales, la reconstrucción del mismo se llevará a cabo siguiendo los 
criterios de las construcciones originales. 

 
En cualquier caso se estará a lo dispuesto en los planos de 

Alineaciones de este Plan Especial, así como a los de Ordenación de 

Viviendas tipo, respetando siempre, en caso de discordancia, las 
alineaciones correspondientes de los originales. 

 
e. CERRAMIENTO DE PARCELA 

 

Este apartado queda regulado en el  CAPÍTULO I “NORMAS GENERALES 

DE LA PARCELA” de la presente normativa. 

 
 

f. APARCAMIENTOS 

 
Será obligatorio reservar 2 aparcamientos dentro la parcela cuando 

se trate de vivienda bifamiliar, y 1 aparcamiento si es unifamiliar. 
 

En caso de uso compatible oficina y/o comercial, deberá reservarse 
1 aparcamiento interior a parcela por cada 100 metros cuadrados 
construidos, siempre y cuando no modifique la estructura general de la 

parcela.  
 

2 CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. 
 

a. SEPARACIÓN A LINDEROS PÚBLICOS Y PRIVADOS.  

 
La edificación principal quedará obligatoriamente adosada a una 

medianera y alineada a vial la fachada principal, no permitiéndose 
retranqueos ni salientes en ninguna de las plantas. 

 

La edificación secundaria quedará obligatoriamente adosada a una 
medianera, dando frente la fachada principal al interior de la parcela y 

alineada a vial la fachada lateral. 
 
En caso de haber desaparecido algún cuerpo de las edificaciones 

originales, la reconstrucción del mismo se llevará a cabo siguiendo los 
criterios de las construcciones originales. 

 
En cualquier caso se estará a lo dispuesto en los planos de 

Alineaciones de este Plan Especial, así como a los de Ordenación de 

Viviendas tipo, respetando siempre, en caso de discordancia, las 
alineaciones correspondientes de los originales. 

 
En el caso de segregaciones de parcelas originales realizadas tras la 

aprobación de este Plan Especial, las condiciones de separación a linderos 

vendrán especificadas en el artículo 45 dentro del Capítulo de Normas 
Generales de Parcela de este Plan Especial. 
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b. ALINEACIONES  

 
La edificación principal (VOLUMEN I) así como la secundaria (VOLUMEN 

II), quedarán alineadas a vial coincidiendo con la Alineación Exterior de 
Parcela. 

 

Se crea, por cada subtipo, una Alineación de Protección Visual de 
Fachada. Entre esta alineación y la alineación exterior de parcela se 

prohíbe cualquier tipo de actuación (a excepción de actuaciones muy 
puntuales grafiadas en los planos de Ordenación de Viviendas Tipo de este 
Plan Especial), quedando destinados estos espacios a patios exteriores 

que, preferentemente y en algunos casos obligatoriamente, habrán de 
ajardinarse. 

 
Las alineaciones exteriores de parcela a viales públicos, así como las 

Alineaciones de Protección Visual de Fachadas, quedan fijadas en los 

planos de Alineaciones de este Plan Especial, así como en los de 
Ordenación de Viviendas Tipo. 

 

 

 
ALINEACIONES DE PROTECCIÓN VISUAL DE FACHADA 
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c. AMPLIACIONES 

 
Se permite la ampliación en altura, hasta Planta Baja + 1 del cuerpo 

secundario, siempre y cuando quede fuera del la Alineación de Protección 
Visual de Fachada, tal y como queda reflejado en los Planos de Ordenación 
de este Plan Especial. Esta ampliación guardará la misma alineación de 

fachada, cubierta y composición de huecos a lo largo de toda la fachada, 
de manera que quede patente el marcado el carácter racionalista  de las 

edificaciones originales. 
Esta ampliación se permite de manera que pueda ser incluido en el 

este volúmen la escalera que de acceso a la planta alta, que actualmente 

se encuentra al aire libre y con acceso desde el exterior. 
 El hecho de que el cuerpo de edificación original en el que queda 

permitido ampliar en altura pueda no cumplir con las condiciones mínimas 
de habitabilidad y salubridad y seguridad estructural, puede provocar, y 
por tanto queda permitida, la sustitución del volumen original objeto del 

aumento de altura.  
 

 

 

UBICACIÓN DE LA ESCALERA EXISTENTE DE ACCESO A PLANTA ALTA DESDE EL 

EXTERIOR DEL CONJUNTO EDIFICATORIO 
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A continuación se incluye un ejemplo de aumento de altura, 

igualando los volúmenes de cuerpo original y el ampliado, tal y como 
queda ordenado en  esta normativa. 

 

 

 
 

 

d. ALTURA MÁXIMA Y NÚMERO DE PLANTAS.  
 

La altura máxima y número de plantas permitido será la propia de 
los volúmenes originales, salvo donde queden permitidos los aumentos de 

altura, tal y como queda reflejado en los planos de Ordenación de 
Viviendas Tipo de este Plan Especial. No se establecen cotas ni criterios de 
medición de alturas para los cuerpos existentes ya que se trata de los 

volúmenes originales y las ampliaciones habrán de cumplir con los mismos 
parámetros. 

 
En aquellos subtipos donde se posibilitan las ampliaciones, 

reguladas en la presente normativa, se establece la altura máxima en 

número de plantas en los Planos de Ordenación de Viviendas Tipo de este 
Plan Especial. No obstante, se fija que la medida exacta de la altura final 

de las ampliaciones, tanto de Planta Baja como de Planta Alta será la 
misma que las de las edificaciones originales. Esta altura podrá variar en 
planta alta si por normas de habitabilidad y salubridad resultara 

incompatible, debiendo por tanto elevarse la cubierta de todo el conjunto, 
respetando la forma y materiales de las edificaciones originales y 

cumpliendo con lo regulado en cuanto a “materiales” regulado en el 
apartado k) de la presente normativa. 
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En caso de haber desaparecido algún cuerpo de las edificaciones 

originales, la reconstrucción del mismo se llevará a cabo con la misma 
altura de las construcciones originales y, en caso de estar permitidas las 

ampliaciones en altura, aquellas fijadas para ellas. 
 
Según los subtipos, las alturas quedan reflejadas en los siguientes 

croquis: 

- I.- Planta Baja (PB) .-Según Edificación original 

 

- II.- Planta Baja + Primera (PB+1).- Según Edificación 

original 

- II (Ampliación).-.- Planta Baja + Primera (PB+1) 

 
 

 

 

 
 

e. ALTURA LIBRE DE PLANTAS.  
 

La altura libre de plantas será la preexistente. En caso de 
reconstrucción la altura libre en todas las plantas será como mínimo de 

2,50, con un máximo a justificar en Proyecto Técnico, dependiendo del 
sistema de instalaciones empleado. 
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f. PORCHES 

 
Se admiten la construcción de porches cubiertos, abiertos por dos  o 

tres lados, lados con estructura autoportante, y en las posiciones que en 
los siguientes croquis se grafían, y que quedan definidos de manera 
pormenorizada en los Planos de Ordenación de este Plan Especial: 
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Preferentemente se optará por cubiertas inclinadas de teja árabe en 
un único plano con inclinación hacia el interior de la parcela y una 

pendiente máxima del 30%, de manera similar a las cubiertas de las 
edificaciones originales. No obstante se admiten las cubiertas planas no 
transitables,  siempre y cuando queden perfectamente integradas en la 

imagen global del conjunto edificatorio y tengan un marcado carácter 
racionalista en cuanto a su estilo. 

 
Se permite el acristalamiento ligero sin perfilería de los porches (a 

modo de cortinas exclusivamente), de manera que estos espacios queden 

protegidos de agresiones climatológicas externas, siempre y cuando se 
cumpla con las siguientes condiciones; 

 
- No constituir espacios vivideros. 

 

- Asegurar la correcta ventilación de las estancias vivideras 
de las edificaciones. 

 
- Materiales permitidos: exclusivamente: vidrio transparente. 

 
- Permitir apertura completa de al menos el 80% de todo el 

cerramiento. 

 
- Permitida exclusivamente perfilería fija horizontal superior e 

inferior para anclaje de la cristalería. 
 
Queda prohibida la integración del espacio de porche con los 

espacios vivideros de la edificación original mediante la eliminación de los 
paramentos verticales de fachada de la edificación original. 
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(ejemplo de acristalamiento ligero sin  perfilería) 

 
En el caso de segregación de parcela, regulado en el  CAPÍTULO I.- 

NORMAS GENERALES DE LA PARCELA de este Título, sólo se permitirán porches 

cubiertos a una separación mínima de 3 metros del lindero privado entre 
parcelas segregadas de una misma original.  

 
 

g. SÓTANO.  

 
No se admite el sótano. 

 
h. VUELOS DE CUERPOS SALIENTES.  

 

A partir de la línea de fachada, los únicos vuelos permitidos serán 
los aleros propios de las cubiertas inclinadas, a excepción del vuelo 

original existente en el cuerpo secundario en la zona central de la planta 
alta. Se permiten la implantación de antepecho de barrotes metálicos en 
dicho vuelo para su reutilización a modo de balcón. 
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i. CUBIERTA.  

 
Las cubiertas serán inclinadas de teja árabe. 

 
El número de paños de cubierta así como el sentido de vertido de 

estos será según las tipologías originales, quedando reflejadas en los 

planos de Ordenación de Viviendas Tipo de este Plan Especial. 
 

La altura máxima de la cumbrera será la preexistente de las 
construcciones originales.  

 

En caso de sustitución de la cubierta por motivos de seguridad o 
salubridad, se reconstruirá según los parámetros originales en cuanto a 

altura de línea de cumbrera, pendiente y sentido de inclinación de los 
paños. 

 

Quedan prohibidas las cubiertas planas, excepto en los porches de 
nueva construcción permitidos por esta normativa, siempre y cuando 

queden perfectamente integrados en la imagen global del conjunto 
edificatorio y tengan un marcado carácter racionalista en cuanto a su 
estilo. 

 
Se prohíbe el uso de vivienda bajo cubierta, que sólo podrá ser 

utilizado para instalaciones. 
 
En caso de reconstrucción, en el proyecto debe incluirse con detalle 

la ubicación de las instalaciones, que no podrán sobresalir del plano 
inclinado de las cubiertas de teja.  
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La pendiente máxima será de las cubiertas inclinadas será la propia 
de las edificaciones originales, no excediendo del 30%.  

 
j. CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y SALUBRIDAD. 

 

Para la reconversión de los cuerpos secundarios (originalmente 
destinados a uso agrícola) a uso vivienda, se deberán cumplir unas 

normas mínimas de habitabilidad y salubridad. Además de cumplir con 
todo lo especificado en el Código Técnico de la Edificación, siempre y 
cuando no altere la composición original tanto estructural como 

arquitectónica original, a excepción de los huecos para ventilación que 
podrán aumentarse siempre y cuando cumplan con lo establecido en el 

apartado de “COMPOSICIÓN DE HUECOS DE FACHADA” de esta ordenanza. 
La imposibilidad del cumplimiento del Código Técnico de la 

Edificación deberá quedar totalmente justificado, y habrán de buscarse 

alternativas viables para cumplir con los criterios generales de 
Habitabilidad y Salubridad. 

 
k. COMPOSICIÓN DE HUECOS DE FACHADA Y MATERIALES.  

 
La composición y dimensión de huecos de fachada será la original 

en el caso de la edificación principal. 

 
En el caso de la edificación secundaria y siempre y cuando se 

produzca su reconversión al uso vivienda, se podrán ampliar los huecos 
existentes en una proporción de hasta un 100% o hasta alcanzar las 
dimensiones del hueco de la puerta de la tipología original en el caso de 

ventanas de plata baja, y un 200% o hasta alcanzar las dimensiones del 
hueco de la puerta de la tipología original en el caso de ventanas de planta 

alta. Si alguna de las edificaciones originales hubiera de ser sustituida o 
aumentara su altura, según lo regulado en esta normativa, la norma de 
proporciones de huecos anterior podrá ser alterada, siempre y cuando se 

presente un “Proyecto integral de fachada” que cumpla con el espíritu de 
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este articulado y en las condiciones que determine la Oficina Técnica 

Municipal. 
 

La localización de los huecos será la original, y su ampliación se 
realizará de manera simétrica en relación al eje central de la fachada, en 
caso de fachadas simétricas, o secuencial en forma y situación en caso de 

fachadas asimétricas.  
 

En cualquier caso primará la composición vertical de los huecos 
sobre la horizontal. 

 

En las edificaciones protegidas por el Catálogo de Patrimonio 
Histórico Artístico del Plan Especial, y en las condiciones que en su 

normativa se determina, se podrán alterar los huecos de fachada para 
determinado usos mediante un “Proyecto de Composición de Fachada” en 
las condiciones que la Oficina Técnica Municipal determine. 

 
 

En el cuerpo destinado originalmente a cochera, se podrá cerrar los 
huecos existentes con carpintería o bien con cerramiento macizo de forma 

que quede siempre retranqueado respecto a la estructura original y de 
manera que esta sea siempre reconocible. 

 

En cualquier caso  la suma de las superficies macizas entre huecos 
será mayor que la suma de las superficies de huecos, excepto en el cuerpo 

destinado originalmente a cocheras. 
 
Los antepechos en balcones serán de barrotes metálicos verticales y 

no podrán llevar elementos de obra. Quedando prohibidas las 
balaustradas.  

 
Los materiales en fachada serán los tradicionalmente usados, y a 

este efecto se dan las siguientes condiciones: 

 
▪ Las fachadas se terminarán con revestimientos continuos con 

acabados lisos o bien rugosos, a modo de los originales, 
prohibiéndose expresamente los enfoscados a la tirolesa. En ningún 
caso se permitirán los aplacados ni terminaciones con ladrillo visto o 

similar. 
 

▪ Las fachadas de los edificios sólo podrán ser pintadas en color 
blanco. Será necesaria la solicitud de licencia municipal previa para 
pintar las fachadas y los cerramientos de parcela. 

 
▪ No se admiten los zócalos ni balaustradas. 

 
▪ La cerrajería exterior, herrajes de balcones y ventanas deberán ser 
sencillos y estar diseñados acordes con los tradicionales. Sólo 

podrán pintarse en color negro. 
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▪ Las carpinterías exteriores de los edificios, deberán de ser 

preferentemente de madera o alternativamente podrán utilizarse las 
de aluminio o PVC lacado, en color blanco o marrón imitando al color 
de la  madera. 

 
▪ Para la realización de cubiertas inclinadas se utilizarán tejas curvas 

cerámicas envejecidas, con la mayor similitud posible respecto a las 
originales. Queda prohibida la teja vidriada. 
 

▪ Las aguas pluviales podrán verter directamente mediante la 
cubierta canal en voladizo, siempre a espacios interiores de parcela, 

o mediante  canalones y bajantes. 
Obligatoriamente se instalarán canalones y bajantes para las aguas 
que viertan a las calles públicas. 

 Serán metálicos y pintados en el color de la fachada o cerámicos a 
las fachadas exteriores. 
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▪ Se prohíben los rótulos luminosos. 
 

3 CONDICIONES DE USO 
 

1. Uso pormenorizado: Vivienda unifamiliar y bifamiliar en división 

horizontal  
 

2. Usos compatibles: Equipamiento públicos, Áreas Libres y 
aparcamientos, Comercial, Hostelero (sin actividad musical) en 
planta baja vivienda. Se admiten oficinas privadas o despachos 

profesionales que podrán localizarse en cualquier situación de la 
edificación, pero sujeto a la limitación de ocupar como máximo 

el 50% de la superficie útil, habiendo de ser ocupado el resto 
por el uso residencial. Áreas libres y aparcamiento interiores a 
parcela. 

 
3. Usos alternativos: Hotelero (Rural, regulado por legislación 

específica), Equipamiento Público y Privado, Comercial y 
Alojamiento Comunitario. 

 
4. Usos prohibidos: Industriales. 

 

4 EDIFICACIONES PROTEGIDAS 
 

El poblado de Colonización de Zalea se encuentra protegido por el 
Catálogo de Patrimonio Histórico Artístico Edificado y Arqueológico del 
PGOU de Pizarra y catalogado en la ficha 1E.53 con nivel de Protección 

Integral.  
El Plan Especial, en base al artículo 19 de la Normativa de dicho 

Catálogo, crea una ficha pormenorizada por cada tipología edificatoria, 
cuyas condiciones habrán de cumplirse, además de las especificadas en la 
presente Ordenanza. 

 
B.-CONDICIONES PARA EL CAMBIO DE TIPOLOGÍA DE VIVIENDA 

UNIFAMILIAR A VIVIENDA BIFAMILIAR. 
 
Para el cambio de tipología de vivienda unifamiliar a vivienda 

bifamiliar, habrá de solicitarse licencia de ocupación y utilización  con 
objeto de acreditar que ambas viviendas son aptas para tal fin, y previo a 

la solicitud de división horizontal. 
 
En caso de optar por el uso de vivienda bifamiliar, previa solicitud 

de licencia de ocupación y utilización  habrán de cumplirse con todas las 
condiciones especificadas en el punto e) de Condiciones de Ordenación en 

cuanto a “Cerramientos de Parcela” y los puntos i) y j) de Condiciones de 
la Edificación en cuanto a “Condiciones De Habitabilidad y Salubridad” y  
“Composición de huecos de fachada y materiales” del apartado A del 

presente artículo. 
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En cada cuerpo de edificación (principal y secundario) se deberá 

ubicar el uso vivienda, en caso de optar por bifamiliar, según el siguiente 
croquis: 
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C.-CONDICIONES ESPECIALES PARA PARCELAS ORIGINALES CON NUEVAS 

EDIFICACIONES CONSTRUIDAS CON LICENCIA URBANÍSTICA DONDE NO ES 

POSIBLE RECUPERAR LOS CUERPOS ORIGINALES  
 

En aquellas situaciones donde, a la entrada en vigor de este Plan 

Especial, y mediante la preceptiva otorgación de licencia de obras se 
hayan construido nuevas edificaciones dentro de la parcela original 

sustituyendo a los cuerpos originales, estas no estarán sujetas a las 
condiciones de la presente Ordenanza, si no que se regirán por las 
siguientes condiciones: 

 
1. Mantendrán los parámetros de edificabilidad, ocupación, altura, 

profundidad máxima edificable, separación a linderos y posición en 
la parcela en las condiciones en las que le fue otorgada la licencia 
de obras.  

 
2. En el caso de que la ocupación total de la parcela sea inferior al 

50%, se podrán ejecutar porches cubiertos abiertos al menos por 
dos lados, en las condiciones especificadas en el apartado A de 

este artículo, con una ocupación máxima del 10% de la superficie 
de parcela no ocupada. 

 

3. En el caso de que la ocupación total de la parcela sea superior al 
50%, se podrán ejecutar porches cubiertos abiertos al menos por 

dos lados, en las condiciones especificadas en el apartado A de 
este artículo, con una ocupación máxima sobre la superficie libre 
de parcela del 5%. 

 
4. Las condiciones de uso serán las mismas que las especificadas en 

el apartado A de este artículo. 
 

5. Estas edificaciones no están protegidas en el Catálogo del Plan 

Especial que complementa y desarrolla al del Plan General, aún 
encontrándose en parcelas donde otras, al ser originales si lo 

estén. No obstante habrán de cumplir con todas las condiciones en 
cuanto a “Cerramiento de parcela” especificado en el Capítulo I.- 
“Normas Generales de Parcela” del presente Título, y en lo 

referente a  “materiales de fachada” aquello especificado en el 
punto k) de Condiciones de la Edificación del apartado A del 

presente artículo. 
 

6. En caso de optar por el uso de vivienda bifamiliar, previa solicitud 

de licencia de ocupación y utilización, habrán de cumplirse con 
todas las condiciones especificadas en el punto anterior en todas 

las edificaciones existentes en la parcela en cuanto a materiales 
de fachada, así como de cerramientos de parcela. 



PLAN ESPECIAL DE  MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA) 
LIBRO III: NORMATIVA 

69 

 
 

D.-CONDICIONES ESPECIALES PARA NUEVAS EDIFICACIONES 

CONSTRUIDAS SIN LICENCIA URBANÍSTICA DONDE NO ES POSIBLE 

RECUPERAR LOS CUERPOS ORIGINALES  

 
En aquellas situaciones donde, a la entrada en vigor de este Plan 

Especial, se hayan construido nuevas edificaciones dentro de la parcela 

original sustituyendo a los cuerpos originales, pero sin la preceptiva 
licencia de obras podrá procederse a su regularización siempre y 

cuando los parámetros urbanísticos cumplan con el de la edificación 
original a la que sustituyen, quedando regulado en el apartado A de 
este artículo. 

 
En cualquier caso se estará a lo dispuesto en la Disciplina 

Urbanística. 
 
 

E.-CONDICIONES PARA LOS VOLÚMENES AÑADIDOS A LOS CUERPOS 

ORIGINALES, QUE NO CONSTITUYEN UNA UNIDAD ESTRUCTURAL CON 

ELLOS, Y QUE SE ENCUENTREN ENTRE LA ALINEACIÓN A VIAL Y LA 

ALINEACIÓN DE PROTECCIÓN DE FACHADA. (SITUACIÓN DE FUERA DE 

ORDENACIÓN). 

 
Con objeto de recuperar la esponjosidad entre volúmenes y 

patios que caracteriza las fachas del Poblado de Colonización, en 
aquellas situaciones donde, a la entrada en vigor de este Plan Especial, 
se hayan construido nuevas edificaciones o cubriciones entre la 

alineación a vial y la línea de Protección Visual de Fachada, siempre y 
cuando no constituyan una unidad estructural con los cuerpos 

originales, estas quedarán en Situación de Fuera de Ordenación. 
 
Dicha situación queda regulada en la DISPOSICIÓN ADICIONAL 

PRIMERA de esta Normativa. 
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F.-CONDICIONES PARA LOS VOLÚMENES AÑADIDOS A LOS CUERPOS 

ORIGINALES, QUE NO CONSTITUYEN UNA UNIDAD ESTRUCTURAL CON 

ELLOS,  QUE SE ENCUENTREN EN EL INTERIOR DE LA PARCELA (DENTRO 

DE LA ALINEACIÓN DE PROTECCIÓN VISUAL DE LA FACHADA) Y QUE 

CUENTEN CON LICENCIA URBANÍSTICA.  

 
En aquellas situaciones donde, a la entrada en vigor de este Plan 

Especial, y mediante la preceptiva otorgación de licencia de obras se 
hayan construido nuevas edificaciones dentro de la parcela original y 
fuera de la Línea de Protección Visual de la Fachada, estas no estarán 

sujetas a las condiciones de la presente Ordenanza, si no que se 
regirán por las siguientes condiciones: 

 
1. Siempre y cuando la ocupación total de la parcela sea menor o 

igual al 50%, mantendrán los parámetros de edificabilidad, 

ocupación, altura, profundidad máxima edificable, separación a 
linderos y posición en la parcela y cualesquiera otros parámetros 

urbanísticos, en las condiciones en las que le fue otorgada la 
licencia de obras.  

 
2. En el caso de que la ocupación total de parcela sea mayor del 

50%, la superficie excedente quedará en Situación Legal de Fuera 

de Ordenación. Dicha situación queda regulada en la Disposición 
Adicional Primera de esta Normativa. 

 
3. En el caso de que la ocupación total de la parcela sea inferior al 

50%, se podrán ejecutar porches cubiertos abiertos al menos por 

dos lados, en las condiciones especificadas en el apartado A de 
este artículo, con una ocupación máxima del 10% de la superficie 

libre de parcela. 
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4. En el caso de que la ocupación total de la parcela sea superior al 
50%, se podrán ejecutar porches cubiertos abiertos al menos por 

dos lados, en las condiciones especificadas en el apartado A de 
este artículo, con una ocupación máxima del 5% de la superficie 
libre de parcela. 

 
5. Las condiciones de uso serán las mismas que las especificadas en 

el punto A de este artículo. 
 

6. Estas edificaciones no están protegidas en el Catálogo del Plan 

Especial que complementa y desarrolla al del Plan General, aún 
encontrándose en parcelas donde otras, al ser originales si lo 

estén. No obstante habrán de cumplir con todas las condiciones en 
cuanto a “Cerramiento de parcela” especificado en el Capítulo I.- 
“Normas Generales de Parcela” del presente Título, y en lo 

referente a  “materiales de fachada” aquello especificado en el 
punto k) de Condiciones de la Edificación del apartado A del 

presente artículo. 
 

7. En caso de optar por el uso de vivienda bifamiliar, previa solicitud 
de licencia de ocupación y utilización, habrán de cumplirse con 
todas las condiciones especificadas en el punto anterior en todas 

las edificaciones existentes en la parcela en cuanto a materiales 
de fachada, así como de cerramientos de parcela. 

 
 

G.-CONDICIONES PARA LOS VOLÚMENES AÑADIDOS A LOS CUERPOS 

ORIGINALES, QUE NO CONSTITUYEN UNA UNIDAD ESTRUCTURAL CON 

ELLOS,  QUE SE ENCUENTREN EN EL INTERIOR DE LA PARCELA (DENTRO 

DE LA ALINEACIÓN DE PROTECCIÓN VISUAL DE LA FACHADA) Y QUE NO 

CUENTEN CON LICENCIA URBANÍSTICA.  
 

No es posible la regularización de estas edificaciones, por lo que no 
queda permitida ningún tipo de obra sobre ellos. 
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Artículo.51. ZONA RESIDENCIAL EN PARCELAS TIPO SEGREGADAS (PC-

ZA.03) 
 

En caso de existir edificaciones originales en las parcelas 
segregadas, estas deberán respetarse en sus condiciones de origen, 
reguladas en el artículo anterior. 

 
1 CONDICIONES DE LA ORDENACIÓN. 

 
a. CONDICIONES DE PARCELA. 

 

Cualquier parcela que haya sido segregada con anterioridad a la 
entrada en vigor del Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra y 

que cuente con acreditación urbanística y registral se considerará 
edificable. 

 

No se permiten segregaciones.  
 

Se permitirán agregaciones cuando se trate de recuperar el 
parcelario original. 

 
b. EDIFICABILIDAD NETA. 

 

Se fija una edificabilidad máxima de 1,00 m2t/m2s. 
 

c. OCUPACIÓN MÁXIMA 
 

Se fija en el 50% de la superficie de la parcela. 

 
d. PROFUNDIDAD MÁXIMA EDIFICABLE. 

 
No se fija profundidad máxima edificable. 

 

e. CERRAMIENTO DE PARCELA 
 

Regirán las condiciones especificadas en el artículo de “Cerramiento 
de Parcela” de el Capítulo I.- “Normas Generales de Parcela” del presente 
Título. 

 
f. APARCAMIENTOS 

 
Será obligatorio reservar 1 aparcamientos dentro la parcela. 
 

2 CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. 
 

Las siguientes condiciones de edificación habrán de cumplirse 
siempre y cuando no se trate de edificaciones originales del poblado, en 
cuyo caso mantendrán en sus características de origen, y se regulará, en 

la parte que les corresponda, por el artículo anterior de esta normativa. 
 

a. SEPARACIÓN A LINDEROS PÚBLICOS Y PRIVADOS.  
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La edificación se adosará lindero público obligatoriamente. 

 
En caso de encontrarse la edificación de la parcela colindante 

adosada a lindero privado, la edificación podrá adosarse a esta. En caso 
contrario, se fija una separación a lindero privado mínima de 3 metros. 

 

b. ALINEACIONES  
 

Las edificaciones quedarán obligatoriamente alineadas a vial, 
quedando prohibidos los retranqueos salvo que se trate de parte de los 
cuerpos originales. 

 
La edificación sólo podrá ocupar la mitad del frente de parcela a 

vial, debiendo quedar la otra mitad libre a modo de patio exterior, salvo 
por el cerramiento de parcela. 

 

c. ALTURA MÁXIMA Y NÚMERO DE PLANTAS.  
 

La altura máxima permitida será de PB + 1, equivalentes a 7 
metros, medidos de acuerdo con los criterios de medición de alturas 

establecidos en las ordenanzas de carácter general del Plan General. 
 

d. ALTURA LIBRE DE PLANTAS.  

 
La altura libre de plantas será la preexistente. En caso de 

reconstrucción la altura libre en todas las plantas será de 2,70. 
 

e. PORCHES 

 
Se admiten la construcción de porches cubiertos, abiertos por dos  o 

tres lados, lados con estructura portante, adosados a las edificaciones y 
con una ocupación máxima del 15% de la superficie libre de edificación de 
la parcela. 

 
f. SÓTANO.  

 
No se admite el sótano. 
 

g. VUELOS DE CUERPOS SALIENTES.  
 

A partir de la línea de fachada, los únicos vuelos permitidos serán 
los aleros propios de las cubiertas inclinadas. 

 

h. CUBIERTA.  
 

Las cubiertas serán inclinadas de teja árabe, a una o dos aguas. 
Quedan prohibidas las cubiertas planas. 

 

Se prohíbe el uso de vivienda bajo cubierta, que sólo podrá ser 
usado para instalaciones. 
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La pendiente máxima será de las cubiertas inclinadas será la propia 

de las edificaciones originales, no excediendo del 30%.  
 

i. COMPOSICIÓN DE HUECOS DE FACHADA Y MATERIALES.  
 
La suma de las superficies macizas entre huecos será mayor que la 

suma de las superficies de huecos. 
 

Los antepechos en balcones serán de barrotes metálicos verticales y 
no podrán llevar elementos de obra. Quedando prohibidas las 
balaustradas.  

 
Los materiales en fachada serán los tradicionalmente usados, y a 

este efecto se dan las siguientes condiciones: 
 
▪ Las fachadas se terminarán con revestimientos continuos con 

acabados lisos o bien rugosos, a modo de los originales, 
prohibiéndose expresamente los enfoscados a la tirolesa. En ningún 

caso se permitirán los aplacados ni terminaciones con ladrillo visto o 
similar.  

 
▪ Las fachadas de los edificios sólo podrán ser pintadas en color 
blanco. Será necesaria la solicitud de licencia municipal previa para 

pintar las fachadas y los cerramientos de parcela. 
 

▪ No se admiten los zócalos ni balaustradas. 
 
▪ La cerrajería exterior, herrajes de balcones y ventanas deberán ser 

sencillos y estar diseñados acordes con los tradicionales. Sólo 
podrán pintarse en color negro. 

 
▪ Las carpinterías exteriores de los edificios, deberán de ser 
preferentemente de madera o alternativamente podrán utilizarse las 

de aluminio o PVC lacado, en color blanco. 
 

▪ Para la realización de cubiertas inclinadas se utilizarán tejas curvas 
cerámicas envejecidas, con la mayor similitud posible respecto a las 
originales.  

 
▪ Las aguas pluviales podrán verter directamente mediante la 

cubierta canal en voladizo, siempre a espacios interiores de parcela, 
o mediante  canalones y bajantes 
Obligatoriamente se instalarán canalones y bajantes para las aguas 

que viertan a las calles públicas. 
 Serán metálicos y pintados en el color de la fachada o cerámicos a 

las fachadas exteriores. 
 
▪ Se prohíben los rótulos luminosos. 

  



PLAN ESPECIAL DE  MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA) 
LIBRO III: NORMATIVA 

75 

 

3 CONDICIONES DE USO 
 

1. Uso pormenorizado: Vivienda unifamiliar. 
 
2. Usos compatibles: Equipamiento públicos, Áreas Libres y 

aparcamientos, Comercial, Hostelero (sin actividad musical) en planta 
baja vivienda. Se admiten oficinas privadas o despachos profesionales 

que podrán localizarse en cualquier situación de la edificación, pero 
sujeto a la limitación de ocupar como máximo el 50% de la superficie 
útil, habiendo de ser ocupado el resto por el uso residencial. Áreas libres 

y aparcamiento interiores a parcela. 
 

3. Usos prohibidos: Industriales. 
 

Artículo.52. EDIFICACIONES CON TIPOLOGÍAS ESPECIALES (PC-ZA.04) 

 
Se trata de edificaciones que se concibieron para usos distintos que 

el de las viviendas tipo para colonos, y a las que les dotó de una tipología 
especial que las diferenciara del resto. Siguen, no obstante, destacando 

por su concepción racionalista. 
 
Su regulación queda supeditada a cada una de las Fichas de 

Catalogación de este Plan Especial como edificaciones protegidas, como 
desarrollo del Catálogo de Patrimonio Histórico Artístico, Edificado y 

Arqueológico y a incluir en éste en base al artículo 19 del mismo. 
 

A) CONDICIONES PARA LOS VOLÚMENES AÑADIDOS A LOS CUERPOS 

ORIGINALES, Y QUE SE ENCUENTREN ENTRE LA ALINEACIÓN A VIAL O 

ESPACIO PÚBLICO Y LA ALINEACIÓN DE PROTECCIÓN VISUAL DE FACHADA. 

(SITUACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN). 
 

Con objeto de recuperar la esponjosidad entre volúmenes y 

patios que caracteriza las fachadas del Poblado de Colonización, en 
aquellas situaciones donde, a la entrada en vigor de este Plan Especial, 

se hayan construido nuevas edificaciones o cubriciones entre la 
alineación a vial y la línea de protección visual de fachada, siempre y 
cuando no constituyan una unidad estructural con los cuerpos 

originales, estas quedarán en estado de Fuera de Ordenación. 
 

Dicha situación queda regulada en la DISPOSICIÓN ADICIONAL 

PRIMERA de esta Normativa. 
 

Artículo.53. NUEVAS EDIFICACIONES CONSTRUIDAS CON LICENCIA 

URBANÍSTICA DONDE NO ES POSIBLE RECUPERAR LOS CUERPOS 

ORIGINALES (PC-ZA.05) 

En aquellas situaciones donde, a la entrada en vigor de este Plan 

Especial, y mediante la preceptiva otorgación de licencia de obras se 
hayan construido nuevas edificaciones en una o más parcelas 
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originales sustituyendo totalmente a los cuerpos originales se regirán 

por las siguientes condiciones: 
 

1. Mantendrán los parámetros de edificabilidad, ocupación, altura, 
profundidad máxima edificable, separación a linderos, posición en 
la parcela y uso en las condiciones en las que le fue otorgada la 

licencia de obras.  
 

2. Estas edificaciones no están protegidas en el Catálogo del Plan 
Especial que complementa y desarrolla al del Plan General. No 
obstante habrán de cumplir con todas las condiciones en cuanto a 

“cerramiento de parcela” y “materiales de fachada” especificados 
en el punto e) de Condiciones de Ordenación en cuanto a 

“Cerramientos de Parcela” y los puntos j) de Condiciones de la 
Edificación en cuanto a “materiales de fachada” del apartado A del 
presente artículo. 

 

 
 

Artículo.54. SUELOS EDIFICABLES VACANTES (PC-ZA.06). 

En el caso del Poblado de Colonización de Zalea, existe un suelo 

vacante calificado como residencial por el Plan General de Ordenación 
Urbanística de Pizarra, y que actualmente se encuentra vacante. 

 

Para regular este suelo, el Plan Especial se basa en la ordenanza del 
Plan General vigente para Vivienda Unifamiliar aislada, si bien establece 

unas condiciones más restrictivas respecto a esta ordenanza y, además, 
remite a la elaboración de un Estudio de detalle a los únicos efectos de 
ordenación de alineaciones y volúmenes, de manera que la edificación 

quede resuelta con una imagen acorde con el Poblado. 
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Si bien su uso, según el propio Plan General es residencial, desde el 

Plan Especial se aconseja que al ser un suelo público se destine a uso 
Equipamiento Público. 

 
 
 

1 CONDICIONES DE LA ORDENACIÓN. 
 

Además de cumplir con las condiciones que en el presente artículo 
se regulan, y previo a la solicitud de licencia de obras, habrá de redactarse 
un Estudio de Detalle, a los únicos efectos de ordenación de volúmenes y 

alineaciones, donde quede reflejado de manera inequívoca la composición 
del conjunto en relación a la identidad propia de las edificaciones 

originales del Poblado, en cuanto a composición de huecos de fachada, 
cubiertas inclinadas, y, en definitiva acordes con el estilo arquitectónico 
originario. 

 
a. CONDICIONES DE PARCELA. 

 
Superficie mínima de parcela de 500 m2. 

Longitud mínima de fachada a vial: 10 m. 
 

b. EDIFICABILIDAD NETA. 

 
Se fija una edificabilidad máxima de 0,40 m2t/m2s. 

 
c. OCUPACIÓN MÁXIMA 

 

Se fija en el 25% de la superficie de la parcela. 
 

d. PROFUNDIDAD MÁXIMA EDIFICABLE. 
 

No se fija profundidad máxima edificable. 

 
e. CERRAMIENTO DE PARCELA 

 
Regirán las condiciones especificadas en el artículo de “Cerramiento 

de Parcela” de el Capítulo I.- “Normas Generales de Parcela” del presente 

Título. 
 

f. APARCAMIENTOS 
 
Será obligatorio reservar 1 aparcamientos dentro la parcela. 

 
2 CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. 

 
a. SEPARACIÓN A LINDEROS PÚBLICOS Y PRIVADOS.  

 

La separación de la edificación a linderos públicos será de H/2, con 
un mínimo de 3 metros. 
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b. ALTURA MÁXIMA Y NÚMERO DE PLANTAS.  

 
La altura máxima permitida será de PB + 1, equivalentes a 7 

metros, medidos de acuerdo con los criterios de medición de alturas 
establecidos en las ordenanzas de carácter general del Plan General. 

 

No se permite el uso vividero bajo cubierta. Sólo se permiten 
instalaciones. 

 
c. ALTURA LIBRE DE PLANTAS.  

 

La altura libre de cualquier planta será de 2,70 m. 
 

d. SÓTANO.  
 
No se admite el sótano. 

 
e. VUELOS DE CUERPOS SALIENTES.  

 
A partir de la línea de fachada, los únicos vuelos permitidos serán 

los aleros propios de las cubiertas inclinadas. 
 

f. CUBIERTA.  

 
Las cubiertas serán inclinadas de teja árabe, a una o dos aguas. 

Quedan prohibidas las cubiertas planas. 
 
Se prohíbe el uso de vivienda bajo cubierta, que sólo podrá ser 

usado para instalaciones. 
 

La pendiente máxima será de las cubiertas inclinadas será la propia 
de las edificaciones originales, no excediendo del 30%.  

 

g. COMPOSICIÓN DE HUECOS DE FACHADA Y MATERIALES.  
 

La suma de las superficies macizas entre huecos será mayor que la 
suma de las superficies de huecos. 

 

Los materiales en fachada serán los tradicionalmente usados, y a 
este efecto se dan las siguientes condiciones: 

 
▪ Las fachadas se terminarán con revestimientos continuos con 
acabados lisos o bien rugosos, a modo de los originales, 

prohibiéndose expresamente los enfoscados a la tirolesa. En ningún 
caso se permitirán los aplacados ni terminaciones con ladrillo visto o 

similar.  
 
▪ Las fachadas de los edificios sólo podrán ser pintadas en color 

blanco. Será necesaria la solicitud de licencia municipal previa para 
pintar las fachadas y los cerramientos de parcela. 

 
▪ No se admiten los zócalos ni balaustradas. 
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▪ La cerrajería exterior, herrajes de balcones y ventanas deberán ser 
sencillos y estar diseñados acordes con los tradicionales. Sólo 

podrán pintarse en color negro. 
 
▪ Las carpinterías exteriores de los edificios, deberán de ser 

preferentemente de madera o alternativamente podrán utilizarse las 
de aluminio o PVC lacado, en color blanco. 

 
▪ Para la realización de cubiertas inclinadas se utilizarán tejas curvas 
cerámicas envejecidas, con la mayor similitud posible respecto a las 

originales.  
 

▪ Las aguas pluviales podrán verter directamente mediante la 
cubierta canal en voladizo, siempre a espacios interiores de parcela, 
o mediante  canalones y bajantes 

Obligatoriamente se instalarán canalones y bajantes para las aguas 
que viertan a las calles públicas. 

 Serán metálicos y pintados en el color de la fachada o cerámicos a 
las fachadas exteriores. 

 
▪ Se prohíben los rótulos luminosos. 
 

3 CONDICIONES DE USO 
 

1. Uso pormenorizado: Vivienda unifamiliar. 
 

2. Usos compatibles: Equipamiento públicos, Áreas Libres y 

aparcamientos, Comercial, Hostelero (sin actividad musical) 
en planta baja vivienda. Se admiten oficinas privadas o 

despachos profesionales que podrán localizarse en cualquier 
situación de la edificación, pero sujeto a la limitación de 
ocupar como máximo el 50% de la superficie útil, habiendo 

de ser ocupado el resto por el uso residencial. Áreas libres y 
aparcamiento interiores a parcela. 

 
3. Usos alternativos: Hotelero (Rural, regulado por legislación 

específica), Equipamiento Público y Privado, Comercial y 

Alojamiento Comunitario. 
 

4. Usos prohibidos: Industriales. 
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TÍTULO IV.- ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES DEL 

SISTEMA DE ÁREAS LIBRES 
 

Artículo.55. ZONA DE ÁREAS LIBRES. DEFINICIÓN (AL) 

Constituyen el uso áreas libres todos aquellos elementos destinados 
al esparcimiento al aire libre y a la mejora de las condiciones ambientales 

y estéticas de la ciudad, de dominio público, mediante la implantación de 
arbolado y jardinería o simple pavimentación como lugares de paseo y 
relación y que así estén recogidos en los planos de ordenación de este 

Plan Especial. 
 

Artículo.56. TIPOLOGÍAS 
 
Las tipologías de áreas libres de este Plan Especial serán las 

siguientes: 
 

 Jardines: espacios arbolados o ajardinados destinados al 
esparcimiento público, protección y aislamiento de la población, o a la 
mejora de las condiciones ambientales de una zona. 

 
 Plazas: espacio abierto no necesariamente ajardinado sino con 

vocación más urbana de espacio libre construido y destinado al 
esparcimiento público. 

 
 Áreas de Juego: espacios adecuados, conforme a legislación vigente 

en la materia, al entretenimiento de niños.  

 
 Paseos: recorridos peatonales ajardinados. 

 
Artículo.57. CONDICIONES DE USO 

 
 El uso pormenorizado será, en el caso de jardines, el de área libre 

con la plantación de especies vegetales, admitiéndose como usos 

compatibles los equipamientos públicos y privados y, concretamente, 
los recreativos; hosteleros; comerciales; deportivos descubiertos; 

culturales; de viario interno con aparcamiento vinculado a éste 
exclusivamente en las zonas que los planos de ordenación de este 
Plan Especial determinan; y áreas de juego de niños, que se 

ejecutarán en aquellos espacios que así determine las fichas que 
definen las actuaciones urbanísticas de esta normativa. 

 
Dentro de los usos recreativos y de relación social, que son los 

espacios destinados al público para su recreo y diversión, se 

permitirán exclusivamente aquellos destinados a espectáculos, cines 
y teatros al aire libre de carácter no permanente, conformados por 

estructuras ligeras. 
 

En cuanto a los usos hosteleros, se refieren a aquellos espacios 

tales como cafés, bares y restaurantes, sin actividad musical 
conforme a la regulación de usos del Título I de estas ordenanzas, 

cuyas instalaciones serán descubiertas y de carácter no permanente, 
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tales como veladores, exceptuando aquellas destinadas a dispensar 

bebidas y alimentos y a almacenaje temporal, que sí podrán estar 
cubiertas. 

En las terrazas está prohibida la instalación de elementos 
acústicos externos o megafonía, así como la realización de 
actuaciones en vivo. 

 
El uso cultural contemplará los espacios destinados a la 

conservación, transmisión y génesis de los conocimientos, tales como 
exposiciones temporales, teatros al aire libre, así también los 
destinados a actividades socioculturales y de relación cuyas 

instalaciones sean  con estructuras ligeras y de carácter temporal. 
 

El uso comercial, es el de aquellos espacios abiertos al público 
destinados a la compraventa o permuta de mercancías al pormenor y 
su almacenamiento inmediato, tales como mercados y tiendas, cuyas 

instalaciones serán descubiertas y de carácter no permanente, 
exceptuando aquellas destinadas a atención al público y a almacenaje 

temporal, que sí podrán estar cubiertas.  
 

También se podrán admitir, cuando así lo considere oportuno la 
oficina técnica del Ayuntamiento, sistemas técnicos tales como 
centros de transformación en jardines. 

 
 En plazas, el uso pormenorizado será el de área libre, siendo 

compatibles los recreativos; hosteleros; comerciales; culturales; 
áreas de juego de niños, que se ejecutarán en aquellos espacios que 
así determine las fichas que definen las actuaciones urbanísticas de 

esta normativa. 
 

Los usos compatibles a los que se alude en el párrafo anterior 
tendrán las mismas condiciones de implantación que para los 
jardines. 

 
 En el caso de áreas de juego para niños, el uso pormenorizado, y 

exclusivo, será el que indica su propia definición. 
 

 En los Paseos el uso pormenorizado será el de área libre, siendo 

compatibles los hosteleros; comerciales; culturales. 
 

Los usos compatibles a los que se alude en el párrafo anterior 
tendrán las mismas condiciones de implantación que para los 
jardines. 

 
Solo se admitirán, además de éstos, los usos estrictamente 

vinculados al servicio del elemento o actividad de que se trate. 
 

Artículo.58. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN EN LOS SISTEMAS DE ÁREAS 

LIBRES. 
 

En los jardines, la ocupación máxima para las áreas urbanizadas 
será del 10% de la superficie total. La ocupación máxima de las 
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edificaciones o instalaciones cubiertas o descubiertas  propias de los usos 

complementarios o los de servicio, será como máximo del 2% de la 
superficie total. La edificabilidad máxima permitida para las edificaciones o 

instalaciones a realizar en la misma, será de 0,05 m2t/m2s, medidos sobre 
la superficie máxima de ocupación. La altura máxima de las edificaciones 
será de una planta, con un máximo de 4 metros. 

 
Se tendrá en cuenta las condiciones particulares establecidas en las 

Normas Técnicas de Urbanización. 

 

La construcción de estas edificaciones e instalaciones compatibles 
en los jardines así como el deslinde del uso de aparcamiento, requerirá 

siempre la redacción de un Proyecto de Urbanización de iniciativa 
municipal que habrá de valorar las necesidades sociales en la zona y 
garantizar el la adecuación de las instalaciones con el carácter ambiental 

del parque o jardín. 
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TÍTULO V.- ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES DEL 

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS 

Artículo.59. ZONA EQUIPAMIENTO PÚBLICO (E). 

Dentro del ámbito del Plan Especial se califican como 
Equipamientos, pertenecientes al Sistema Local, los que provienen de la 

Ordenación Pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Pizarra. Sólo se ordenan tres tipos; Escolar, Deportivo y Equipamiento de 
Interés Público y Social. 

Salvo el Centro de Educación Infantil que ocupa parte de la parcela 
de la que era originariamente la vivienda del funcionario, los edificios 

donde se ubican los equipamientos se encuentran protegidos y se regirán 
además de por la presente ordenanza, por las condiciones especificadas 
en su ficha del Catálogo del Plan Especial. 

 
1. Condiciones de la ordenación. 

 
 a. Condiciones de parcela. 
 

 No se fija parcela mínima. 
 

Tendrán la condición de parcela mínima todas aquellas grafiadas en 
el plano de ordenación de este Plan Especial como Equipamiento. 

 

Cualquier parcela de uso residencial contempla como uso alternativo 
el equipamiento público, por lo que será considerada también como 

parcela mínima. 
 
b. Edificabilidad neta. 

 
En el caso de parcelas grafiadas en los planos de Ordenación como 

Equipamientos, se distinguirán dos casos: 
 
1) Aquellas en las que ya existe una edificación; las condiciones de 

edificabilidad vendrán dadas por el propio volumen existente y 
por la ficha de catalogación en caso de tratarse de una 

edificación protegida. 
 

2) Aquellas en las que la edificación se encuentra en estado de 
ruina o muy deteriorada o en las que la ocupación actual de 
suelo es muy baja. La edificabilidad habrá de fijarse mediante 

un Estudio de Detalle, dependiendo el uso para el que 
finalmente se destine el equipamiento. 

 
En el segundo de los casos, y en cumplimiento del Plan General, se 

fijan las siguientes edificabilidades netas máximas: 

 
-De manera general se fija en 1,00 m2t/m2s. 
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-Para el uso Deportivo se establece una edificabilidad 

máxima de 0,5 m2t/m2s. 
 

De forma justificada se podrá aumentar la edificabilidad máxima en 
un 30%. 

 

En el caso de parcelas de uso residencial donde se contempla como 
uso alternativo el Equipamiento, éste se regirá por las condiciones de la 

ordenanza específica donde se ubique. 
 
c. Ocupación máxima. 

 
En general la ocupación máxima sobre parcela será del 50 %, salvo 

en el caso de zonas con ordenanza residencial y uso alternativo el de 
equipamiento, en las que se atenderá a lo dispuesto por la ordenanza 
específica de la zona de actuación. Dicha exención también será de 

aplicación en las edificaciones existentes que se encuentren catalogadas 
por estar protegidas. 

 
En cualquier caso, de forma justificada, y siempre que se cumplan 

con los requisitos de accesibilidad vigente, CTE o normativa que lo 
sustituya y cualquier otra norma de aplicación, se podrá ocupar el 100% 
de la parcela. 

 
d. Aparcamientos 

 
En general, será obligatorio construir 1 aparcamiento por cada 100 

m2 construidos, dentro la parcela de la edificación, salvo en los casos 

donde exista una edificación donde será la propia ficha de catalogación 
quien lo regule. 

 
En el caso de parcelas de uso residencial donde se contempla como 

uso alternativo el Equipamiento, éste se regirá por las condiciones de la 

ordenanza específica donde se ubique, equiparándose 0,5 aparcamientos 
por vivienda. 

 
2 Condiciones de la edificación. 
 

a. Separación a linderos públicos y privados. 
 

En el caso de parcelas de uso residencial donde se contempla como 
uso alternativo el Equipamiento, éste se regirá por las condiciones de la 
ordenanza específica donde se ubique 

 
Aquellas parcelas en las que ya existe una edificación; las 

condiciones de separación a linderos  vendrán dadas por el propio 
volumen existente y por la ficha de catalogación en caso de tratarse de 
una edificación protegida. 

 
b. Altura máxima y número de plantas. 

 



PLAN ESPECIAL DE  MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA) 
LIBRO III: NORMATIVA 

85 

Con carácter general, la altura máxima permitida será PB+1 y de 

7,00 metros, medidos de acuerdo con los criterios de medición de alturas 
establecidas en las ordenanzas de carácter general. No obstante, en el 

caso de parcelas de uso residencial donde se contempla como uso 
alternativo el Equipamiento, éste se regirá por las condiciones de la 
ordenanza específica donde se ubique 

 
Aquellas parcelas en las que ya existe una edificación; las 

condiciones de altura  vendrán dadas por el propio volumen existente y 
por la ficha de catalogación en caso de tratarse de una edificación 
protegida. 

 
3. Condiciones de uso. 

 
1. Uso pormenorizado: Equipamiento Público. 
2. Usos compatibles: Aparcamiento, Áreas Libres 

3. Uso alternativo: Ninguno. 
4. Usos incompatibles: Todos los demás” 

 

Artículo.60. ZONA EQUIPAMIENTO (E PRIV.). 

Dado que en los planos de Ordenación no se fija ningún 
Equipamiento Privado, salvo el religioso, cuyo edificio se encuentra 

catalogado, el único caso de aplicación de la ordenanza es sobre parcelas 
residenciales donde se fija como uso alternativo el equipamiento privado. 

 

1. Condiciones de la ordenación. 
 

a. Condiciones de parcela. 
 

No se fija parcela mínima. 
 

Cualquier parcela de uso residencial contempla como uso alternativo 

el equipamiento privado, por lo que será considerada como parcela 
mínima. 

 
b. Edificabilidad neta. 

 

La edificabilidad máxima neta sobre parcela se fija, de manera 
general, en 1 m2t/m2s. 

 
En el caso de parcelas de uso residencial donde se contempla como 

uso alternativo el Equipamiento, éste se regirá por las condiciones de la 

ordenanza específica donde se ubique, así como por su ficha de 
catalogación en caso de estar protegidos. 

 
c. Ocupación máxima. 

 

Con carácter genérico la ocupación máxima sobre parcela será del 
50 %. 
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En el caso de parcelas de uso residencial donde se contempla como 

uso alternativo el Equipamiento, éste se regirá por las condiciones de la 
ordenanza específica donde se ubique, así como por su ficha de 

catalogación en caso de estar protegidos. 
 

d.  Aparcamientos 

 
En general, será obligatorio construir 1 aparcamiento por cada 100 

m2 construidos, dentro la parcela de la edificación, salvo en los casos 
donde exista una edificación donde será la propia ficha de catalogación 
quien lo regule. 

 
En el caso de parcelas de uso residencial donde se contempla como 

uso alternativo el Equipamiento, éste se regirá por las condiciones de la 
ordenanza específica donde se ubique, equiparándose 1 aparcamiento por 
cada 100 m2 construidos 1 aparcamiento por vivienda. 

 
2. Condiciones de la edificación. 

 
a. Separación a linderos públicos y privados.  

 
Con carácter general se fija para los Centros Docentes se establece 

una separación a cualquier lindero mínima de 5 metros y para el resto de 

actuaciones se establece un mínimo de 3 metros. 
 

b. Altura máxima y número de plantas.  
 
Con carácter general, la altura máxima permitida será PB+1 y de 

7,00 metros, medidos de acuerdo con los criterios de medición de alturas 
establecidas en las ordenanzas de carácter general. No obstante, en el 

caso de parcelas de uso residencial donde se contempla como uso 
alternativo el Equipamiento, éste se regirá por las condiciones de la 
ordenanza específica donde se ubique 

 
Aquellas parcelas en las que ya existe una edificación; las 

condiciones de altura  vendrán dadas por el propio volumen existente y 
por la ficha de catalogación en caso de tratarse de una edificación 
protegida. 

 
3. Condiciones de uso. 

 
1. Uso pormenorizado: Equipamiento privado 
2. Usos compatibles: Equipamiento Público, Aparcamiento, Áreas 

Libres 
3. Uso alternativo: Ninguno. 

4. Usos incompatibles: Todos los demás”. 
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TÍTULO VI.- ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES DEL 

SISTEMA DE ÁREAS LIBRES-EQUIPAMIENTOS. 
 

Artículo.61. ZONA DE ÁREAS LIBRES-EQUIPAMIENTOS. DEFINICIÓN 

(AL-EQ) 
 

Constituyen el uso áreas libres-equipamientos todos aquellos 
elementos que contemplan espacios destinados al esparcimiento al aire 
libre y a la mejora de las condiciones ambientales y estéticas de la ciudad, 

de dominio público, mediante la implantación de arbolado y jardinería o 
simple pavimentación como lugares de paseo y relación asociados a otros 

espacios reservados al  uso equipamiento, público o privado, y aquellos 
elementos destinados al servicio de la población cuya titularidad es pública 
y que así estén recogidos en los planos de ordenación de este Plan 

Especial. Se pretende dotar de versatilidad y con las máximas 
posibilidades posibles los equipamientos públicos, para que permitan 

satisfacer las necesidades, a veces cambiantes, de la población, y 
permitan incorporar nuevas actividades y usos que pudieran surgir y que 
exigiera dar respuesta desde la administración. 

 
Artículo.62. ZONA DE ÁREAS LIBRES-EQUIPAMIENTOS. (AL-EQ) 

 
3. Condiciones de uso del AL-EQ.  

 
El uso pormenorizado será el de zonas ajardinadas, con un mínimo 

del 75 % de la superficie total, admitiéndose destinar un máximo del 25% 

de la superficie total al uso de Equipamiento. Si de forma justificada fuese 
necesaria la utilización de más superficie para el uso equipamiento escolar 

y deportivo, tal y como se ordenaba en el Plan original, este límite se 
podrá ver aumentado hasta el total del área calificada como área libre-
equipamiento. 

 
Dentro de la zona destinada a jardines, serán de aplicación las 

condiciones de uso de los jardines recogida dentro del título Sistemas de 
Áreas Libres de esta normativa. 

 

El uso Equipamiento será preferentemente de carácter público, 
permitiéndose, por concesión administrativa conforme a procedimiento 

recogido en la legislación vigente, el uso de Equipamiento Privado. 
 

Se admite como uso compatible el uso de aparcamientos. 

 
4. Condiciones de Edificación del AL-EQ. 

 
 La edificabilidad máxima permitida para las instalaciones a realizar 

en la misma, será de 0,5 m2t/m2s, medidos sobre la superficie máxima de 

ocupación.  
 

En el caso de proyectarse edificios de uso Equipamiento con las 
condiciones anteriormente determinadas se deberá redactar Estudio de 
Detalle asegure la correcta integración en el paisaje urbano de los 
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volúmenes ordenados. Se deberá dar cumplimiento a las condiciones de 

edificación de la ordenanza de equipamiento de las parcelas que se 
destinen a este uso. 

 
Dentro de los espacios que queden ordenados como jardines se 

aplicarán las condiciones de edificación de los sistemas de áreas libres 

jardines de esta normativa. 

TÍTULO VII.- ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES DEL 

SISTEMA VIARIO 
 

Artículo.63. ZONA DE SISTEMA VIARIO. DEFINICIÓN 

 
Está constituido por el suelo, las instalaciones, las construcciones y 

las infraestructuras fijas destinadas a permitir el desplazamiento de las 

personas, los vehículos y las mercancías, abarcando la red viaria integrada 
por calles formadas por calzadas, aceras y paseos peatonales cuyo ámbito 

funcional y de servicio se limita principalmente al poblado de colonización 
objeto de este Plan Especial. 

 

Artículo.64. TIPOLOGÍAS 
 

Las tipologías de viarios de este Plan Especial serán las siguientes: 
 

 Viario rodado: viarios por los que discurren vehículos motorizados y 
no motorizados, así como peatones, integrado principalmente por 
calzadas, acerados y zonas ajardinadas. 

 Viario peatonal: viario de uso exclusivo para el peatón, con 
autorización de circulación para vehículos no motorizados de acuerdo 

a los servicios técnicos del Ayuntamiento. 
 Viario semipeatonal: viario de uso preferentemente peatonal, por el 

que se permite el tránsito de vehículos a motor de forma restringida, 

principalmente de acceso a aparcamientos privados. 
 

Artículo.65. CONDICIONES DE USO 
 
El uso pormenorizado será exclusivamente el de red viaria, que 

podría incluir, si así lo determina los servicios técnicos del Ayuntamiento, 
los compatibles al mismo, tales como, instalaciones de mantenimiento, y 

estaciones de autobuses, así como aparcamiento al aire libre. 
 
Podrán permitirse los usos hosteleros y comerciales, dentro de las 

áreas peatonales. Estarán sujetos a licencia. 
 

En cuanto a los usos hosteleros, se refieren a aquellos espacios 
tales como cafés, bares y restaurantes, cuyas instalaciones serán 
descubiertas y de carácter no permanente, tales como veladores. 

 
El uso comercial, es el de aquellos espacios abiertos al público 

destinados a la compraventa o permuta de mercancías al pormenor y su 
almacenamiento inmediato, tales como mercados y tiendas, cuyas 
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instalaciones serán descubiertas y de carácter no permanente, 

exceptuando aquellas destinadas a atención al público y a almacenaje 
temporal, que sí podrán estar cubiertas.  

 
La ocupación máxima del espacio público lo determinará la 

ordenanza municipal específica de ocupación de vía pública. 

 
Artículo.66. CONDICIONES DE URBANIZACIÓN. 

 
La realización de las obras de los elementos de nueva creación y la 

modificación o reparación de los existentes se hará de acuerdo con los 

Proyectos de Urbanización que se redacten en ejecución de este Plan 
Especial. 

 
En todo caso se ajustarán a las determinaciones de las Normas 

Técnicas de Urbanización de este Plan Especial. 

 
Artículo.67. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN EN LOS VIARIOS. 

Se prohíbe la edificación con carácter permanente. Las instalaciones 
provisionales se ajustarán a lo definido en cada caso concreto por los 

Servicios Técnicos Municipales. 
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TÍTULO VIII.- PROTECCIÓN DEL PAISAJE DE MEDIO AMBIENTE 

URBANO 
 

CAPÍTULO I. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

Artículo.68. DEFINICIÓN,  ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CONSIDERACIONES 

GENERALES 
 

El paisaje es uno de los elementos del medio ambiente urbano que 
necesita protección para garantizar a todos los habitantes del ámbito del 

Plan Especial una adecuada calidad de vida. 
 

Todas las Normas de Protección del Medio Ambiente Urbana 
reguladas en el Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra son de 
aplicación en el presente Plan Especial, salvo aquellas que resulten 

manifiestamente incompatibles con las condiciones de protección 
reguladas en el Catálogo de Patrimonio Histórico Artístico de este Plan 

Especial (tanto a nivel general en la Normativa como a nivel particular en 
la Fichas de Catalogación) que complementa y desarrolla el Catálogo del 
Plan General. 

 
A continuación, se reproducen y, en algún caso se desarrollan, 

ajustan o completan en base a la realidad del Poblado de Colonización 
aquellos artículos del Plan General con mayor incidencia en el Plan 
Especial. 

 
Artículo.69. FINALIDAD Y OBJETIVOS 

 
1. La protección, el mantenimiento y la mejora de los valores 

fundamentales del paisaje urbano, y la imagen del ámbito del Plan 

Especial.  
 

2. La protección, la conservación, la valoración, la restauración, la 
acreción, la difusión y el fomento y defensa de los valores artísticos, 
históricos, típicos o tradicionales del patrimonio arquitectónico del 

ámbito del Plan Especial, y de sus elementos naturales y urbanos de 
interés. 

 
3. El soporte y el impulso del uso ordenado y racional del paisaje urbano, 

como instrumento decisivo para la conservación del entorno. 

 
4. La protección específica de los elementos fundamentales del paisaje 

urbano, como también los paramentos exteriores de los edificios. 
 

Artículo.70. PUBLICIDAD 

 
1. Los carteles, anuncios y rótulos publicitarios se consideran elementos 

decisivos en la configuración del paisaje urbano y, por ello, su 
instalación, tanto en las fachadas de las edificaciones como en la vía 

pública, está sujeta a previa licencia municipal. 
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2. Para su obtención será preceptivo aportar la documentación necesaria 
para que el Organismo que ha de otorgarla pueda conocer con precisión 

la actuación pretendida que, en cualquier caso, habrá de integrarse 
compositivamente en el medio en que se enclava. En las instalaciones 
sobre cubierta que requieran estructura portante es obligatorio además 

acompañar proyecto y cálculo realizado por técnico competente. 
 

3. Se prohíben expresamente los elementos publicitarios en la coronación 
de los edificios así como aquellos que, situados en fachada, no cumplan 
las determinaciones del presente Plan Especial, así como la normativa 

del PGOU. 
 

4. Constituyen publicidad los elementos que el PGOU define en el Título X 
Medidas Generales de Edificación y Medidas de Protección de su 
Normativa. 

 
5. La publicidad o identificación en los elementos del mobiliario urbano 

queda limitada a los quioscos, marquesinas de autobuses, paneles de 
información municipal y aquellos otros elementos dispuestos a tal efecto 

por el Ayuntamiento. 
 

6. En todo caso, no se admite cualquier otra actividad publicitaria o de 

identificación, tales como banderolas suspendidas de las farolas u otros 
elementos del mobiliario urbano no dispuestos para este uso. 

 
Artículo.71. PROHIBICIONES  

 

1. No se permite la colocación de soportes publicitarios en los espacios 
públicos definidos como áreas libres y viarios peatonales y 

semipeatonales. En el resto de espacios públicos no se permitirán 
aquellos que, por su ubicación, forma, color, diseño o inscripciones, 
impidan la visibilidad del conductor o del peatón, se puedan confundir 

con las señales de tráfico o perjudiquen la seguridad vial. Tampoco se 
admiten las instalaciones publicitarias que produzcan deslumbramiento, 

fatiga o molestias a los sentidos.  
 

2. No se permite la instalación de soportes publicitarios que afecten a las 

luces, las vistas o el acceso en las dependencias de los edificios. 
 

3. No se admite la publicidad en aquellos lugares que dificulten o impidan 
la contemplación de espacios públicos, edificios, elementos o conjuntos 
monumentales, fincas ajardinadas, perspectivas urbanas o paisajísticas 

de carácter monumental, típico o tradicional, siempre y cuando hayan 
sido inventariadas o catalogadas por un organismo oficial o por este 

Plan Especial. 
 

4. No se admite publicidad sobre los equipamientos, los servicios públicos, 

las zonas naturales y los espacios verdes, incluyendo estos últimos las 
zonas ajardinadas de los viarios. 
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5. Se prohíben todas las actividades publicitarias en los áreas libres 

(públicas o privadas) y en las fincas con masas arbóreas, ya sean de 
titularidad pública o privada. 

 
6. No se admiten los soportes publicitarios suspendidos sobre la calzada o 

el espacio público, o anclados sobre la vía pública o sus elementos. 

 
7. No se permite la colocación de soportes publicitarios que por su 

capacidad luminosa produzcan un aumento de la contaminación en este 
ámbito. 

 

8. En general, se prohíbe la colocación de carteles, adhesivos, pictogramas 
o similares sobre cualquier elemento del paisaje urbano que no esté 

expresamente previsto para esta finalidad. También está prohibida la 
aplicación de grafitos o pintadas sobre cualquier elemento del paisaje 
urbano si no se dispone de autorización expresa. 

 
Artículo.72. INSTALACIONES EN LA VÍA PÚBLICA Y ESPACIOS LIBRES 

 
1. Sólo se permite el establecimiento en los espacios públicos de elementos 

estables cuando por el Ayuntamiento expresamente se autorice. En todo 
caso, los materiales utilizados serán ligeros y de fácil desmontaje, dado 
el carácter provisional de tales instalaciones y sin que, en ningún caso, 

se interrumpa físicamente la circulación peatonal ni perjudique a la 
circulación vial, debiendo presentarse para su aprobación el proyecto 

correspondiente. Deberán cumplirse, en todo caso, las normas técnicas 
previstas en el Real Decreto 173/2010 y Decreto 293/2009 de 7 de julio 
por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 

accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía y toda la normativa vigente al respecto. 

 
1. Las instalaciones se protegerán de forma que se garantice la seguridad 

de las personas con discapacidad en su desplazamiento. 

 
2. Se prohíbe expresamente la colocación de toldos verticales que impidan 

la continuidad visual de la vía pública. 
 

3. Las instalaciones especiales que contengan aparatos de relojería horaria, 

señalización climatológica, teléfono público, papeleras, etc., tienen que 
estar siempre en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 

 
4. Las construcciones fijas autorizadas por el Ayuntamiento en la vía 

pública-quioscos de diarios, de revistas y de flores, cabinas de la 

Organización Nacional de Ciegos Españoles, cabinas de teléfono, 
buzones de correos, construcciones para servicios públicos y otras que 

se puedan autorizar se someten al régimen siguiente: 
 

a) Ni las construcciones ni ninguno de los elementos que las integran 

pueden ser utilizados como soporte de la exhibición de mensajes 
publicitarios de ninguna clase, excepto los mensajes de 

identificación en relación con los servicios prestados, que sólo puede 
firmar la empresa titular del uso. 
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b) Los titulares de las construcciones fijas mencionadas las 
mantendrán, en todo momento, libres de pintadas y carteles, y en el 

estado adecuado de conservación, tal y como fueron autorizadas. A 
tal efecto, los titulares tendrán que depositar en el Ayuntamiento el 
contrato de mantenimiento de las instalaciones durante el plazo de 

permanencia previsto de estas construcciones. 
 

Artículo.73. CUMPLIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ESPACIO 

URBANO 

 

En los Proyectos de Edificación y Urbanización habrá de justificarse 

el cumplimiento del Decreto 293/2009 de 7 de julio sobre Normas 
Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, 
Urbanísticas y en el Transporte de Andalucía, así como a toda la normativa 

vigente en esta materia. 
 

CAPÍTULO II. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 

Artículo.74. CONDICIONES GENERALES 

 
Todas las Normas de Protección del Medio Ambiente Urbana 

reguladas en el Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra son de 
aplicación en el presente Plan Especial, salvo aquellas que resulten 
manifiestamente incompatibles con las condiciones de protección 

reguladas en el Catálogo de Patrimonio Histórico Artístico de este Plan 
Especial (tanto a nivel general en la Normativa como a nivel particular en 

la Fichas de Catalogación) que complementa y desarrolla el Catálogo del 
Plan General. 

 

A continuación, se reproducen y, en algún caso se desarrollan, 
ajustan o completan en base a la realidad del Poblado de Colonización 

aquellos artículos del Plan General con mayor incidencia en el Plan 
Especial. 

 
Artículo.75. INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y DE 

CAPTADORES DE ENERGÍA SOLAR 

 
1. En los proyectos de construcción de edificios de nueva planta y de 

mantenimiento conservación, consolidación, acondicionamiento o 
restauración de edificios existentes, se preverá la preinstalación de aire 
acondicionado y de captadores de energía solar, individuales o colectivos, 

definiendo la ubicación y la dimensión de los conductos de reparto, de las 
entradas y salidas de aire y de la maquinaria, y en general de todos los 

elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación 
según el volumen del local o edificio. 

 

Estas instalaciones tendrán que situarse, preferentemente, en 
cubierta plana, sin que sean perceptibles desde la vía pública, fuera de la 

línea de protección visual conforme a las alineaciones establecidas en este 
Plan Especial, ya sea por antepecho de tejas o paramento vertical, y en las 
condiciones establecidas en esta Ordenanza. Alternativamente se 
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aceptarán otros emplazamientos que disminuyan el impacto visual y 

mejoren la integración al edificio. En aquellas edificaciones, protegidas o 
no, con cubierta inclinada, se ubicarán en paramentos verticales siempre y 

cuando queden fuera de la línea de protección visual conforme a las 
alineaciones establecidas en este Plan Especial, no permitiendo su 
visibilidad desde el espacio público. 

 
2. El proyecto de instalación, o de preinstalación en su caso, del aire 

acondicionado de un local en planta baja tendrá que atenerse al criterio 
anterior, debiendo situar el aparato de salida al exterior fuera de la línea de 
protección visual conforme a las alineaciones establecidas en este Plan 

Especial, quedando instalado dentro de la parcela en la que se encuentre el 
local. 

 
La colocación de estos elementos en locales catalogados o situados 

en edificios catalogados (cualquier nivel de protección) será objeto de una 

atención especial en su integración compositiva, y se podrá denegar la 
colocación en la fachada interior, incluso fuera de la línea de protección 

visual conforme a las alineaciones establecidas en este Plan Especial, 
cuando las características del cierre original no lo admitan. 

 
Artículo.76. INSTALACIÓN DE ALARMAS 

 

1. Se prohíbe la instalación de las alarmas sobre la fachada o integradas en 
la carpintería o en las jambas interiores de los huecos arquitectónicos. 

 
2. Se podrán ubicar fuera de la línea de protección visual conforme a las 

alineaciones establecidas en este Plan Especial. 

 
Artículo.77. INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIÓN EN EDIFICIOS. 
 
La instalación de todo tipo de antenas y sus elementos auxiliares de 

conexión al exterior tienen que someterse a esta Normativa. Se incluyen 
tanto las antenas de recepción como de emisión de ondas 

electromagnéticas de radiodifusión, televisión, telecomunicaciones, 
telemando, etc., en cualquiera de sus formas posibles: de filamento, de 
pilar o torre, parabólicas, por elementos o cualquier otra que la tecnología 

actual o futura haga posible. 
 

En obras de nueva planta y obras sobre edificaciones existentes se 
preverán espacios para las conducciones y elementos de infraestructuras 
de telecomunicaciones de manera que no sean visibles desde la vía 

pública. 
 

CAPÍTULO III. ESPACIO URBANO 

Artículo.78. CONDICIONES GENERALES 

Todas las Normas de Protección del Medio Ambiente Urbana 
reguladas en el Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra son de 
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aplicación en el presente Plan Especial, salvo aquellas que resulten 

manifiestamente incompatibles con las condiciones de protección 
reguladas en el Catálogo de Patrimonio Histórico Artístico de este Plan 

Especial (tanto a nivel general en la Normativa como a nivel particular en 
la Fichas de Catalogación) que complementa y desarrolla el Catálogo del 
Plan General. 

 
A continuación, se reproducen y, en algún caso se desarrollan, 

ajustan o completan en base a la realidad del Poblado de Colonización 
aquellos artículos del Plan General con mayor incidencia en el Plan 
Especial. 

 
Artículo.79. TERRAZAS Y VELADORES 

 
1. Tienen la consideración de terrazas los espacios del dominio público, 

debidamente señalizados, donde se ubican mesas, sillas y sombrillas 

para uso público. Son veladores las terrazas que cuentan con 
protecciones en la cubierta. 

 
2. Se admiten las instalaciones de veladores y terrazas que, cumpliendo la 

normativa sobre ocupación de la vía pública, barreras arquitectónicas y 
accesibilidades, se ajusten a las condiciones siguientes: 

 

a) Las cubiertas de los veladores tienen que ser de materiales textiles 
o similares, soportados por elementos ligeros, totalmente 

desmontables. 
b) No se aceptarán, en ningún caso, paramentos laterales, excepto la 

colocación de elementos vegetales. 

c) Los veladores se pueden instalar en espacios públicos siempre y 
cuando su anchura sea igual o superior a 5 m. 

d) Las mesas, las sillas y otros elementos auxiliares de las terrazas o 
los veladores que se instalen o que se vean desde la vía pública 
tienen que armonizar entre sí y con el entorno en el cromatismo, los 

materiales, el diseño y la iluminación. Serán conforme a las Normas 
Técnicas de Urbanización de este Plan Especial. 

 
3. Es obligatoria la señalización del perímetro de la terraza y los veladores 

en los términos establecidos en la correspondiente licencia demanial. Es 

preciso hacer la señalización del perímetro de las terrazas y de los 
veladores sobre la acera o espacio público con una línea de 5 cm de 

anchura como máximo, de pintura deleble de color blanco o de otro 
color que se integre mejor en el paisaje. 

 

Artículo.80. ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN DE TERRAZAS Y 

VELADORES 

 
El único mensaje de la identificación permitido es la razón social del 

establecimiento, concesionario o nombre comercial autorizado. No se 

admite la incorporación de marcas ni códigos de productos ni ningún otro 
tipo de publicidad. La identificación debe ser impresa, esgrafiada o pintada 

directamente sobre el material que constituye la sombrilla o el mismo 
mobiliario. 
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Artículo.81. ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD DE TERRAZAS Y VELADORES 
 

No se permite la publicidad en terrazas y veladores. 
 

Artículo.82. RÓTULOS IDENTIFICADORES 

 
Se permite la instalación de rótulos identificadores en la planta baja 

de las fachadas en las condiciones siguientes: 
 

1. Rótulos identificadores dentro de los huecos arquitectónicos: no están 

permitidos para aquellas edificaciones incluidas en el Catálogo de 
Protección. Para el resto de edificaciones: 

 
a) La parte ocupada por el rótulo no tiene que exceder el 30% de la 

superficie del hueco. 

b) La forma del rótulo debe seguir el lenguaje morfológico del hueco 
arquitectónico, en especial cuando este hueco presente una imposta 

o similar. 
c) No tienen que quedar restringidos, disminuidos ni perjudicados, la 

iluminación, la ventilación, la seguridad contra incendios ni el acceso 
a los locales, en cuanto a medidas funcionales mínimas requeridas. 

d) El rótulo debe colocarse detrás de los elementos arquitectónicos o 

decorativos que enmarquen y definan el hueco arquitectónico y de 
los elementos estructurales singulares que éste contenga, con el fin 

de no ocultarlos, y adosado al plano original de la carpintería de la 
planta baja. 

e) En el caso de que estos elementos no existan, el rótulo debe 

colocarse un mínimo de 25 cm por detrás del plano de la fachada. 
Cuando la carpintería original esté a una distancia inferior a 25 cm 

del plano de la fachada, se admitirá un rótulo laminar adosado a la 
carpintería, que siempre tendrá que estar por detrás del plano de 
fachada. 

f) El diseño del rótulo tendrá que incorporar el sistema de iluminación 
más adecuado a sus características, teniendo en cuenta que el rótulo 

y su luz artificial se consideran en esta normativa un solo elemento 
de diseño integrado y nunca dos elementos independientes. 

g) En vestíbulos de acceso común al edificio, sólo se admitirán placas de 

identificación en las jambas interiores del hueco arquitectónico. Las 
placas de identificación serán de un único material, metal o vidrio. No 

se aceptan repeticiones de mensajes. Igualmente se admitirán placas 
de identificación en las jambas interiores de los huecos 
arquitectónicos de los locales comerciales en planta baja, a efectos 

de reflejar los horarios de atención al público de los establecimientos. 
 

2. Rótulos identificadores sobre fachada, en espacios expresamente 
destinados a este fin: no están permitidos para aquellas edificaciones 
incluidas en el Catálogo de Protección. Para el resto de edificaciones: 

 
a) Se admite un único rótulo, que no puede coexistir con otro rótulo en 

el mismo local. 
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b) El rótulo, que no puede exceder los 12 cm de espesor, tiene que 

estar formado por letras, signos o líneas, recortados y anclados uno a 
uno y sin fondos. 

 
3. Rótulos identificadores sobre el plano de fachada:  

 

c) En situaciones de zona general o de restricción sólo se aceptará un 
rótulo sobre el plano de fachada cuando sea posible su colocación en 

las condiciones específicas descritas en los puntos a y b anteriores. 
Este rótulo no podrá coexistir con otros en el mismo local. 

d)  En zonas de transición, podrá coexistir un rótulo en fachada en la 

situación especificada en los puntos 1 y 2 anteriores. 
e) El rótulo, que no puede exceder los 12 cm de espesor, estará 

formado por letras, signos o líneas, recortados y anclados uno a uno 
y sin fondos. 

f) El rótulo debe colocarse en función de las características 

arquitectónicas, decorativas, morfológicas y cromáticas del menaje, 
sin ocultar elementos decorativos. Se prohíben expresamente 

materiales cerámicos, tales como azulejos. El color será 
preferentemente el blanco o similar a las fachadas de los edificios en 

los que se ubiquen. 
g) El rótulo debe ser encuadrable en un perímetro rodeando, similar a 

un rectángulo regular, determinado por sus proyecciones verticales y 

horizontales. 
h) Cuando la composición arquitectónica aconseje la colocación sobre el 

dintel del hueco arquitectónico, no sobrepasará las dimensiones de su 
amplitud y tendrá que centrarse respecto a los elementos definitorios 
superior e inferior. Su ocupación máxima será del 50% del espacio 

libre de proyección del hueco arquitectónico y el límite superior. 
i) Cuando la composición arquitectónica no permita la situación 

anterior, el rótulo se colocará en uno de los paramentos contiguos al 
hueco arquitectónico, sin sobrepasar en altura el límite del hueco -o 
el arranque del arco en su caso- y sin llegar a los límites de los 

encuadres de los huecos arquitectónicos. En cuanto a superficie, no 
puede exceder de 0,25 m. 

 
Artículo.83. ELEMENTOS IDENTIFICADORES SOBRE OTRAS SITUACIONES. 

RÓTULOS BANDERA 

 
No se permiten rótulos bandera. 

 
Artículo.84. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS RÓTULOS 

 

1. Con la implantación de los rótulos no se puede desfigurar ni 
desmerecer la composición general de la fachada, incluidos también 

los rótulos y otros elementos ya existentes. 
 

2. En edificios catalogados, el rótulo será de material noble, como la 

piedra, el metal o el vidrio, y no tendrá iluminación artificial. 
 

3. Los rótulos luminosos se rigen, además, por las normas siguientes: 
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a) El diseño del rótulo tiene que incorporar el sistema de iluminación 

más adecuado a sus características, teniendo en cuenta que el rótulo 
y su luz artificial se consideran en esta normativa un solo elemento 

de diseño integrado y nunca dos elementos independientes. De esta 
condición se deriva que, entendiéndose el rótulo y su iluminación 
como un mismo objeto, las disposiciones de esta normativa en 

cuanto a situación, medidas, color y otras características de los 
rótulos indicadores se aplican al conjunto resultante. 

b) b) La intensidad luminosa no puede exceder de más de 250 luxs la 
intensidad lumínica máxima existente en el espacio público donde dé 
la planta baja de que se trate en el momento de la solicitud de la 

licencia. 
c)  La luz proyectada no debe modificar los colores que el elemento 

iluminado, la fachada o su entorno presentan a la luz del día. 
d) La iluminación no tiene que producir efectos extraños, como por 

ejemplo parpadeo, cambios de color, proyecciones animadas, 

etcétera. 
 

4. Los rótulos identificadores que correspondan a la denominación del 
edificio se admitirán cuando se adapten a las disposiciones anteriores 

de rótulos sobre fachada en planta baja, y se tienen que situar en los 
paramentos contiguos al hueco arquitectónico y sólo uno por fachada. 

 

5. No se admite la colocación de un pictograma de identificación sobre 
las persianas metálicas u otros sistemas de cierre de los locales.  

 
Artículo.85. PUBLICIDAD EN EDIFICIOS 

 

Está prohibida la instalación de publicidad en la planta baja de las 
fachadas, salvo los rótulos que anuncien la venta o el alquiler de los 

locales situados en el mismo edificio en las condiciones siguientes:  
 

a) Se admite un único rótulo por local. 

b) La dimensión máxima del rótulo será de 1,00 m2. 
c) El rótulo se debe colocar dentro de los huecos arquitectónicos del 

local de que se trate. 
d)  El fondo del rótulo debe ser preferentemente de color blanco. 
e)  En el mensaje no puede constar más información que el logotipo de 

la agencia, el objeto del anuncio y el teléfono de contacto. 
f)  La permanencia del rótulo no puede exceder el período de un año, a 

no ser que se acredite inequívocamente que no se ha producido la 
venta o el alquiler. 

 

Artículo.86. TOLDOS 
 

Están prohibidos en fachadas de edificios de uso residencial. 
 
Se admite la instalación de toldos plegables de lona o tejidos 

similares adosados a los huecos arquitectónicos de un edificio para 
protegerlos del sol, fuera de la línea de protección visual conforme a las 

alineaciones establecidas en este Plan Especial, y en plantas bajas de 
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fachadas con uso terciario y/o equipamiento, en las condiciones 

siguientes: 
 

a) Los toldos se tienen que colocar dentro de los huecos arquitectónicos, 
y en ningún caso pueden ocultar los elementos decorativos del 
encuadre, aunque el edificio no esté especialmente protegido. 

b)  Las barras tensoras y otros elementos de la instalación se situarán a 
una altura mínima sobre el nivel de la acera de 2,20 m, sin que 

ningún punto del toldo, flequillos o laterales, se alcen a menos de 
2,00 m. El saliente o vuelo desde el plano de la fachada será inferior 
en 60 cm a la anchura de la acera, con un vuelo máximo de 3 m. 

c) El toldo puede exhibir el identificador del establecimiento pintado 
sobre la tela y en una sola posición, que ocupe un máximo de un 

25% de la superficie del toldo, siendo el color de la tela blanco. 
 

Artículo.87. MARQUESINAS 

 
Se admite la instalación de marquesinas en los siguientes casos y 

situaciones: 
 

1. Las marquesinas que formen parte del proyecto arquitectónico 
original del edificio pueden llevar, como uso natural, un solo 
identificador de las características siguientes: 

 
a)  El diseño del identificador será armónico con el de la marquesina y 

no ocultará los elementos estructurales o decorativos que pueda 
tener. 

b) El rótulo indicador se debe situar sobre la superficie frontal de la 

marquesina y estará constituido por letras o signos recortados sin 
fondos, o bien pintados o acuñados sobre su perímetro, con una 

altura máxima de 40 cm. 
c) En el caso de que el espesor o la altura de la marquesina sea inferior 

a los 40 cm, el rótulo descrito podrá sobrepasar su perímetro, sin 

superar el límite de la marquesina en planta, siempre y cuando la 
altura total del conjunto formado por la marquesina y el rótulo no 

supere los 60 cm, y que su parte inferior esté como mínimo a 2,5 m 
sobre el nivel de la acera o espacio público adyacente. Las letras 
tendrán las mismas características que las descritas en el punto 

anterior. 
 

2. Se admitirán las marquesinas superpuestas a la arquitectura 
existente cuando el establecimiento ocupe la totalidad de la planta 
baja de la edificación, siempre y cuando se cumplan las siguientes 

condiciones: 
 

a) La marquesina tiene que ocupar el hueco arquitectónico de la entrada 
del local y no puede ocultar los elementos decorativos del encuadre. 

b) Sólo se admitirá la colocación de marquesinas en estas condiciones 

para locales destinados a las actividades de hotel, cine y teatro. 
c) Las características dimensionales de estos elementos no interferirán 

el uso normal de la vía pública, y tienen que estar en relación directa 
con el perfil de la vía, anchura de la calle y, en su caso, los arcenes. 
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d) La marquesina tiene que estar diseñada como un elemento laminar, 

sin más espesor que lo que técnicamente requieran los materiales, 
que deben ser exclusivamente de vidrio transparente con estructura 

metálica ligera. En todo caso, será el resultado de un proyecto global 
de armonización de la fachada y su relación con el espacio público 
inmediato. 

e) Queda prohibida, salvo uso excepcional, cualquier presencia de 
identificación o publicitaria. 

 
Artículo.88. TOLDOS EN PLANTAS PISO 

 

No se permiten toldos en plantas piso. 
 

Artículo.89. RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

Se deberá prever el acondicionamiento de zonas reservadas para su 

ubicación, en la proporción que resulte de la población servida con las 
características técnicas que establezcan los Servicios Técnicos Municipales. 

Los sistemas instalados serán compatibles con el sistema de elevación del 
Ayuntamiento. Se proyectarán jaulas metálicas con revestimiento de 

madera, empotradas en suelo, para ubicar estos elementos. Se dotarán de 
un sumidero conectado a la red de fecales. 
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TÍTULO IX.- NORMAS TÉCNICAS DE URBANIZACIÓN 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo.90. DEFINICIÓN 

Las obras y actuaciones que tengan por objeto la urbanización del suelo  

para la ejecución de las determinaciones de este Plan Especial se llevarán 
a efecto previa formulación de un Proyecto de Urbanización. Dichas obras 
y actuaciones se llevarán a cabo por la Administración por lo que se 

tratarán de Proyectos Públicos de Urbanización para redes generales de 
saneamiento y abastecimiento de agua reciclada para riego y Proyectos de 

Obras de Urbanización para el resto de obras de las actuaciones 
urbanísticas establecidas por este Plan Especial. 
 

Todas las Normas Técnicas de Urbanización reguladas en el Plan 
General de Ordenación Urbanística de Pizarra son de aplicación en el 

presente Plan Especial, salvo aquellas que resulten manifiestamente 
incompatibles con las condiciones de protección reguladas en el Catálogo 
de Patrimonio Histórico Artístico de este Plan Especial (tanto a nivel 

general en la Normativa como a nivel particular en la Fichas de 
Catalogación) que complementa y desarrolla el Catálogo del Plan General. 

 
A continuación, se reproducen y, en algún caso se desarrollan, 

ajustan o completan en base a la realidad del Poblado de Colonización 

aquellos artículos del Plan General con mayor incidencia en el Plan 
Especial. 

Artículo.91. ACTUACIONES URBANÍSTICAS. 

Los Proyectos de Obras de Urbanización desarrollarán las 

Actuaciones Urbanísticas que se han establecido en este Plan y que son 
definidas en las fichas que se adjuntan a esta normativa. Se ordenan un 

total de 13 Actuaciones Urbanísticas en el ámbito del Poblado de 
Colonización. 

Artículo.92. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

El Ayuntamiento de Pizarra confeccionará y aprobará los pliegos de 

condiciones técnicas dónde se defina con precisión las condiciones técnicas 
de ejecución y de diseño de las obras de urbanización, así como la 
normalización de secciones, materiales y calidades y piezas especiales a 

utilizar referente a las infraestructuras básicas, siguiendo las directrices 
del Plan. Su regulación se realizará mediante la aprobación o modificación 

de los Pliegos de Condiciones Técnicas indicados. 
 

Además de garantizarse el cumplimiento de dichos Pliegos de 

Condiciones y Condiciones técnicas, el Ayuntamiento podrá establecer en 
el Proyecto de Urbanización o de Obras todos aquellos criterios de Medidas 

de Ahorro Energético y Calidad Medioambiental que considere oportuno. 
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Artículo.93. APLICACIÓN Y DESARROLLO 

1. Las presentes Normas Técnicas se entenderán como criterios y 

ordenanzas técnicas municipales mientras no se apruebe el Pliego de 
Condiciones Técnicas y vinculan tanto a personas y entidades 

particulares como al Ayuntamiento u otros Organismos públicos que 
puedan actuar. 

 
2. Estas Normas están referidas al diseño y ejecución de las obras de 

carácter viario (pavimentaciones, señalización, semaforización), a las 

redes de servicios (distribución de agua potable, distribución de agua 
para riego, evacuación de aguas residuales y drenaje, distribución de 

energía eléctrica, alumbrado público y otras canalizaciones), al 
ajardinamiento y mobiliario urbano y a los servicios de limpieza y 
recogida de basuras. Definen unas condiciones mínimas en cuanto a 

calidad y garantía de servicio, sin perjuicio del cumplimiento de las 
Ordenanzas o Pliegos municipales que sean de aplicación. 

 
3. La normativa de este Plan Especial se remite a las determinaciones 

establecidas en el PGOU en cuanto al contenido mínimo y las 

características formales y materiales de los Proyectos de 
Urbanización. 

 
4. A los efectos de esta normativa también se entiende por "Proyecto de 

Urbanización" el documento de "Proyecto de Obras de Urbanización". 

 
5. Estas Normas Técnicas para las obras de urbanización (de 

infraestructuras) serán de obligado cumplimiento, salvo aquellas que 
resulten manifiestamente incompatibles con las condiciones de 
protección reguladas en el Catálogo de Patrimonio Histórico Artístico 

de este Plan Especial (tanto a nivel general en la Normativa como a 
nivel particular en la Fichas de Catalogación) que complementa y 

desarrolla el Catálogo del Plan General. 
 

6. Los servicios públicos e infraestructuras correspondientes discurrirán 

por viales y zonas públicas. 

Artículo.94. DETERMINACIONES DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 

Esta normativa se remite a los establecido en la Normativa del 
PGOU en cuanto al contenido y aspectos formales de los proyectos de 

urbanización, siendo de obligado cumplimiento las determinaciones allí 
recogidas, salvo aquellas que resulten manifiestamente incompatibles con 

las condiciones de protección reguladas en el Catálogo de Patrimonio 
Histórico Artístico de este Plan Especial (tanto a nivel general en la 
Normativa como a nivel particular en la Fichas de Catalogación) que 

complementa y desarrolla el Catálogo del Plan General, así como de 
aquellas especificaciones que no sean viables al tratarse de una 

reurbanización de un ámbito consolidado. 
 



PLAN ESPECIAL DE  MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA) 
LIBRO III: NORMATIVA 

103 

Artículo.95. NORMAS TÉCNICAS SOBRE LA RED VIARIA 

La presente normativa regirá salvo en los casos en que se deduzca otra 

cosa bien de la correspondiente ficha de Actuaciones Urbanísticas o bien 
de los planos de ordenación de este Plan Especial. 

 
1. Diseño y ordenación viaria. 

 
 Los viales permitirán el acceso del tráfico rodado a todas las parcelas 

y solares, tanto de propiedad pública como privada, pudiendo ser 

este acceso restringido en aquellos definidos como semipeatonales 
por el Plan Especial. 

 
 Se procurará evitar los fondos de saco en los viales de tráfico rodado. 

Cuando no haya más remedio, se diseñará de tal modo que, al 

menos, la red peatonal forme una malla cerrada. 
 

 Se procurará que el diseño viario forme trama mallada. 
 

 Salvo justificación, el trazado viario deberá cumplir las vigentes 

Normas Técnicas sobre Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el 
Transporte. 

 
2. Secciones transversales de la calzada. 

 

El ancho de la calzada mínimo para viales en un solo sentido de circulación 
será de 3,50m., mientras que para el doble sentido será de 5,00m. 

 
Se distinguen los siguientes casos: 
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PLAN ESPECIAL DE  MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA) 
LIBRO III: NORMATIVA 

105 

 

3. Anchura mínima total de las calles. 
 

En cualquier calle la anchura mínima total (calzada más acerados) 
será de 8,00 metros. 
 

Se establecen los siguientes tipos de viales: 
 

 Viales distribuidores, sin aquellos que completan el viario principal, 
dando acceso a los sistemas  tanto generales como locales.  

 

 Viales de servicio o locales, suponen el acceso interno en zonas 
exclusivamente residenciales. 

 
4. Radios mínimos. 

 

El radio mínimo del eje de la calle será de 20 mts. Se permitirán 
intersecciones de calles más o menos ortogonales, recomendando 3 m. de 

radio mínimo del encintado de bordillo. 
 

5. Aparcamientos. 
 
En cuanto a dotaciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en las 

disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación. En particular, de 
acuerdo con lo previsto en Reglamento de Planeamiento. El número de 

plazas de aparcamiento será igual o mayor de 0,5 plazas por cada 
vivienda en viario público. 
 

El tamaño de las celdillas para automóviles será de 5,00 x 2,20 metros. 
 

6. Tipos de pavimento. 
 
Se cumplirá con las determinaciones establecidas en las fichas de 

actuaciones urbanísticas en cuanto a pavimento y materiales. Se deberá 
utilizar tonalidades similares independientemente del material empleado 

en cada elemento del vial (aceras, calzadas,…), preferentemente en 
colores grisáceos. De forma genérica se cumplirá lo siguiente: 
 

6.1. Calzadas. 
 

Las calzadas se harán mediante procedimientos basados en lo expuesto en 
las Normas 6.1.I.C y 6.2.I.C de la Instrucción de Carreteras del 
M.O.P.T.M.A. para firmes flexibles o rígidos para nuevos viales. 

 
El tipo de firme a emplear en cuanto a naturaleza y espesor dependerá 

fundamentalmente de: 
 

 La intensidad (IMD) y naturaleza del tráfico a soportar. Nunca se 

admitirá tráfico tipo T4. 
 La naturaleza del terreno (o de la explanada creada). 

 Las condiciones climáticas de la zona. 
 



PLAN ESPECIAL DE  MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA) 
LIBRO III: NORMATIVA 

106 

Salvo justificación de otra solución las calzadas tendrán capa de rodadura 

de mezcla asfáltica o de hormigón con tratamiento superficial (estos 
últimos preferentemente en viales semipeatonales). 

 
6.2. Aparcamientos (o paradas de autobuses). 

 

Los aparcamientos y las paradas de autobuses tendrán una capa de 
rodadura de 20 cms. de hormigón HM-20 (coloreado o no), fratasado, 

sobre una capa de material granular (artificial o natural) cuyo espesor sea 
tal que coincida con la rasante de la explanada de la calzada. 
 

6.3. Acerados. 
 

Las aceras y los viales peatonales se podrán construir del tipo siguiente: 
 

 Soladas con baldosa hidráulica, de chino lavado, sobre base de 

hormigón en masa HM-15 de 10 cms. de espesor. 
 

 Soladas con lajas de piedra natural sobre base de hormigón en masa 
HM-15 de 10 cms. de espesor. 

 
 Soladas con hormigón HM-15 prensado o coloreado de 15 cms. de 

espesor. 

 
 En aceras de más de 3,00 m. de anchura se podrá dejar una franja 

(de ancho no mayor de 1,00 m.) sin pavimentar y provista de tierra 
vegetal. 

 

 La base de estos pavimentos será, al menos, de 25 cms. de material 
granular compactado (artificial). 

 
Los pavimentos en acerados y zonas peatonales podrán ejecutarse 

con juntas terminadas a base de ladrillo cerámico de color rosáceo. 

 
El Ayuntamiento podrá requerir no obstante la adopción de otros 

tipos de materiales y de espesores siempre y cuando la calidad no sea 
inferior a la mínima exigida en estas Normas.  
 

7. Bordillos. 
 

Se podrán utilizar bordillos de piedra o prefabricados de hormigón, 
teniendo como dimensiones mínimas las del tipo A-1. De todas formas, en 
aquellos viales que se han grafiado como semipeatonales y los rodados 

cuya sección tipo así lo haya establecido este Plan Especial, carecerán de 
bordillo, ejecutándose los viales en un mismo plano continuo sin cambios 

de nivel. 
 
El diseño de la línea de bordillos en esquinas o en zonas de pasos de 

peatones, o en paradas de autobuses, será análogo al indicado en el 
croquis siguiente: 
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8. Trazado en alzado 
 

 Pendientes 
 

En itinerarios peatonales se cumplirá el Decreto 293/2009 de 7 de julio 
por el que se aprueba el Reglamento que regula las Normas para la 
Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el 

Transporte en Andalucía, así como la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero 
que desarrolla el documento técnico de Condiciones Básicas de 

Accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados, así como toda la legislación vigente en la 
materia. En caso de contradicción será de aplicación la más restrictiva.  

 
 Acuerdos verticales 

 
Se evitarán acuerdos verticales y mesetas horizontales de escasa entidad. 
En todo cambio de pendiente de la rasante es necesario disponer de 

curvas de transición vertical. El parámetro Kv se regulará en función de la 
velocidad específica. 

 
Velocidad 

específica (Km./h) 

80 70 60 50 40 30 

Acuerdo cóncavo 3.500 2.500 1.400 750 300 150 

Acuerdo convexo 2.500 2.000 1.000 600 200 100 

 
En el vial rodado perimetral se diseñarán para velocidades específicas de 

50 Km./h y en los viales rodados secundarios para 30-40 Km./h. Para 
aquellos viales semipeatonales y rodados en bulevar, con accesos 
restringidos, se diseñarán para velocidades de 30 Km./h. 

 
9. Obstáculos 

 
Con carácter general se eliminarán los obstáculos para el tránsito de 
minusválidos. 
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Artículo.96. NORMATIVAS TÉCNICAS SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

Se plantea la ejecución de una nueva red de agua tratada para 

riego, cumpliéndose con las determinaciones de las Normas de 
Urbanización del PGOU de Pizarra, salvo aquellas que resulten 

manifiestamente incompatibles con las condiciones de protección 
reguladas en el Catálogo de Patrimonio Histórico Artístico de este Plan 

Especial (tanto a nivel general en la Normativa como a nivel particular en 
la Fichas de Catalogación) que complementa y desarrolla el Catálogo del 
Plan General, o que sean inviables debido al carácter consolidado de 

urbanización y edificación del ámbito. 
 

1. Suministro. 
 

Para la red de riego con agua tratada se abastecerá de la red propuesta 

por el PGOU de Pizarra de agua reciclada, procedente de la futura Estación 
Depuradora de Aguas residuales para Pizarra y Álora. Se deberá ejecutar 

una red preparada para conectarse a los futuros depósitos previstos por el 
PGOU para agua tratada por impulsión 
 

Se deberá cumplir con las determinaciones establecidas para el 
suministro en el PGOU de Pizarra. 

 
2. Dotaciones. 

 

El cálculo de las dotaciones se hará teniendo en cuenta los siguientes 
parámetros: 

 

 Jardines y zonas verdes....................    4 m3/día por cada 1.000 m² 
 

 Para  cualquier otro uso  diferente se deberá  justificar la dotación 
empleada. 

 
 

3. Almacenamiento y capacidad de los depósitos. 

 
 Para el agua tratada destinada a riego se prevé nuevo depósito de 

700m³, debiéndose prever también nuevas conexiones y red de agua 
tratada. Mientras no se encuentre en uso la nueva red del municipio 
para agua de riego, se tomará agua de los canales de riego 

existentes, en cumplimiento de la normativa del PGOU de Pizarra. 
 

 En todo caso, las edificaciones estarán dotadas de almacenamiento 
propio, en forma de aljibe o depósitos elevados, con capacidad total 

de  1 m3/viv., como mínimo. Aquellas edificaciones que soliciten 
autorización de uso deberán cumplir con esta norma con anterioridad 
de la obtención de la misma. 

 
4. Condiciones generales de diseño de la red. 
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 Con el fin de garantizar el suministro de la zona o áreas servidas, la 

red y los elementos accesorios se dispondrán, si ello fuera necesario, 
saliendo incluso fuera de los límites del ámbito a servir. 

 
 Se procurará evitar, en lo posible, los puntos altos y bajos en la red, 

considerando el perfil longitudinal.  

 
 A lo largo de los viales se colocarán bocas de riego con una 

separación máxima de 100 m. que estarán conectadas a la red de 
distribución secundaria de agua tratada, conforme al PGOU de Pizarra 
y este Plan Especial, con las acometidas que resulten necesarias y su 

contador correspondiente. La Entidad Explotadora del Servicio 
establecerá la normalización correspondiente a este tipo de 

acometidas e instalaciones. Mientras no esté en funcionamiento la 
red general de agua tratada en el municipio se tomará agua de los 
canales de riego existentes. 

 
 Se mantendrán las distancias suficientes al resto de servicios urbanos 

coexistentes en la sección transversal del viario para facilitar las 
tareas de explotación, mantenimiento, etc.  

 
 Como norma general, las redes de distribución serán malladas, 

disponiendo de mecanismo adecuados que permitan su cierre por 

sectores. 
 

5. Materiales. 
 

 Las canalizaciones estarán constituidas por tuberías de fundición 

dúctil, con revestimiento interior de mortero de cemento 
centrifugado. La red de agua potable y la red de agua reciclada se 

identificarán con diferentes colores. 
 

 En cuanto a los desagües situados en los puntos bajos de las 

conducciones, se efectuarán mediante derivaciones en T con llaves de 
paso acopladas a las mismas.  

 
 Todos los materiales utilizados en este tipo de instalaciones 

requerirán la previa homologación de la Entidad Explotadora del 

Servicio. 
 

 Se intercalarán en la red de distribución válvulas de maniobra, que 
permitan el aislamiento de tramos de la instalación, en caso de 
avería. Se seguirá el criterio de instalar el menor número de válvulas 

que sea posible, que asegure una adecuada maniobrabilidad en el 
funcionamiento. 

 
6. Ejecución de las obras. 

 

 Zanjas. 
 

 Las tuberías se alojarán normalmente en zanjas, descansando 
sobre un lecho de tierra blanda o arena de una altura mínima de 10 
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cm., y con relleno ligeramente consolidado hasta la generatriz 

superior del tubo. 
 

 Recubrimientos. 
 

 Las alturas de cobertura estarán comprendidas entre un 

mínimo de un metro y un máximo de dos metros, cuando las tuberías 
discurran por zonas en las que exista tráfico rodado, salvo que se 

proyecte el debido recubrimiento de protección. 
 

 Cuando las tuberías discurran por las aceras, o por zonas en 

las que esté asegurada la no existencia de cargas rodantes, la 
profundidad de enterramiento, a la clave superior del tubo, no será 

menor de 0,60 m. ni mayor de 1,00 m. 
 

 Anclajes. 

 
 En los codos, derivaciones y bridas ciegas se producen 

esfuerzos que hay que compensar mediante macizos de hormigón 
debidamente dimensionados. 

 
 Arquetas. 

 

 Las válvulas de desagüe, y las ventosas que se coloquen a lo 
largo de las tuberías, estarán situadas en el interior de arquetas de 

las características y dimensiones homologadas por la Entidad 
Explotadora del Servicio. Las tapas de las arquetas serán de fundición 
dúctil. 

 
7. Conformidad sobre proyectos e instalaciones. 

 
Para efectuar un suministro de agua a partir de las instalaciones de 

la Entidad Explotadora del Servicio, tanto los proyectos como las 

instalaciones a lo largo de su ejecución han de contar el asesoramiento de 
los servicios técnicos de la misma, siempre con supervisión de los técnicos 

municipales. 
 

8. Separación de redes. 

 
Se proyectará una red independiente de la de abastecimiento 

domiciliario para riego de jardines, calles y zonas transitables. Siempre 
que sea posible dicha red será alimentada desde la red de agua residual 
reciclada prevista. Mientras no esté en funcionamiento la red general de 

agua tratada en el municipio se tomará agua de los canales de riego 
existentes. 

 
Para el diseño de redes independientes de la del consumo humano, como 
es la de riegos (públicos y/o privados), deberá proyectarse y construirse 

de acuerdo con lo establecido en los criterios de diseño de la red de este 
mismo artículo. 
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Artículo.97. NORMAS TÉCNICAS SOBRE SANEAMIENTO 

Se plantea la mejora de la red existente, concretamente de la red 

de saneamiento de pluviales, cumpliéndose con las determinaciones de las 
Normas de Urbanización del PGOU de Pizarra, salvo aquellas que resulten 

manifiestamente incompatibles con las condiciones de protección 
reguladas en el Catálogo de Patrimonio Histórico Artístico de este Plan 

Especial (tanto a nivel general en la Normativa como a nivel particular en 
la Fichas de Catalogación) que complementa y desarrolla el Catálogo del 
Plan General, o que sean inviables debido al carácter consolidado de 

urbanización y edificación del ámbito. 
 

1. Sistema. 
 
Se utilizará sistema separativo. 

 
2. Relación con zonas exteriores. 

 
Deberá tenerse en cuenta la relación con las zonas exteriores. 
 

Así, pues, se deberá: 
 

 Justificar la capacidad de desagüe, a menos que el punto de vertido 
haya sido fijado por los Servicios Técnicos Municipales, mediante 
documento que se reproducirá en el Anejo correspondiente. 

 
 Justificar que tuberías de drenaje de la zona que se urbaniza tienen 

capacidad suficiente para admitir la evacuación de zonas situadas 
aguas arriba de él. 

 

3. Zanjas, tuberías y pozos. 
 

 Los trazados discurrirán con el siguiente orden de preferencia: bajo el 
centro de la calzada, bajo los bordes exteriores de la calzada, bajo 
aparcamientos y bajo acerado o zona verde pública. 

 
 Las tuberías serán circulares y podrán ser de hormigón vibrado (de 

enchufe y campana de junta elástica), de policloruro de vinilo (PVC) o 
de poliéster reforzado con fibra de vidrio o de fundición. 

 

4. Evacuación de aguas privadas 
 

Los edificios e instalaciones diseñarán su sistema privado de tal forma que 
en el interior de la parcela no se mezclen nunca las aguas residuales 

propias con las pluviales que se recojan en la misma. 

Artículo.98. NORMAS TÉCNICAS SOBRE EVACUACIÓN DE AGUAS 

PLUVIALES 

Se plantea la mejora de la red existente, cumpliéndose con las 
determinaciones de las Normas de Urbanización del PGOU de Pizarra, 

salvo aquellas que resulten manifiestamente incompatibles con las 
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condiciones de protección reguladas en el Catálogo de Patrimonio Histórico 

Artístico de este Plan Especial (tanto a nivel general en la Normativa como 
a nivel particular en la Fichas de Catalogación) que complementa y 

desarrolla el Catálogo del Plan General, o que sean inviables debido al 
carácter consolidado de urbanización y edificación del ámbito. 
 

1. Diseño de la red. 
 

 La red de pluviales discurrirá exclusivamente bajo viales públicos o 
bajo áreas libres de uso y dominio público. En casos justificados 
podrá discurrir en superficie mediante los elementos de canalización 

adecuados hasta su vertido a los cauces naturales, siempre y cuando, 
la calidad del efluente se ajuste a los parámetros de calidad exigidos 

por la normativa vigente. 
 

 No se permiten impulsiones de aguas pluviales. 

 
2. Dotaciones. 

 
 La red de aguas pluviales de la zona a reurbanizar debe ser capaz de 

evacuar las aguas propias de la misma más la que procedan de las 
cuencas situadas aguas arriba de ella. 

 

 Así, pues, en todo caso habrá cuencas urbanas; pero puede 
(en algún caso) haber cuencas extraurbanas que evacuan a través de 

la zona que se urbaniza. 
 

 Para la propia zona a urbanizar (o vertidos procedentes de otras 

zonas también urbanas) se utilizará, como caudal de cálculo, el valor 
de 140 l/seg/Ha. 

 
No obstante, si el proyectista desea justificar técnicamente otro 

valor, ha de respetar los siguientes parámetros: 

 
- Periodo mínimo de retorno:  50 años 

 
- Coeficientes de escorrentía: 
 

*Viales y aparcamientos.....     0,80 
*Áreas libres (no pavimentadas).    0,20 

*Parcelas edificables: 0,50 x (tanto por uno de ocupación + 1,0) 
 

3. Absorbedores y rejillas. 

 
Los absorbedores serán del tipo de calzada, con marco y rejilla de 

fundición, de clase D-400 o C-250, según su ubicación y el marco tendrá 
medidas interiores no inferiores a 60 cms. x 60 cms. 

 

Se colocará un absorbedor de calzada cada 20 m. de vial como 
mínimo, así como en todos los puntos bajos de la red viaria. 
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Cuando la pendiente del vial sea superior al 5 %, cada absorbedor 

será doble. 
 

Cuando se desee colocar rejillas transversales, éstas tendrán una anchura 
mínima de 60 cms. y, así como los marcos, serán de fundición. Se 
justificará hidráulicamente la sección del canal cubierto por la rejilla que 

como mínimo tendrá 60 cms. de profundidad. Las rejillas serán de clase 
D-400. 

 
4. Vertidos. 

 

El vertido puede hacerse directamente a cauce público, mientras no se 
ejecuten puntos de la red de pluviales ubicado aguas abajo de la zona a 

reurbanizar y conforme a las previsiones del PGOU de Pizarra. 
 

El punto concreto de vertido se diseñará con las correspondientes 

protecciones antierosión y antisocavación. 

Artículo.99. NORMAS TÉCNICAS SOBRE REDES DE SUMINISTRO 

ELÉCTRICO 

Se plantea la mejora de la red existente, cumpliéndose con las 

determinaciones de las Normas de Urbanización del PGOU de Pizarra, 
salvo aquellas que resulten manifiestamente incompatibles con las 

condiciones de protección reguladas en el Catálogo de Patrimonio Histórico 
Artístico de este Plan Especial (tanto a nivel general en la Normativa como 
a nivel particular en la Fichas de Catalogación) que complementa y 

desarrolla el Catálogo del Plan General, o que sean inviables debido al 
carácter consolidado de urbanización y edificación del ámbito. 

 
1. Características generales. 

 
Además de las características constructivas detalladas en estas normas, 
las instalaciones y material empleado en las mismas reunirán las 

especificaciones y normas técnicas de rango superior, así como las propias 
de las compañías suministradoras, debidamente aprobadas por el 

organismo competente de la Administración, las cuales fijarán las 
condiciones que procedan, que en ningún caso estarán en contradicción 
con las aquí reseñadas. 

 
2. Redes de distribución en baja tensión. 

 
Las redes de distribución en baja tensión  podrán ser  únicamente 
subterráneas (bajo tubo, conductores unipolares).  

 
Serán preferentemente de tipo cilíndrico, es decir con sección uniforme en 

todo el circuito. 
 

2.1. Líneas aéreas. 

 



PLAN ESPECIAL DE  MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA) 
LIBRO III: NORMATIVA 

114 

Las líneas aéreas existentes, como pueden ser cruces de calles y 

plazas, fachadas de edificios, deberán quedarse en modalidad 
subterránea cuando se lleven a cabo los Proyectos de Obra de las 

Actuaciones Urbanísticas de este Plan Especial. 

 
En obras de rehabilitación de edificios calificados de interés por la 

Administración Local, así como autorizaciones de uso, de las 
edificaciones existentes, las obras de  la red de baja tensión y 

acometidas a los mismos se efectuará en modalidad subterránea, por lo 
que los promotores procederán a realizar las canalizaciones y arquetas 
necesarias para que la compañía suministradora proceda a la instalación 

necesaria para el suministro a los inmuebles. 
 

2.2.  Redes subterráneas. 
 

Las redes de B.T. subterráneas estarán constituidas por 

conductores aislados de aluminio de las secciones normalizadas, 
alojados en tubos de PVC de 140 mm. de diámetro intercalando arquetas 

normalizadas tipo A-1 y tipo A-2 cada 40 mts. como máximo y en cruces 
de calles o cambios de dirección. 

 
La profundidad de los tubos será como mínimo de 0,60 mts. 

aumentándose como mínimo a 0,80 mts. en cruzamiento o en calzadas, 

protegiéndose en estos casos con una capa de hormigón de 30 cms. de 
espesor. 

 
Los detalles constructivos de las canalizaciones y arquetas serán 

los indicados en las normas particulares debidamente aprobadas de las 

compañías suministradoras, con la única excepción de la obligatoriedad 
de colocar tapas de fundición con su marco adecuado en todas las 

circunstancias, sea cual sea la naturaleza y tipo de la instalación a 
realizar. 

 

La entrada y salida de los conductores desde las arquetas hacia 
las redes adosadas a las fachadas, se realizará mediante tubo de acero 

de 100 mm. de diámetro revestido en su interior por otro de PVC de 90 
mm. de diámetro en caso de montaje superficial. En caso de ir 
empotrado en fachada, sólo será necesario el tubo de PVC de 90 mm. En 

ambos caso se protegerán sus extremos de la entrada de agua de lluvia. 
Se recomienda en obras de nueva construcción o de rehabilitación el 

segundo caso. 
 

En todo caso, las canalizaciones nuevas que no sean de titularidad 

municipal se situarán por debajo de éstas, debiendo estar señalizadas 
con una cinta indicativa. 

 
3. Construcción y montaje de acometidas. 

 

El punto de derivación de la acometida será fijado por las empresas 
suministradoras de acuerdo con el artículo 4 del Reglamento de 

acometidas eléctricas (R.D. 2.949/1.982 de 15 de Octubre). 
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3.1.  Acometidas aéreas. 
 

Las líneas aéreas existentes, como pueden ser cruces de calles y 
plazas, fachadas de edificios, deberán quedarse en modalidad 
subterránea cuando se lleven a cabo los Proyectos de Obra de las 

Actuaciones Urbanísticas de este Plan Especial.  

 

3.2.  Acometidas subterráneas. 
 

Las acometidas subterráneas a los módulos de protección y 

medida de las viviendas unifamiliares se realizarán bajo tubo empotrado 
en la fachada directamente desde la arqueta de la red subterránea hasta 

el mismo. El tubo de PVC traqueado tendrá como mínimo 29 mm. de 
diámetro. 

 

No se alojarán más de dos C.G.P. en una sola hornacina. En caso 
necesario se realizarán varias de las mismas características. 

 
La altura mínima desde la base a la caja será de 0,5 mts. 

 
3.3.  Cajas. 

 

 Las características de las cajas cumplirán las especificaciones  indicadas en las normas particulares de las compañías suministradoras. 
 

4. Instalación de contadores eléctricos. 
 

La instalación de contadores eléctricos podrá realizarse de forma 

individual o bien en forma concentrada. 
 

4.1.  Instalación individual. 
 

Para viviendas unifamiliares se instalarán los contadores en 

módulos de protección bajo envolvente aislante provistos de bases para 
su anclaje y fusibles de seguridad. Tanto el módulo como las bases, 

estarán constituidas por materiales homologados, auto-extinguibles y 
contrastados según calidad UNESA. 

 

 Las dimensiones serán las indicadas en el cuadro siguiente: 
 

 MODELO           ANCHO        ALTO        FONDO      HORNACINA    
  
 CPM-1                   190            460            200          330X580X210 

 CPM-2                   340            460            210          550X580X210 

 CPM-3                   640            460            210          700X580X240 

 _________________ 

CPM-1 = Módulo para contador monofásico 
 CPM-2 = Módulo para contador y reloj discriminador horario 
 CPM-3 = Módulo para dos contadores 

 _________________ 
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El hueco de la hornacina estará rematado por una portezuela y 

marco con llave, que dispondrá de las ranuras necesarias para la lectura 
de los contadores y pintada del color. Al estar la mayoría de fachadas 

protegidas, se permitirá ubicar estos huecos en el interior de parcela. 
 

Estos módulos irán instalados dentro de la parcela, nunca en 

fachada, al estar la mayoría de las mismas protegidas, en el interior de 
una hornacina de las características indicadas en el párrafo anterior. 

Podrán situarse en el portal de la vivienda junto a la puerta principal 
siempre de libre acceso desde la calle para facilitar la lectura del 
contador. 

 
5. Líneas de media tensión. 

 
Las líneas de media de 20 Kv, discurrirán dentro del Poblado de 
Colonización siempre en modalidad subterránea. 

 
Las líneas aéreas existentes pasarán a la modalidad subterránea según se 

vayan autorizando por el Ayuntamiento las distintas unidades de actuación 
urbanística afectadas por las mismas.  

 
Si es necesario el montaje de líneas de M.T. para alimentar algún 

centro de transformación, se estará a lo indicado en el mismo y se 

ejecutará siguiendo sus directrices. 
 

Las líneas de M.T. discurrirán siempre por viales públicos, a ser posible 
bajo aceras, o viales privados de uso público que no impidan el normal 
mantenimiento de las instalaciones. 

 
Las características técnicas de las instalaciones, conductores y 

canalizaciones estarán de acuerdo con las normas técnicas indicadas por la 
compañía suministradora y la legislación vigente en los reglamentos sobre 
líneas de M.T. publicados por la administración. 

 
La profundidad de las canalizaciones, en todo caso, no será inferior a 0,80 

mts. bajo aceras y de 1,00 mts. en calzada y cruces de  calles, siempre 
bajo tubo de PVC de 140 mm. y protegido por una capa de hormigón de 
30 cms. con una cinta de señalización 10 cm. por encima para 

identificación de la red de M.T. Cuando las construcciones sean en viales 
ya consolidados las canalizaciones se rellenarán con hormigón en toda su 

totalidad dejando el espesor suficiente para construcción de la capa de 
rodadura. 
 

Las arquetas de unión de los tubos serán las normalizadas por la 
compañía suministradora y en todos los casos las tapas serán de fundición 

y la fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor. También podrá 
utilizarse arquetas moldeadas prefabricadas de hormigón o poliester que 
estén homologadas por las distintas compañías afectadas por las 

canalizaciones siempre la tapa deberá ser de fundición de las medidas 
normalizadas. 
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En los cruces, cambios de dirección y alineaciones superiores a 40 mts. 

serán necesarias arquetas normalizadas por las compañías 
suministradoras y, en las entradas y salidas de los centros de 

transformación así como en los cambios de dirección de 90 grados y 
donde se realicen empalmes de los conductores. 
 

Los conductores serán de aluminio, de una sección mínima de 95 mm² 
aislamiento de polietileno reticulado químicamente estable, malla para 

pantalla de protección del campo radial compuesta de conductores de 
cobre en forma de hilos con una sección mínima de 16 mm² cubierta 
exterior de PVC de color rojo identificada según normas UNE 21.123. 

 
La pantalla de los conductores será puesta a tierra en todos los puntos 

accesibles según la norma especificada en los reglamentos en vigor. 
 

6. Centros de transformación. 

 
Los centros de transformación se instalarán siempre en el interior de 

locales o edificios adecuados para este exclusivo fin. 
 

6.1. Centros en edificios independientes. 
 

Los centros instalados en edificios independientes y en zonas 

ajardinadas, deberán estar construidos especialmente para este fin. 
 

Se ubicarán siempre en superficie, junto a viales públicos o 
privados de uso público y cumplirán las normas y reglamentos vigentes. 

 

Podrán utilizarse centros prefabricados donde la administración 
local lo permita y las características arquitectónicas del conjunto lo 

aconsejen. Dichos C.T. estarán homologados y cumplirán la 
recomendación UNESA 1.303. En cualquier caso deberán presentar 
proyecto constructivo del edificio así como planos detallados como si de 

cualquier construcción se tratara, debiendo cumplir las normas de 
estética que para la zona fija el P.G.O.U. 

 
6.2.  Características de la instalación. 

 

La instalación eléctrica de los CC.TT. cumplirá la reglamentación 
vigente en cuanto al material, aparellaje, conductores, etc. 

 
La acometida de la red de M.T. se efectuará siempre en modalidad 

subterránea, por lo que dicho C.T. dispondrá del espacio exterior 

necesario para las arquetas de entrada y salida de la red de M.T. y 
también para la red de B.T. que suministrará la energía a las viviendas y 

usuarios para los que ha sido construido. Asimismo deberá realizarse la 
construcción del correspondiente foso apagafuegos. 

 

7. Arquetas. 
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Con independencia del diseño que cada tipo de arqueta ha de tener en 

función de su finalidad y de los condicionantes de la Empresa 
Suministradora, las tapas y marcos serán siempre de fundición. 

Artículo.100. NORMAS TÉCNICAS SOBRE ALUMBRADO PÚBLICO 

Se plantea la mejora de la red existente, cumpliéndose con las 

determinaciones de las Normas de Urbanización del PGOU de Pizarra, 
salvo aquellas que resulten manifiestamente incompatibles con las 

condiciones de protección reguladas en el Catálogo de Patrimonio Histórico 
Artístico de este Plan Especial (tanto a nivel general en la Normativa como 
a nivel particular en la Fichas de Catalogación) que complementa y 

desarrolla el Catálogo del Plan General, o que sean inviables debido al 
carácter consolidado de urbanización y edificación del ámbito. 

 
1. Características generales. 

 

Además de las características que más adelante se indican, como norma 
general se estará a lo dispuesto en el vigente reglamento electrotécnico de 

baja tensión e instrucciones complementarias al mismo, a las normas de 
UNESA, a las normas descritas en el R.D. 2.642/85 de 18 de Diciembre del 
Ministerio de Industria, a la N.M.V. del Ministerio de la Vivienda de 1.965 y 

Normas tecnológicas NIE-IEE, sobre instalaciones eléctricas de alumbrado 
exterior de 1.978. 

 
Se tendrán en cuenta criterios de eficiencia energética a la hora de 

seleccionar y dimensionar elementos y sistemas. 

 
Con objeto de ajustarse a dichos criterios de eficiencia energética, 

se recomienda que se consideren los parámetros correspondientes 
propuestos por el IDAE en su Guía de eficiencia energética en el 

alumbrado público, que puede ser consultado en su página web 
(www.idae.es). 
 

2. Redes de alumbrado público. 
 

El alumbrado público tendrá todas sus canalizaciones de tipo subterráneo. 
 
Las canalizaciones de líneas subterráneas deberán ejecutarse teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 La longitud de la canalización será lo más corta posible. 
 

 La canalización discurrirá por terrenos de dominio público a ser 

posible bajo acera, evitando los ángulos pronunciados. 
 

 El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo 
10 veces su diámetro exterior y 20 veces en las operaciones de 
tendido. 

 
 Los cruces de calzadas deberán ser perpendiculares procurando 

evitarlos si es posible. 
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 Los cables se alojarán bajo tubo de PVC tipo corrugado, flexible 
de diámetro de 90 mm. a una profundidad mínima, de la parte 

superior del tubo, de 60 cm. en calzada y 40 en aceras, 0,60 m. de 
profundidad y una anchura que permita las operaciones de apertura y 
tendido. 

 
 Los tubos de canalización se instalarán de forma que hagan 

entrada y salida en el interior de la columna que se instale. 
 

 En el fondo de la zanja se tenderá una capa de arena de un 

espesor de 10 cm., sobre la que se depositará el cable o cables a 
instalar, que se cubrirán con otra capa de idénticas características 

con un espesor mínimo de 10 cm; sobre ésta se colocará una 
protección mecánica que puede estar constituida por rasillas, ladrillos 
o losetas de hormigón colocadas transversalmente sobre el sentido 

de trazado del cable. A continuación se tenderá otra capa, con tierra 
procedente de la excavación, de 20 cm. de espesor apisonada por 

medios manuales. Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta de 
piedras o cascotes y que esté debidamente compactada por medios 

mecánicos. Sobre esta capa se instalará una banda de polietileno de 
color amarillo-naranja en la que se advierta la presencia de cables 
eléctricos, esta banda  es la que figura en las recomendaciones 

UNESA 0205. Finalmente se reconstruirá el pavimento, del mismo 
tipo y calidad del existente antes de realizar la apertura. 

 
 Las zanjas para canalizaciones de alumbrado público se 

rellenarán con hormigón hasta la altura de solería de aceras. 

 
 Las arquetas tendrán las dimensiones de 50 x 50 cms. libres 

con reducción en la coronación a 40 x 40 cm. y su ubicarán en todos 
los cambios de dirección y siempre y cuando el conductor a alojar en 
el interior de los tubos no tenga una sección superior a 16 mm. en los 

conductores activos, en cuyo caso dichas dimensiones serán de 63 x 
73 cm. 

 
 Las arquetas serán de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie, 

enfoscadas en su interior. No obstante podrán permitirse otro tipo de 

materiales cuya capacidad portante mecánica quede perfectamente 
demostrada y comprobada mediante la presentación del 

correspondiente protocolo de ensayo y de resistencia. En todo caso, 
las tapas serán de fundición. 

 

3. Cálculos luminotécnicos. 
 

3.1.  Clasificación de las vías públicas a efectos luminotécnicos. 
 
 Se distinguirán básicamente los siguientes tipos de vías: 

 
 

 Vías locales o de servicio: Son las que cuyo uso se limita a un 
pequeño número de alojamientos, sin implicación de otras relaciones. 
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 Vías peatonales: Son aquellas en la que el tráfico rodado está 
prohibido. 

 
3.2. Niveles mínimos de iluminación  factor de uniformidad. 

 

Se establecen los valores mínimos siguientes: 
 

TIPO VIA    ILUMINACION  FAC. UNIF. 
 
Vías locales     25 lux.   0,30 

Vías peatonales    20 lux.   0,25 

 
4. Situación de los puntos de luz. 

 
4.1.  Sistema de sustentación. 

 
Deberán estar homologadas por el Ministerio de Industria 

conforme al R.D. 2642/85 de 18 de Diciembre o normativa vigente que 

la sustituya, debiéndose presentar, a la hora de la recepción de los 
nuevos viales, la documentación necesaria que acredite tal 

cumplimiento. En todo caso deberán estar dotadas de portezuela donde 
alojar los elementos de protección eléctrica. 

 

4.2.  Disposición de las unidades luminosas. 
 

 Las unidades luminosas se podrán situar de la siguiente forma: 
 

 - Bilateral. 
 - Unilateral. 
 - Tresbolillo. 

 
 Dependerá su ubicación del ancho del vial, de la altura de 

colocación y tipo de luminaria adoptada, así como de las hipótesis de 
cálculo, en cada caso. También se deberá tener en cuenta el tipo de 
arbolado existente o previsto en el vial, evitando el apantallamiento 

de los puntos de luz con ellos. 
 

4.3. Altura del punto de luz. 
 

 Dado que la calidad de la iluminación está definida, 

fundamentalmente, por el reparto de luminancias sobre la calzada y 
por la ausencia de posibles causas de deslumbramiento, se instalarán 

los puntos de luz lo más alto posible. Sin embargo, atendiendo a 
factores, tales como la conservación y el factor de utilización, así 
como a lo dicho en el punto anterior, la relación entre la anchura de 

la calzada y la altura del punto de luz, vienen determinados en la 
tabla 3.5.1. de las N.M.V. Ministerio de la Vivienda de 1.965, o 

normativa que la sustituya. 
 

5. Tipos de fuentes de luz. 
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Para el alumbrado público, con carácter general se utilizarán lámparas de 

de vapor de sodio de alta presión y de halogenuros metálicos. Su elección 
dependerá del tipo de vial o zona de influencia de los viales adyacentes. 

 
En las instalaciones que requieran mayores exigencias cromáticas que las 
que se consiguen con las lámparas de sodio de alta presión, como áreas 

peatonales, calles residenciales, etc., podrán emplearse otras lámparas, 
por ejemplo sodio de baja presión, siempre que estén homologadas 

conforme a las características especificadas. 
 

5.1.  Características. 

 
 Se adoptan las siguientes potencias normalizadas: 

 
 Vapor de sodio....................  150, 250 y 400 W. 
 Halogenuros metálicos........  250 W. 

 
 Factor de potencia del conjunto lámpara y reactancia: no 

deberá ser inferior a 0,5. 
 

5.2.  Luminarias y Soportes. 
 

Serán siempre de alguno de los tipos establecidos por el 

Ayuntamiento, con el fin de tener una uniformidad en el alumbrado, 
debiendo ser de elevado rendimiento luminoso, con armadura exterior 

de aluminio protegido mediante imprimación de resinas y reflector de 
chapa de aluminio de 0,6 mm. de espesor mínimo, anodizado y 
abrillantado electrolíticamente. 

 
En caso de utilizar farol, será del tipo artístico establecido por el 

Ayuntamiento, debiendo ser chapa galvanizada y lacada en color negro, 
con difusores transparentes de policarbonato. 

 

Los soportes serán tipo columna y brazos. Estos últimos se 
permitirán solamente en los viales peatonales. 

 
Las columnas serán de color negro de resistencia mínima σ>22 

Kp/mm2 construidas mediante segmentos de la geometría apropiada 
enlazados mecánicamente mediante encastrado machihembrado con 

fijación por tornillos embutidos. 
 

Brazos de fundición, de color negro, de resistencia mínima σ ≥ 22 

Kp/mm², de un metro de vuelo. 

 
Las luminarias se instalarán con la inclinación prevista y de modo 

que su plano transversal de simetría sea perpendicular al de la calzada, 
y se fijarán a los elementos de sustentación, con los dispositivos 
mecánicos adecuados que garanticen la estabilidad de la luminaria. 

 
5.3.  Accesorios. 

 
a) Reactancia. 
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Su potencia nominal en vatios será la misma que la de su lámpara. 
 

La máxima pérdida admisible en ella no será superior a 16 w. y la 
intensidad máxima en cortocircuito a 220 v. no será superior a 3,3 amp. 

 

La reactancia alimentada a la tensión nominal y frecuencia 
nominal, suministrará una corriente no superior en más de 5 %, ni 

inferior en más del 10 %, a la nominal de la lámpara. 
 

Deberán estar provistas para dispositivo de doble intensidad 

lumínica de la lámpara. 
 

b) Condensador. 
 

Estará capacitado para elevar el factor de potencia hasta el 0,9 

como mínimo. 
 

c) Cebador. 
 

Apropiado para proporcionar la tensión de pico que precise la 
lámpara en su arranque. 

 

Incluirá condensador para la eliminación de interferencias de radio 
difusión. 

 
d) Protección contra sobre intensidades y cortocircuitos. 

 

Constituido por interruptor magnetotérmico unipolar 3 amp. 
 

5.4.  Protección de las luminarias. 
 

En todas las columnas se intercalarán interruptores 

magnetotérmicos unipolares. Estos se colocarán en cajas de baquelita o 
PVC, en el interior de la columna. 

 
Estas cajas conteniendo los dispositivos quedarán protegidas 

contra contactos directos y presentarán su cierre con un procedimiento 

que le sea inaccesible a personas no autorizadas. 
 

6. Conductores. 
 
Las redes deberán estar provistas para transportar la carga debida a 

los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes 
armónicas. Por ello, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 

veces la potencia en vatios de las lámparas. 
 
Los conductores deberán tener una tensión de aislamiento nominal 

de 0,6/1 Kv. 
 

Se utilizarán conductores unipolares con las secciones adecuadas. 
 



PLAN ESPECIAL DE  MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA) 
LIBRO III: NORMATIVA 

123 

Se instalará un hilo de mando para realizar la activación de los 

elementos de reducción de intensidad lumínica. La sección mínima para 

este conductor de cobre, será de 2,5 mm2. 

 
6.1. Tensión de servicio. 

 

La tensión de servicio será de 230/400 v., realizándose toda la 
alimentación en sistema trifásico, cuidándose en que las fases estén 

debidamente compensadas. 
 

A efectos de cálculo se considerará el sistema de alimentación 

como formado por circuitos monofásicos en tantos como los que pueda 
desglosarse; todo ello, con independencia de que el sistema deberá ser 

trifásico. 
 

6.2. Máxima caída de tensión permitida. 

 
Para conducciones de energía destinadas especialmente al 

alumbrado público y que son alimentadas directamente es admisible una 
caída de tensión del 5 por 100, distribuido de la forma: 

 
 - 0,5 %  desde entrada línea a cuadro. 
 - 4,5 %  línea alumbrado público. 

 
6.3.  Empalmes y terminaciones de conductores. 

 
Para la ejecución de empalmes y terminaciones de cables, es 

preciso observar las instrucciones que acompañan a cada elemento o 

conjunto de elementos de conexión, en lo que se refiere al tipo de útiles 
y accesorios a emplear, sustancias que facilitan la adherencia de los 

aislamientos, masillas de relleno, barnices, cementos, etc. 
 

Las envolventes utilizadas en los empalmes y terminaciones de 

cables se ajustarán a las formas y dimensiones, necesarias para cada 
tipo de empalme. 

 
Por defecto, a otros procedimientos de mejor aislamiento, en los 

empalmes, se utilizan cintas butílicas autosoldables, debiéndose cubrir 

ésta con cinta de PVC. El empalme del conductor se realizará mediante 
elementos que garanticen la perfecta continuidad del conductor eléctrico. 

 
En las líneas subterráneas, cada vez que se realice un empalme, 

éste se realizará en el interior de una arqueta, cuyas dimensiones y 

características ya han sido descritas. 
 

6.4.  Acometidas a los puntos de luz. 
 

Los cables que unen la conducción de energía con los 

portalámparas de los puntos de luz, se dispondrán en el interior de las 
columnas. 
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Se utilizarán conducciones aisladas de tensión nominal 1 Kv. de 

cobre y de sección mínima 2,5 mm². No tendrán empalmes, ni sufrirán 
deterioro o aplastamiento a su paso por el interior de las columnas. La 

parte roscada de los portalámparas se conectará al conductor que tenga 
menor tensión con respecto a tierra. 

 

7. Centro de mando. 
 

Al principio de cada instalación se dispondrá un cuadro de mando y 
protección. En cada uno se montarán los contadores de energía eléctrica, 
los aparatos de protección contra sobrecargas y cortacircuitos y los 

aparatos de mando de la instalación (interruptor de accionamiento 
manual, interruptor horario y contadores).  

 
La protección contra contactos indirectos se realizará mediante 

interruptores diferenciales con sensibilidad mínima de 30 mA. 

 
La protección contra contactos directos y cortocircuitos se realizará 

mediante interruptores magnetotérmicos, cuidándose el tipo de curva de 
corte de los mismos, debiendo quedar protegida cada línea de manera 

individual y de forma general, siendo los dispositivos, en el primer caso de 
disposición unipolar y en el segundo tetrapolar. 

 

Se permiten dos tipos de interruptores horarios: 
 

a) Mandado por célula fotoeléctrica con dos tipos de encendido y 
dos apagados, con el fin de conseguir la secuencia de: encendido general, 
activación de iluminación reducida, activación de encendido general y 

apagado general. 
 

b) Tipo astronómico con programación de encendidos y apagados 
para conseguir la secuencia descrita en el párrafo anterior. 

 

El módulo de contadores tendrá capacidad para alojar dos 
contadores, activo y reactivo, según las normas de la compañía 

suministradora de energía eléctrica. Según el tipo de instalación, este 
módulo permitirá la instalación de transformadores de intensidad. 

 

La puesta en servicio de la instalación se realizará mediante 
contactores debidamente calculados, cuidándose que el nivel de ruido 

emitido por ellos sea prácticamente inapreciable. Estos podrán ser 
sustituidos por dispositivos electrónicos debidamente calculados y 
fabricados por empresa  de reconocido prestigio en el sector eléctrico que 

garantice el suministro de elementos para que pueda ser mantenida la 
instalación adecuadamente. 

 
La entrada y salida de los conductores del cuadro de mando se 

realizarán mediante regletas de bornas debidamente calibradas. 

 
El cableado interior del cuadro se realizará en el interior de 

canaletas, debiendo estar todos los conductores debidamente señalizados. 
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Se dispondrá el correspondiente Interruptor de Control de Potencia 

(I.C.P.). 
 

Se instalará el preceptivo interruptor de corte general, así como el 
de encendido manual para pruebas y mantenimiento. 

 

Los cuadros estarán alojados en armarios metálicos con tejadillo y 
polana de montaje cuyas dimensiones serán de 1 x 1 x 0,30 mts. En el 

caso de que los elementos a instalar en su interior fueran tales que este 
habitáculo resultase pequeño, se instalará un segundo cuadro de iguales 
características. Estos cuadros se ubicarán en el interior de un monolito de 

fábrica de ladrillo macizo, que irá debidamente diseñado para que no afee 
el entorno, debiendo estar la parte baja del armario a 60 cms. más alto 

que la cota de solería. En casos concretos y excepcionales se podrá 
estudiar, conjuntamente con los servicios técnicos municipales, otro tipo 
de ubicación. Todos los armarios irán provistos de cerradura normalizada 

y estandarizada por el servicio de alumbrado del Ayuntamiento. 
 

Las células fotoeléctricas se situarán debidamente para que puedan 
cumplir el fin previsto. 

 
Como elementos de protección contra sobreintensidades 

(sobrecargas y cortocircuitos), se utilizarán interruptores magnetotérmicos 

unipolares adecuados, instalándose en la derivación de cada luminaria. 
 

8. Puestas a tierra. 
 
Se pondrán a tierra, con circuitos independientes, cada uno de los 

báculos o columnas, cuadro de mando y protección y cualquier elemento 
de tipo metálico que pueda existir en la instalación, de acuerdo con lo 

especificado en la Instrucción MI-BT-039. 
 

8.1. Electrodos. 

 
Se emplearán picas de acero con capa de cobre anodizado de 2 

mts. de longitud mínima y de 14 mm. de diámetro, en número 
suficiente, en función de la resistividad de forma que la resistencia de la 
difusión no sea superior al valor especificado para ella, en cada caso, con 

justificación  del   cumplimiento   de  la  norma 7  de  la   Instrucción MI-
BT-039. 

 
8.2.  Líneas de enlace con tierra. 

 

Las líneas de unión de los puntos de puesta a tierra con los 
electrodos, se realizarán con conductor desnudo de cobre con sección 

mínima de 35 mm2 
 

8.3. Puntos de puesta a tierra. 

 
Estarán constituidos por un dispositivo de conexión que permita la 

unión entre los conductores de la línea de enlace y principal de tierra de 
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forma que puedan separarse éstas con el fin de poder realizar las 

medidas correspondientes. 

Artículo.101. NORMAS TÉCNICAS SOBRE AJARDINAMIENTO Y MOBILIARIO 

URBANO. 

Se plantea la mejora de los ajardinamientos y mobiliario urbano, 

cumpliéndose con las determinaciones de las Normas de Urbanización del 
PGOU de Pizarra, salvo aquellas que resulten manifiestamente 

incompatibles con las condiciones de protección reguladas en el Catálogo 
de Patrimonio Histórico Artístico de este Plan Especial (tanto a nivel 
general en la Normativa como a nivel particular en la Fichas de 

Catalogación) que complementa y desarrolla el Catálogo del Plan General, 
o que sean inviables debido al carácter consolidado de urbanización y 

edificación del ámbito. 
 

1. Características Generales. 

 
Será obligatorio proyectar y ejecutar ajardinamientos, que 

incluirán los elementos necesarios de mobiliario urbano, en los 
siguientes espacios: 

 

 Áreas libres: En todas. 
 

 Red viaria: En los viales peatonales de ancho superior a cuatro 
metros y en las aceras de las vías rodadas de ancho superior a dos 
metros. En las isletas de tráfico en las que se pueda inscribir un 

circulo de diámetro superior a cuatro metros.  
 

2. Plantaciones. 
 

En función del tipo de área libre o espacio viario a ajardinar se 
proyectarán plantaciones en un porcentaje mínimo que se señala en 
cuadro adjunto respecto al total de la superficie. 

 
 SUPERFICIE                      PORCENTAJE    
  

 Mayor de 5.000 m2..........................    40 % 

 Entre 1.000 m2 y 5.000 m2..............    30 % 

 Menor de 1.000 m2..........................    20 % 

 
Estas plantaciones incluirán necesariamente árboles, arbustos y 

vivaces. El número mínimo de árboles de diámetro mínimo del tronco 
(medido a 1,00 m. del suelo) de 5 cm., a situar en esta zona será de 1 

por cada 50 m2 de superficie plantada. 
 

Se plantarán, además en las zonas peatonales y aisladas  de éstas 

por alcorques, (formados por bordillos jardineros de al menos 7 cm. de 
anchura y con dimensión interior mínima de 75 cm.), árboles de 

características idénticas a las citadas, hasta completar un número total, 
con respecto a la superficie del área libre, que satisfaga un mínimo de 2 

unidades cada 100 m2. 
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Las dimensiones mínimas del arbolado serán de perímetro mínimo 
de 12 a 14 cm y altura superior a 2,5 m, con su eje central completo,  

salvo las variedades injertadas en cabeza.  
 

 Plantaciones de arbolado en la red viaria 

 
A este efecto se establecen tres categorías de árboles:  

 
1. Árboles pequeños: aquellos cuyo tamaño adulto específico o 

mantenido por podas regulares no alcanza los 8 metros de 

diámetro. 
2.  Árboles medianos: aquellos cuyo tamaño adulto específico o 

mantenido por podas regulares supera los 8 metros y no 
alcanza los 15 metros de diámetro. 

3. Árboles grandes: aquellos cuyo tamaño adulto sobrepasa los 

15 metros de diámetro. 
 

En los espacios viarios el número mínimo y categoría de árboles 
será: 

 

Estos árboles se situarán en alcorques de dimensiones mínimas de 

80x80 cm para árboles pequeños y de 100x100 cm para los árboles 
medianos. 

 

 Selección de arbolado y especies vegetales 
 

Los Proyectos de Urbanización y Proyectos de Obras deberán incluir un 
Proyecto de Jardinería que concretará las especies seleccionadas, la 
metodología de ejecución y el mantenimiento de dichos espacios, junto 

con sus características de adecuación bioclimática. Se recomienda 
especies perennes tipo frutales, como el Citrus Arauntarium o naranjo 

amargo, en los itinerarios peatonales de los viales rodados y 
semipeatonales; y en zonas ajardinadas de los viales rodados especies 
palmáceas, coníferas, perennes, trepadoras y arbustivas.  

 
 Recomendación general de especies 

 
Se procurará el uso de especies ornamentales autóctonas o, en su 
defecto, de otras perfectamente aclimatadas a las características 

climáticas de la comarca, de bajo consumo de agua y tolerantes al riego 
con aguas de salinidad moderada. 

 

En calles peatonales y semipeatonales 1 ud/5 ml Pequeños 

En aceras de vías  rodadas   1 ud/5 ml Pequeños 

En aparcamientos de vías rodadas de anchura menor de 2,50 m. 1 ud/5 ml Pequeños 

En superficies resultado de retranqueo de anchura igual o 
superior a 3,00 m 

1 ud/10 
ml 

Pequeños 

En isletas de tráfico de círculo mayor de 4,00 m 
1 ud/50 

m2 

Medianos 

y Grandes 
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Se admitirá el uso de las especies que seguidamente se indican. Las 

especies que no figuren en las relaciones siguientes, requerirán 
autorización expresa del departamento correspondiente. 

 
a) Palmáceas. 

Phoenix dactylifera, Phoenix canariensis, Chamaerops humilis, 

Trachycarpus fortuney, Washintonia filifera, Washingtonia robusta, 
Phoenix robellinii, Phoenix reclinata y Butia Capitata. 

En el caso de las palmeras, deberán poseer la correspondiente 
licencia guía de  transporte expedidos por el Vivero Oportuno. 

En vía pública, la altura mínima de tronco en las palmáceas 

será de un metro. En el interior de parterres la altura mínima de 
tronco será de medio metro, en todos los casos en que la altura de 

tronco sea inferior a los dos metros, previamente a la plantación se 
deberá de proceder al corte de las espinas situadas en las bases de 
los pecíolos.  

Las distancias mínimas de plantación serán de 5 metros entre 
ejemplares en una alineación y de 5 metros entre alineaciones. 

b) Coníferas. 
Araucaria excelsa, Araucaria heterophylla, Casuarina 

equisetifolia, Cupressus sempervirens, Cupressus arizonica, 
Cupressus macrocarpa, Pinus canariensis, Pinus halepensis,  Pinus 
pinea,  Tetraclinix articulata, Chamaecyparissus  Spp. Juniperus spp. 

Taxus baccata,   
El diámetro mínimo de tronco será de 6 centímetros y  la 

distancia mínima de plantación será de 5 metros excepto en los 
ejemplares de gran porte que será de 8 metros. 

c) Perennes. 

Acacia Cianophylla, Acacia dealbata, Acacia floribunda, 
Ailanthus glandulosa, Citrus aurantium, Eleagnus angustifolia,  Ficus  

nitida, Grevillea robusta, Laurus nobilis, Myoporum pictum, Olea 
europea,  Schinus molle, Schinus terebinthus, Tamarix gallica, 
Quercus ilex, Magnolia grandiflora.   

La distancia mínima de plantación será de 5 metros excepto en 
los ejemplares de gran porte que será de 8 metros. 

d) Arbustivas. 
Abelia floribunda, Acanthus mollis, Aloe arborescens, Aloe 

vera, Artemisia absintium, Asparagus sp, Atriplex halimus,  Aster, 

Cestrum nocturnum, Cineraria marítima, Cistus albidus,  
Chrisatemum sp, Coronilla glauca, Cotoneaster horizontales, Dianthus 

sp, Dracaena sp., Geranium sp,,Hibiscus mutabilis, Hibiscus rosa-
sinensis, Hibicus syriacus, Lantana camara, Lavandula angustifolia, 
Lavandula latifolia, Lavandula stoechas, Ligustrum ovalifolium, Myrtus 

communis, Nerium oleander, Pelargonium sp., Pistacea lentiscos, 
Pittosporum spp., Poinsettia pulcherrima, Prunus cerasífera Pisardii, 

Retama spp., Rhamnus alaternus, Rosa spp.,Rosmarinus spp. Salvia 
officinalis, Santolina spp. Satureja montana, Sedum spp., Senecio 
petasites.  

e) Trepadoras. 
Bignonia spp, Bouganvilla spp., Campanula spp., Diamela spp., 

Hedera spp., Jazmínum spp., Lonicera spp., Pasiflora spp., Rosa spp., 
Solandra spp.  
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Todas estas especies, con sus distintas cualidades, pueden tener cabida en 
el futuro arbolado. Pero en el arbolado viario, por sus condicionantes más 

restrictivos, se impone una selección más severa, debiéndose evitar: 
 

 a) Las coníferas y las especies con poca tendencia a la 

verticalidad (Tamarix, Eleagnus, etc.). 
 b) Las especies con frutos molestos (Morus, etc.). 

 c) Las especies de hojas coriáceas y molestas (Magnolia, etc.). 
 d) Las especies de gran desarrollo (tal como se ha indicado en los 

criterios de implantación de arbolado), y especialmente las de 

crecimiento rápido y madera frágil (Populus, Ailanthus, etc.). 
 

3. Áreas de juegos de niños. 
 

En las áreas libres de superficie superior a 1.000 m2 se proyectarán áreas 

de juegos de niños de entidad superficial del 10 % de la superficie  total. 
 

El número de aparatos por Ha. será de 7 elementos en los jardines mayor 

de 1.000 m
2
 y en los espacios definidos como áreas de juego en este Plan 

Especial. 
 

4. Mobiliario urbano. 

 
Se dispondrán (con capacidad mínima para 2 personas) bancos a razón de 

35 Ud/Ha. en jardines y 40 en áreas peatonales. Las papeleras se 
proyectarán en número no inferior a 25 papeleras/Ha. 
 

Cuando las aceras de la red viaria tengan una anchura igual o superior a 
3,0 metros se dispondrá un banco (con capacidad mínima para 2 

personas) al menos cada 50 metros. 
 
En las aceras, sea cual sea su anchura, se dispondrá una papelera al 

menos cada 25 metros. 
 

Todos los equipamientos, papeleras, bancos, juegos infantiles. etc., 
tendrán que estar sujetos a los cimientos de forma que puedan 
desmontarse sin romper la obra ni el elemento que se desee mover. 

 
5. Instalaciones de Riego. 

 
En los jardines y áreas peatonales se dispondrá de un caudal de agua para 
riego de 4 m3/día por cada 1.000 m2 de superficie plantada. Además se 

habrá de contar con el caudal necesario para el riego por goteo de cada 
árbol. Se estará a lo determinado en los artículos referidos al 

abastecimiento de agua de esta normativa. 
 

La distribución de las bocas de riego asegurará que se riega toda la 

superficie del jardín, lo que se justificará con los cálculos y gráficos 
necesarios. En cualquier caso la máxima distancia entre bocas será de 30 
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metros. En caso de proyectarse plantaciones de césped el riego habrá de 

ser por aspersión fija. 
 

Se preverá la reutilización de las aguas residuales para el riego de 
jardines, evitando el uso de agua potabilizada. Para ello las aguas 
recicladas contarán con las siguientes características: 

 

USO DEL AGUA 
PREVISTO 

VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 

NEMATODOS 
INTESTINALE
S 

ESCHERIC
HIA COLI 

SÓLIDOS 
EN 
SUSPENCI
ÓN 

TURBIDE
Z 

OTROS 
CRITERIOS 

1.- USOS URBANOS 

CALIDAD 1.1.: 
RESIDENCIAL 
Riego de jardines 
privados 
Descarga de 

aparatos sanitarios 

1 huevo/10 l 
0 UFC/100 
ml 

10 mg/l 2 UNT 

Otros 
contaminant
es (según 
Anexo II del 
RD 
849/1986 de 
11 de abril) 
contenidos 
en la 
autorización 
de vertido 
de aguas 
residuales: 
se deberá 
limitar la 
entrada de 
estos 
contaminant
es al medio 
ambiente. 
En el caso 

de que se 
trate de 
sustancias 
peligrosas 
deberá 
asegurarse 
el respeto de 
las NCAs 
(Normas de 
Calidad 
Ambiental) 
Legionella 
spp. 100 
UFC/l 
(si existe 
riesgo de 
aerosolizació
n) 

CALIDAD 1.2.: 
SERVICIOS 
Riego de zonas 
verdes urbanas 
(parques, campos 
deportivos y 
similares). 

Baldeo de calles. 
 Sistemas contra 
incendios 
Lavado industrial de 
vehículos 

1 huevo/10 l 
200 
UFC/100 
ml 

20 mg/l 10 UNT 

 
UFC Unidades Formadoras de Colonias 

UNT Unidades Nefelométricas de Turbiedad. 
 

En todo caso se cumplirá lo expuesto en el Anexo I.A. Decreto 1620/2007 
de 7 de diciembre por el que se establece el régimen jurídico para la 

reutilización de las aguas depuradas. 
 
Al mismo tiempo se realizará una campaña de control del agua depurada 

con la frecuencia mínima de muestreo y análisis de los distintos 
parámetros recogidos el Anexo I.B. del citado Decreto. 
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6. Alumbrado. 

 
En las áreas libres públicas se dispondrán los puntos de luz precisos (con 

luminarias sobre faroles o de suelo) que garanticen un nivel de iluminación 
de fondo de 5 lux con un factor de uniformidad mínimo de 0,15. 
 

En todo caso se estará a lo que establece el apartado 8 de estas normas. 
 

7. Cerramiento de Zonas Ajardinadas. 
 
Estará prohibido el cerramiento y los muretes perimetrales de las 

zonas ajardinadas de los viales rodados, semipeatonales y peatonales. 
 

Sólo se permiten cerramientos en aquellos jardines de superficie 
mayor de 5.000m² y que sean definidos como sistemas locales de áreas 
libres  y en las áreas de juego de niños. Estos últimos observarán la 

normativa vigente para estos espacios, para los demás casos, los 
cerramientos sólo podrán ejecutarse con elementos macizos hasta 1 metro 

de altura. A partir de esta altura se podrán utilizar vegetación tipo setos o 
con protecciones diáfanas, hasta una altura máxima de 3 metros, de 

manera que siempre permitan la visibilidad desde el exterior de estos 
espacios públicos, esto es, ligero y transparente. 

Artículo.102. NORMAS TÉCNICAS SOBRE SEÑALIZACIÓN. 

Debido al cambio de trazado y sentido de circulación de algunos 
viales existentes, se deberá instalar nueva señalización, que deberá 

cumplir con las determinaciones aquí establecidas. 
 

Tanto la señalización vertical como la horizontal se diseñará de acuerdo 
con los criterios y normativas de la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente para la 
señalización en vías urbanas. 
 

La señalización será la mínima imprescindible para la correcta indicación 
de: advertencias de peligro, prioridades, prohibiciones, obligaciones, 

direcciones, así como orientaciones para uso específico en el interior de 
poblaciones. 

Artículo.103. NORMAS TÉCNICAS SOBRE BASURA Y LIMPIEZA 

Se deberá tener en consideración en el diseño del espacio urbano el 
lugar destinado a los contenedores de residuos. 

 
Los Proyectos de Obra deberán prever el acondicionamiento de 

zonas reservadas para la ubicación de los contenedores de residuos, en la 
proporción que resulte de la población servida, estableciéndose un radio 

máximo de 150 metros desde el usuario más alejado. Su disposición 
dentro de la urbanización será tal que su utilización por los usuarios y por 
los servicios de recogida no entorpezca la circulación. 
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Artículo.104. NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA 

ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS Y EN EL 

TRANSPORTE 

Para facilitar a las personas afectadas por cualquier tipo de 

discapacidad orgánica, permanente o circunstancial, la utilización de los 
bienes y servicios de la sociedad, se evitarán o suprimirán las barreras u 

obstáculos físicos o sensoriales que impidan o dificulten su normal 
desenvolvimiento. Para ello se tendría en cuenta la Normativa de 
Accesibilidad vigente, salvo aquellas determinaciones que resulten 

manifiestamente incompatibles con las condiciones de protección 
reguladas en el Catálogo de Patrimonio Histórico Artístico de este Plan 

Especial (tanto a nivel general en la Normativa como a nivel particular en 
la Fichas de Catalogación) que complementa y desarrolla el Catálogo del 
Plan General, o que sean inviables debido al carácter consolidado de 

urbanización y edificación del ámbito. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA- EDIFICACIONES Y USOS EN 

SITUACIÓN LEGAL DE FUERA DE ORDENACIÓN. 
 

1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación 

definitiva del presente Plan Especial, que resultaren disconformes con 
sus determinaciones quedarán en Situación Legal de Fuera de 

Ordenación. Dichos edificios, usos e instalaciones se ajustarán a las 
determinaciones de la presente Disposición Adicional. 

 

2. En aquellos edificios o instalaciones que cuentan con una 
incompatibilidad total o manifiesta con el mismo, no podrán realizarse 

obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o 
incremento de su valor de expropiación; pero sí las obras de reparación 
y conservación que exija la estricta conservación de seguridad, 

habitabilidad y salubridad del inmueble o la utilización conforme a su 
destino. En concreto, se permitirán las pequeñas reparaciones, reparo de 

instalaciones, tabiques sin modificación de distribución, repaso de 
tejados, etc., que conduzcan a la conservación, higiene y ornato de 
inmueble. En estos inmuebles tampoco se permitirá el cambio de los 

usos existentes en el momento de la aprobación del Plan, salvo 
corrección de la disconformidad con las previsiones del presente Plan. 

 
3. También podrán autorizarse obras de mejora y reforma que incluyen  

exclusivamente las de acondicionamiento, cuyo objeto se regula en la 
normativa de este Plan Especial.  

 

4. En los edificios disconformes con las alineaciones, alturas, ocupación y 
usos previstos en el Plan, habitados y en buen uso, por razones sociales 

y económicas y no estando catalogados, cuando no estuviese prevista la 
expropiación o demolición de la finca en el plazo de cinco años, podrán 
autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación (que 

afecten a elementos estructurales, cimientos, forjados o cubiertas) en 
las condiciones establecidas en estas Disposiciones y siempre que no 

generen aumento de volumen ni incremento de su valor de expropiación. 
 

5. El que enajenare terrenos, edificios o industrias en situación de fuera de 

ordenación según las Normas del presente Plan Especial, deberá hacer 
constar expresamente estas calificaciones en el correspondiente título de 

enajenación. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA- EDIFICACIONES Y USOS EN 

RÉGIMEN DE ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN. 
 
1. La Disposición anterior no será aplicable a las obras, instalaciones y 

construcciones que se encuentren en situación de asimilación a la de 
fuera de ordenación del artículo 53 del Reglamento de Disciplina 

Urbanística de Andalucía por haberse ejecutado con infracción de la 
normativa urbanística, habiendo prescrito la acción urbanística de 
restablecimiento de la legalidad o no sea posible ejecutar la resolución 

de reposición de la realidad física alterada. En estos concretos casos, 
únicamente podrán realizarse las obras previstas en el citado artículo 

53; “obras de reparación y conservación que exija el estricto 
mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y 
salubridad del inmueble”. 

 
2.  En estos inmuebles tampoco se permitirá el cambio de los usos 

existentes en el momento de la aprobación del Plan, salvo corrección de 
la disconformidad con las previsiones del presente Plan. 

 

3. El que enajenare terrenos, edificios o industrias en situación de fuera de 
ordenación según las Normas del presente Plan Especial, deberá hacer 

constar expresamente estas calificaciones en el correspondiente título 
de enajenación. 

 
 
 




