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1.-CRITERIOS DE PROYECTO. ÁMBITO DE

APLICACIÓN 
1.1.-Definiciones
Mobiliario urbano. A efectos de la presente normativa

se entiende por “mobiliario urbano “el conjunto de obje-
tos existentes en las vías y espacios públicos, superpues-
tos o adosados a los elementos de la urbanización o de la
edificación de forma que su modificación o traslado no
genere alteraciones sustanciales de aquellas”. 

1.2.-Elementos
A continuación se relacionan de manera enunciativa e

indicativa, los elementos más usuales de Mobiliario Ur-
bano, de titularidad municipal: 

• Protectores y defensas metálicas para árboles, jardi-
nes y acera 

• Jardinera 
• Papeleras 
• Bancos públicos 
• Juegos infantiles 
• Mesas 
• Elementos de instalaciones deportivas 
• Cerramientos de zonas verdes, deportivas y peatonales 
• Fuentes 
• Carteles informativos 
• Barandillas 
• Quioscos 
1.3.-Ámbito de aplicación
Todos los elementos de mobiliario urbano, tanto de ti-

tularidad pública como privada, se rigen por la Ordenan-
za Municipal. 

Las disposiciones contenidas en este  capítulo son de
aplicación preceptiva en los elementos de Mobiliario Ur-
bano cuyo titular sea el Ayuntamiento de Guadalajara,
con independencia de que su instalación y explotación se
realice por el propio Ayuntamiento o mediante conce-
sión. 

Se instalarán papeleras en los acerados d la urbaniza-
ción, principalmente en las esquinas, así como bancos en
acerados con anchuras superiores a  dos metros. 

En los paseos de las zonas verdes y acerados de las
calles los bancos y papeleras se colocaran a una distancia
de 40m. 

2.-MATERIALES DE EMPLEO 
2.1.-Condiciones generales
En las condiciones de los materiales (maderas, side-

rúrgicos, materiales poliméricos, prefabricados de hormi-
gón, protecciones.....), será de aplicación lo establecido
en la legislación vigente, además de las condiciones es-
pecíficas establecidas en cada ficha, adjuntas al final del
presente capítulo. 

Los Servicios Técnicos Municipales deberán conside-
rar los condicionantes específicos de los elementos de
Mobiliario Urbano referentes a salubridad, seguridad y
estética. 

2.2.-Condiciones específicas
Los bancos serán los modelos usados por el Ayunta-

miento y llevar madera, la cual estará tratada y será de
Iroko o similar 

Bancos públicos. Los tablones a emplear en los ban-
cos serán 2 de 2,00x0,2x0,05 m en los asientos y uno de
2,00x0,25x0,05 m en el respaldo, deberán venir bien ce-
pillados, sin repelos en ninguna de las caras o cantos, con
las aristas matadas sin hendiduras y con formas regulares
y paralelepipédicas. 

Los tablones llevarán las cajas necesarias para la me-
jor adaptación de las pletinas que soportan la madera y
de forma que no rebasen las superficies del tablón. 

El tablero del respaldo tendrá serigrafiado en negro el
escudo normalizado del Ayuntamiento de Guadalajara. 

El bastidor metálico del banco estará formado por
pletinas de acero laminadas en caliente. Las dimensiones
transversales de las mismas serán de 50x10 mm en patas
y brazos, y de 50x18 mm en los soportes de asiento y
respaldo. 

Los bastidores metálicos, que soportan los tablones
del banco, serán maleables en frío y caliente, aptos para
soldarse y no presentarán oquedades, grietas ni otro de-
fecto de cualquier clase. 

Serán fáciles de trabajar con lima y buril, susceptibles
de un buen taladro y de comprimirse bajo el golpe del
martillo. La pletina a emplear será de cincuenta milíme-
tros (50 mm) de ancho y diez milímetros (10 mm) de
gruesos, excepto en el respaldo que tendrá dieciocho mi-
límetros (18 mm) de grueso. 

La sujeción de la madera a las pletinas se hará por
medio de tornillos con cabeza gota de sebo provistos de
una tuerca, siendo el tornillo remachado para que las
tuercas no puedan separarse. La cabeza no deberá sobre-
salir de la superficie del tablón. 

Los patines que forman las patas del banco, deberán
estar bien soldados, sin rebabas, perfectamente nivelados
y simétricos respecto al eje transversal y limados en to-
dos los empalmes que sean necesarios. Presentarán asi-
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mismo dos (2) taladros por cada pata, de diez milímetros
(10 mm) de diámetro para facilitar su fijación a los re-
dondos del anclaje. 

En el caso de que se estimara oportuno proceder a la
fijación del banco, junto con éste se suministrarán cuatro
(4) redondos de ocho milímetros (8 mm) de diámetro y
cuarenta centímetros de longitud (40 cm), ya sean rectos
o en forma de L. 

Toda la cerrajería y tornillería se desengrasará con tri-
cloroetileno en caliente y someterá a un posterior fosfata-
do e imprimación anticorrosiva de color metálico que ga-
rantice una protección máxima de trescientas (300) horas
en cámara de niebla salina. 

El acabado se realizará con esmalte sintético negro
azulado o con pintura de resina de poliéster secado al
horno (ISO 2808-1974). 

Los materiales empleados en la pintura de la madera
deberán cumplir las siguientes condiciones: 

• Serán fácilmente extensibles y cubrirán perfecta-
mente las superficies a las que se aplique, sin atacar a la
madera 

• Deberán presentar buena fijeza en su tinta 
• Insolubilidad en el agua e inalterabilidad por aceites,

otros colores o ácidos. No serán pringosas ni malolientes. 
• Serán inalterables a la acción del aire, agua, nieve, o

granizo, además del sol. 
• Conservarán la fijeza de los colores, en su caso. 
• Mantendrán transparencia y brillo en perfecto esta-

do. 
Parques infantiles: Todas las zonas de juegos debe-

rán vallarse. 
2.3.- Protección de componentes metálicos median-

te pintura
Todos los elementos o componentes metálicos de

cualquier clase que se empleen en mobiliario urbano se
protegerán frente a la corrosión con un sistema de pintu-
ra que incluya las siguientes operaciones: 

• Preparación de la superficie 
• Aplicación de la pintura de imprimación 
• Aplicación de la pintura de acabado 
En los elementos de materiales férricos se realizará

una limpieza con disolvente y desengrasado, preferente-

mente vía vapor por condensación del mismo (tricloroe-
tileno) hasta una temperatura comprendida entre ochenta
y cinco y noventa grados centígrados (85-90ºC) 

En los elementos de aluminio se estará a lo dispuesto
en la Normativa vigente. 

Se aplicará en taller una capa de pintura de imprima-
ción. 

Se dará tres (3) manos de aceite de linaza como míni-
mo de todas las caras y cantos, espaciándose cada aplica-
ción cuatro (4) días de la siguiente. 

A los tablones se le dará un mínimo de tres (3) manos
de un barniz que permita que los bancos estén a la intem-
perie y soportando las variaciones y oscilaciones climáti-
cas. El barniz se aplicará en todas las caras y cantos de
los tres (3) tablones de cada banco. 

Todos los elementos metálicos del mobiliario urbano
se pintarán en taller, realizándose en obra únicamente los
repasos de piezas que hayan podido sufrir pequeños ras-
pones o rayas en el proceso de traslado e instalación. 

Las pinturas a aplicar serán en todos los casos esmal-
tes sintéticos aptos para intemperie en ambientes de tipo
marino o industrial moderadamente agresivos. 

En los elementos de fundición de hierro o aluminio se
emplearán esmaltes sintéticos a base de resinas alcídicas
con partículas de óxido de hierro micáceo. 

El espesor de la o las capas de pintura de acabado se-
rá el especificado por el fabricante del elemento de mo-
biliario urbano. 

El color de la pintura de acabado será el definido por
las Ordenanzas Municipales. 

El secado de la pintura se efectuará en horno a ciento
sesenta grados centígrados (160ºC) durante veinte (20)
minutos. 

3.-CONTROL DE CALIDAD 
3.1.-Recepción de elementos homologados 
En el CUADRO 3.1 se indican los elementos más co-

munes del Mobiliario Urbano homologables y la corres-
pondiente ficha. Las características que se deben hacer
constar en el Certificado de Homologación serán defini-
das en cada caso concreto por el Departamento de Mobi-
liario Urbano. 
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CUADRO 3.1 
Elementos homologados Ficha normalización de elementos constructivos

Protector zona ajardinada tipo valla de nudos “A” 
Protector zona ajardinada tipo valla de nudos “B” 
Protector zona ajardinada tipo valla de nudos “C” 
Protector zona ajardinada tipo valla de medio nudo
Protector de choque
Jardinera exagonal de 0,50 m de altura 
Jardinera exagonal de 0,60 m de altura 
Jardinera colgante tipo Gran Vía 
Jardinera rectangular 
Papelera basculante de jardín 
Papelera zona histórica (1 seno)
Papelera zona histórica (2 senos) 
Papelera zona histórica (3 senos) 
Papelera adosada zona histórica 
Papelera octogonal de fundición
Papelera contenedor basculante forestal 
Banco tipo Madrid 
Banco de tablillas 
Banco doble tipo Retiro 
Banco de estructura tubular 
Banco rústico
Juegos infantiles Columpio doble 
Juegos infantiles. Tobogán
Juegos infantiles. Laberinto 
Mesa de ajedrez 
Mesa rústica
Canasta de baloncesto
Canasta de mini basket
Portería de balonmano y fútbol sala
Portería de fútbol 
Bolardo cilíndrico de 0,90 m de altura 
Bolardo troncocónico alto de 0,80 m de altura
Bolardo troncocónico alto desmontable de 0,80 m de altura
Bolardo troncocónico bajo de 0,50 m de altura
Bolardo torneado de 0,74 m de altura 
Bolardo zona histórica de 0,50 m de altura
Bolardo desmontable zona histórica de 0,50 m de altura 
Bolardo cilíndrico zona histórica de 0,50 m de altura 
Horquilla de delimitación de zona peatonal
Fuente de agua potable
Soporte para bicicletas
Cartel indicativo en parques 
Poste de señalización peatonal



Los laboratorios aceptados por el Ayuntamiento pa-
ra la realización de los ensayos necesarios para la de-
terminación de las características específicas de cada
elemento son, además de los propios del servicio de
Control de Calidad municipal, aquéllos que, previa-
mente, sean aceptados por la Dirección de Servicios de
Sistemas Generales en base a su carácter oficial o a su
probada independencia. 

Para la recepción de un elemento homologable será
necesario que éste esté incluido en la relación de ele-
mentos homologados vigente en la fecha de licitación,
considerando como tal el último día hábil para la pre-
sentación de ofertas. 

3.2.-Pruebas de recepción 
Los Servicios Técnicos Municipales podrán reali-

zar, asimismo, todos los ensayos que estimen oportu-
nos, previamente a la recepción del elemento. 

4.-NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN BÁSICA
Los distintos componentes de los diferentes elemen-

tos se ajustarán a la legislación vigente que les sea de
aplicación, y aquellos elementos homologados por el Ay-
to. de Guadalajara cumplirán los requisitos exigido para
la obtención del Certificado de Homologación. 

Los juegos infantiles deberán acreditar el cumpli-
miento de la normativa europea en materia de seguridad
(actualmente: UNE-EN 1176 y UNE- EN 1177). 

Será obligatorio en cuanto a juegos el Certificado de
Area emitido por entidad de Inspección acreditado por
ENAC. Además del correspondiente certificado de los
elementos. 

5.-DETALLES CONSTRUCTIVOS 
A continuación se incluyen una serie de fichas con

distintos detalles constructivos. 
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Elementos homologados Ficha normalización de elementos constructivos
Poste de señalización peatonal
Cerramiento metálico galvanizado de un metro de altura 
Cerramiento metálico galvanizado de dos metros de altura
Cerramiento metálico plastificado de un metro de altura 
Cerramiento metálico plastificado de dos metros de altura
Valle peatonal tipo Bravo Murillo de 1,00 m de altura 
Valle peatonal de doble horquilla 
Valle peatonal tipo Sol alta de 0,93 m de altura
Valle peatonal tipo Sol baja de 0,84 m de altura
Valle de jardines tipo Salamanca de 1,00 m de altura 
Talanquera de madera
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1.-ÁMBITO DE LA NORMA
1.1.-Ámbito Normativo
En la elaboración del siguiente articulado, así como

en la implementación del mismo se ha tenido y tendrá en
cuenta la siguiente legislación sobre residuos vigente: 

Legislación Autonómica 
• Decreto 79/1999, de 25 de mayo, por el que se

aprueba el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Cas-
tilla-La Mancha (DOCM, 5 de junio de 1999). 

• Resolución 02-12-98, de la Dirección General del
Agua, por la que se somete a información pública el ex-
pediente sobre el Plan Regional de Residuos Urbanos
(DOCM, 18 de diciembre de 1998). 

• Orden de 22 diciembre de la Consejería de Agricul-
tura y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden
de 23 de febrero de 1996, sobre actuaciones encaminadas
a la mejora de la gestión de los Residuos Sólidos Urba-
nos (DOCM, 2 de enero de 1998). 

Legislación Estatal 
• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos

de Envases (BOE nº 99, de 25.04.97) 
Observaciones: Transpone la Directiva del Parlamen-

to y del Consejo 94/62/CE, de 20 de diciembre, relativa a
los Envases y Residuos de Envases (DOCE L nº 365, de
31.12.94). 

En materia de identificación de materiales de envase,
véase Decisión de la Comisión 97/129/CE, de 28 de ene-
ro. (DOCE L nº 50, de 20.02.97). En materia de modelos
relativos al sistema de bases de datos, véase Decisión de
la Comisión 97/62/CE, de 3 de febrero. (DOCE L nº 52,
de 22.02.97). 

Desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto
782/1998, de 30 de abril (BOE nº 104, de 01.05.98) y por
la Orden de 27 de abril de 1998 del Ministerio de Medio
Ambiente (BOE nº 104, de 01.05.98) (Corrección de
errores: BOE nº 120, de 20.05.98). 

Modificada por la disposición adicional trigésimo oc-
tava de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social (BOE nº 313,
de 31.12.97). 

Modificada por la disposición adicional séptima de la
Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos (BOE nº 96, de
22.04.98). 

Modificada por la disposición adicional decimonove-
na de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social (BOE nº 313,
de 31.12.97). 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE nº
96, de 22.04.98). 

Observaciones: 
Transpone la Directiva 91/156/CEE, del Consejo, de

18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva
75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio de 1975. 

Modifica la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y
residuos de envases. 

Normativa Comunitaria 
Directivas
• Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los re-

siduos 
• Directiva 84/62/CE, relativa a envases y residuos de

envases 
• Directiva 97/63/CE, de 24 de noviembre, por la que

se modifican las Directivas  76/284/CEE y de
89/530/CEE, relativas a la aproximación de legislaciones
de los Estados miembros sobre abonos. (DOCE nº L 335,
de 06.12.97) 

Decisiones
• Decisión de la Comisión 94/3/CE, de 20 de diciem-

bre de 1993, por la que se establece una lista de residuo
conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva
75/442/CEE del Consejo, relativa a los residuos. (DOCE
nº L 5, de 07.01.94). 

• Decisión de la Comisión de 20 de diciembre de
1993, por la que se establece una lista de residuos de
conformidad con la letra a) del Artículo 1 de la Directiva
75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos. (DOCE
nº 5/L, de 07.01.94). 

• Decisión de la Comisión de 24 de mayo de 1996,
por la que se adaptan los Anexos II A y II B de la Directi-
va 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos. (DO-
CE nº 135/L, de 06.06.96). 

• Decisión de la Comisión 97/129/CE, de 28 de enero,
por la que se establece el sistema de identificación de
materiales de envase de conformidad con la Directiva
94/62/CE, relativa a envases y residuos de envases (DO-
CE L nº 50, de 20.02.97). 

• Decisión de la Comisión 97/138/CE, de 3 de febre-
ro, por la que se establecen los modelos relativos al siste-
ma base de datos, de conformidad con la Directiva
94/62/CE, relativa a envases y residuos de envases (DO-
CE nº 52, de 22.02.97). 

• Decisión de la Comisión 27 de mayo, sobre cuestio-
narios para informes de los Estados miembros relativos a
la aplicación de determinadas directivas referentes al
sector de residuos (aplicación de la Directiva 91/692).
(DOCE nº L 256, de 19.09.97). 
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1.2.-Ámbito Geográfico
Deberá darse cumplida respuesta a las siguientes

cuestiones: y Se definirá la superficie del ámbito geográ-
fico que abarca el Sector a desarrollar. y Se cuantificará
la superficie del ámbito, así como la población estimada.
y Se adjuntarán cuantos croquis sean precisos, para defi-
nir de forma gráfica la  localización del ámbito de actua-
ción dentro del T.M. de Guadalajara. 

2.-RESIDUOS QUE SE CONTEMPLAN 
En los Proyectos de ejecución de obras de urbaniza-

ción en el T.M. de Guadalajara, se garantizará, mediante
estudio pertinente, la gestión de los residuos urbanos que
se producirán debido a la urbanización correspondiente. 

2.1.-Tipología y características de los residuos
Se clasificará el tipo de residuos generados en el ám-

bito de la actuación urbanística, en función de los usos
del suelo contemplados por el P.G.O.U. 

2.2.-Cuantificación de los residuos 
Se realizará un cálculo aproximado de la cantidad de

residuos que se generarán con la actuación a acometer. 
Para ello se utilizarán datos de ocupación de Planes

Urbanísticos actuales y, si fuera menester, datos sobre re-
siduos del Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-
2006. 

Los ratios a manejar como datos de partida serán : 
Grado de ocupación = (x) personas/vivienda 
Residuos generados = (x) kg/hab. y día (1,2 kg/hab

día) 
Así mismo se detallará porcentualmente y en peso

(kg/día) la composición característica de los residuos ge-
nerados : 

• Materia orgánica 
• Papel y cartón 
• Plásticos 
• Vidrio 
• Metales 
• Otros, etc. 
3.-SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
3.1.-Principios rectores del sistema
En la elaboración de los estudios correspondientes se

tendrá en cuenta las siguientes variables : 
• La situación social 
• La vida útil del vertedero actual 
• La legislación aplicable vigente relativa a la gestión

integrada de los residuos, cuya orientación es la protec-
ción del medio ambiente y la salud pública 

Así, la Normativa Estatal (Ley 10/1998 de Residuos y
Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases) fomen-
ta como solución principal a la gestión de este tipo de re-
siduos diferentes vías, con el siguiente orden de jerarqui-
zación: 

1.-Minimización de la producción de residuos 
2.-Reutilización 
3.-Reciclado 
4.-Valoración energética 
5.-Eliminación en depósitos controlados 

En base a dichos principios y su jerarquización, debe
ponerse especial atención en el cumplimiento del si-
guiente Objetivo global : 

“Minimizar, Reutilizar, Reciclar y Valorizar, en la me-
dida de lo técnica y económicamente posible, los resi-
duos urbanos disminuyendo su impacto medioambiental
y favoreciendo la introducción en el mercado de los sub-
productos obtenidos por aplicación de dicho objetivo”. 

3.2.-Esquema de gestión
Se expondrá el Esquema de Gestión de los Residuos

de la actuación, donde se analizarán por separado los dis-
tintos tipos de residuos según la clasificación y cuantifi-
cación establecidas. 

En dicho esquema se especificarán los distintos tipos
de contenedores, según la naturaleza del residuo, indi-
cando el sistema de recogida y el punto de destino de ca-
da caso. 

Se hará mención especial a los Residuos de Construc-
ción y Demolición (RCD), cuya tasa por habitante y año
oscila entre un mínimo de 450 kg y un máximo de 1.000
kg según el Plan Nacional de Residuos de Construcción
y Demolición. Se especificará la gestión propuesta para
los distintos materiales que forman parte de la composi-
ción de dichos residuos (escombros, metales, vidrio, ma-
dera, plásticos, etc.). 

4.-INSTALACIONES Y RESERVAS DE SUELO 
4.1.-Instalaciones existentes 
Se enumerarán, fijando su localización, horario de

trabajo, teléfono, etc., las instalaciones que se prevean
utilizar dentro del esquema de gestión de los residuos
producidos en la actuación urbanizadora. 

4.2.-Reservas de suelo 
Una vez analizadas las infraestructuras existentes que

se consideren necesarias para llevar a cabo el Esquema
de Gestión planteado, se estudiará también cuales no
existen pero son necesarias para un futuro a corto plazo. 

• Además, se determinará el número de contenedores
de la nueva zona para que los ciudadanos depositen en
ellos sus residuos.  

También se estudiará la viabilidad de crear reservas
de suelo en viario o aceras, si su anchura lo permite, así
como la ejecución de los fosos para instalar contenedores
soterrados en lugar de localizarlos en superficie. 

En la actualidad existen dos tipos de contenedores de
superficie instalados en la Ciudad de Guadalajara: 

• Contenedores de carga trasera de 1.100 l de capaci-
dad 

• Contenedores de carga lateral de 3.200 l de capaci-
dad 

En los fosos para alojamiento de contenedores deberá
preverse unas dimensiones de entre 2 y 5 m de longitud
por 2 m de ancho y 2 m de profundidad (aproximada-
mente), dependiendo de que alberguen uno, dos ó tres
contenedores de residuos orgánicos ó de recogida selecti-
va de residuos como papel, vidrio y envases. Todo ello
vendrá concretado y acondicionado, en cada punto, por

MIÉRCOLES 18 AGOSTO 2010 ANEXO Nº 99142



la cantidad de residuos generados, así como por el ancho
de las calles que limitará el tamaño de los equipos a ins-
talar. 

Técnicamente la obra civil consistirá en la excavación
de un foso y la construcción dentro de él de un cajón, en
el que posteriormente se alojarán los equipos mecánicos
y los correspondientes contenedores. 

Los muros se ejecutarán de hormigón HA-30, armado
con doble mallazo electrosoldado de 8 mm de diámetro y
cuadrícula de 20x20 cm. Las zapatas llevarán armadura
de redondos del  12. 

En caso de encontrarse el nivel freático alto ó no exis-
tir posibilidad de drenaje interno, se construirá en el pun-
to más bajo del foso una arqueta de acumulación de agua
y extracción por aspiración. 

12.- ACCESIBILIDAD
INDICE  

1.-ACCESIBILIDAD  
1.1.-Normativa  técnica 
1.2.-Criterios  de redacción de Proyecto de urba-

nización
1.-ACCESIBILIDAD 
1.1.-Normativa técnica
Los criterios de diseño del entorno deberán estar de

acuerdo con los requerimientos de accesibilidad integral
en los ámbitos que competen a las presentes Instruccio-
nes Técnicas y por tanto cumplirán lo especificado en la
legislación vigente en Castilla - La Mancha en materia
de accesibilidad y eliminación de barreras, en concreto la
Ley 1/1994 de Accesibilidad y Eliminación de Barreras,
y el Decreto 158/1997, del Código de Accesibilidad, así
como a las restantes normas de desarrollo. 

Según el Artículo 11 del Código de Accesibilidad: “...
los Planes Generales de Ordenación Urbana, las normas
subsidiarias y otros instrumentos de planeamiento y eje-
cución que los desarrollen, así como los proyectos de ur-
banización, de dotación de servicios, de obras y de insta-
laciones, deberán garantizar la accesibilidad y
utilización, con carácter general, de los espacios de uso
público, y observarán las prescripciones y los criterios
básicos establecidos en dicho Código”. 

1.2.-Criterios de redacción de Proyecto de urbani-
zación

Se deberá garantizar la accesibilidad y utilización del
espacio de uso público y se justificarán pormenorizada-
mente las prescripciones y los criterios básicos estableci-
dos en el Capitulo II y Anexo del Decreto de Accesibili-
dad de Castilla-La Mancha. 

A tales efectos, se redactará la siguiente documenta-
ción específica en materia de accesibilidad: 

• Memoria descriptiva y justificativa de la normativa. 
• Planos generales de la Urbanización, detallando la

situación del arbolado, señalización, papeleras, farolas,

semáforos, mobiliario urbano y todos los elementos que
limiten el espacio del paso de forma que se permita un
itinerario peatonal accesible de anchura libre mínima de
1,50 metros. 

• Planos de secciones tipo de todos los viales detallan-
do la ubicación de los elementos relacionados anterior-
mente y la localización del itinerario peatonal accesible
de anchura mínima 1,50 metros. 

Los pliegos de condiciones de los contratos adminis-
trativos contendrán cláusulas de adecuación a lo dispues-
to en la Ley y en el Decreto. 

Todo proyecto de obra deberá contener las prescrip-
ciones necesarias para garantizar las condiciones de ac-
cesibilidad previstas en el citado Decreto. 

A continuación se destacan, a título meramente enun-
ciativo y no limitativo, criterios de diseño contenidos en
el Artículo 13.- Condiciones mínimas de accesibilidad;
del Decreto: 

1.- Se consideran elementos de urbanización: la pavi-
mentación, encintado de aceras, las redes de distribución
de energía eléctrica, gas, telefonía y telemática, la jardi-
nería, las redes de saneamiento y distribución de aguas y
cualesquiera otras que se realicen en las vías públicas pa-
ra ejecutar el planeamiento urbanístico. 

2.- Se entiende por itinerario aquel ámbito o espacio
de paso que permita un recorrido urbanizado continuo
que relaciona y permite acceder a los diferentes espacios
de uso público y edificaciones del entorno. 

3.- Una vía pública o tramo de la misma se considera
accesible si cumple las siguientes condiciones: 

A.- Constituye un itinerario accesible de peatones, o
mixto de peatones y vehículos, según los siguientes re-
querimientos: 

Itinerario peatonal accesible 
Un itinerario peatonal se considera accesible cuando

cumple los siguientes requisitos: 
-Tener una anchura libre mínima de 1,50 m y una al-

tura libre de obstáculos de 2,10  m. 
-En los cambios de dirección, la anchura libre de paso

permite inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro. 
-No incluye ninguna escalera ni escalón aislado. 
-La pendiente longitudinal no supera el 6 %. No obs-

tante, cuando las condiciones topográficas del terreno no
permitan cumplir lo anterior, se admiten itinerarios o tra-
mos de éstos con las siguientes pendientes longitudina-
les: 

• Tramos de menos de 3 m de largo: de 10 a 12 % de
pendiente máxima. 

• Tramos entre 3 y 10 m de largo: de 8 a 10 % de pen-
diente máxima. 

• Tramos de más de 10 m de largo: de 6 a 8 % de pen-
diente máxima 

-El pavimento es duro, antideslizante y sin relieves
diferentes a los propios del grabado de las piezas. Varía
su textura y color en las esquinas, paradas de autobús,
en las zonas del itinerario donde se ubique el mobiliario
urbano u otros posibles obstáculos. Se recomienda una
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textura lisa para el espacio libre peatonal y una rugosa
para los espacios con obstáculos. En parques y jardines,
se admite un pavimento de tierras compactadas con un
90 % PM (Próctor modificado). 

-En los cambios de dirección y cruces de calles ha de
proporcionarse espacio peatonal diáfano suficiente para
el desenvolvimiento de los viandantes. 

-El achaflanado en esquinas de fachadas o ampliación
de aceras mediante la disposición de “orejas” son opcio-
nes posibles para oxigenar el espacio peatonal. 

-Se coloca un pavimento con textura diferenciada pa-
ra detectar pasos de peatones. 

-Las rejas y registros se colocan enrasados con el pa-
vimento circundante. Las aberturas de las rejas situadas
en itinerarios peatonales tienen una dimensión que per-
mite la inscripción de un círculo de 2 cm de diámetro co-
mo máximo. La disposición del enrejado se hace de ma-
nera que no puedan tropezar personas que utilicen bastón
o silla de ruedas. 

-La disposición del arbolado dejará una banda libre de
paso peatonal. 

-Los árboles situados en estos itinerarios tienen cu-
biertos los alcorques con rejas y otros elementos enrasa-
dos con el pavimento circundante, de tal manera que no
comprometa la estabilidad en la circulación peatonal. 

-Tienen una pendiente transversal no superior al 2 %. 
-Los elementos de urbanización y mobiliario que for-

man parte de este itinerario son accesibles, según el crite-
rio que a continuación, en los puntos 3.2 y 3.3, se expo-
ne. 

El itinerario accesible mixto (peatonal y vehículos) 
Un itinerario mixto de peatones y vehículos se consi-

dera accesible cuando cumple los siguientes requisitos: 
-Tener una anchura libre mínima de 4 m y una altura

libre de obstáculos en todo el recorrido de 3 m. 
-Los espacios de giro de vehículos permiten el giro

con un radio mínimo de 6,50 m respecto al eje del itine-
rario. 

- No incluye ninguna escalera ni escalón aislado 
-La pendiente longitudinal no supera el 6 %, no obs-

tante, cuando las condiciones topográficas del terreno no
permitan cumplir lo anterior, se admiten itinerarios o tra-
mos de éstos con las siguientes pendientes longitudina-
les: 

• Tramos de menos de 3 m de largo: de 10 a 12 % de
pendiente máxima. 

• Tramos entre 3 y 10 m de largo: de 8 a 10 % de pen-
diente máxima. 

• Tramos de más de 10 m de largo: de 6 a 8 % de pen-
diente máxima 

-El pavimento es duro, antideslizante y sin relieves
diferentes a los propios del grabado de las piezas. Varía
su textura y color en las esquinas, paradas de autobús en
las zonas del itinerario donde se ubique el mobiliario ur-
bano u otros posibles obstáculos. Se recomienda una tex-
tura lisa para el espacio libre peatonal y una rugosa para
los espacios con obstáculos. 

-Se coloca un pavimento con textura diferenciada pa-
ra detectar pasos de peatones. 

-Las rejas y registros se colocan enrasados con el pa-
vimento circundante. Las aberturas de las rejas situadas
en itinerarios peatonales tienen una dimensión que per-
mite la inscripción de un círculo de 3 cm de diámetro co-
mo máximo. La disposición del enrejado se hace de ma-
nera que no puedan tropezar personas que utilicen bastón
o silla de ruedas. 

-Los árboles situados en estos itinerarios tienen cu-
bierto los alcorques con rejas y otros elementos enrasa-
dos con el pavimento circundante. 

-Tienen una pendiente trasversal no superior al 2 %. 
-Los elementos de urbanización y mobiliario que for-

man parte de este itinerario son accesibles, según el crite-
rio que se expone en los puntos 3.2 y 3.3.. 

-Se recomienda una adecuada señalización de los bo-
lardos, mediante bandas fluorescentes en el tramo supe-
rior del fuste. 

-Se procurará evitar la utilización de bolas así como
de horquillas, al tratarse de elementos de problemática
detección. 

-Se proyectará la sección del viario de modo que se
garantice un radio de giro mínimo de 6,50 m. 

B.-Los elementos de urbanización de este itinerario
son accesibles según los siguientes requerimientos: 

Vados accesibles 
El vado de paso de peatones se considera accesible

cuando cumple los siguientes  requisitos: 
-La altura libre mínima es de 1,80 m de forma que

permita el tránsito de dos personas en silla de ruedas. 
-El bordillo del vado no supera 2 cm de altura respecto

a la calzada y los cantos se redondean o se achaflana a 45º.
-La pendiente longitudinal del vado es como máximo

del 8 %. La pendiente transversal máxima es del 2 %. 
-Señalización con pavimento de textura diferenciada. 
El vado de entrada y salida de vehículos debe diseñar-

se de manera que: 
-El itinerario de peatones que atraviesan, no pueda

quedar afectado por una pendiente longitudinal superior
al 8 %, ni una pendiente transversal superior al 2 %. 

Pasos de peatones accesibles 
El paso de peatones que forma parte de un itinerario

accesible, se considera accesible cuando cumple los si-
guientes requisitos: 

-Salvar el desnivel entre el bordillo y la calzada con
un vado de peatones accesible. 

-Cuando cruce una isleta intermedia en calzadas roda-
das, ésta se recortará y quedará rebajada al mismo nivel
de las calzadas en una anchura igual a la del paso de pea-
tones. El pavimento de la isleta es diferenciador respecto
al de la calzada. 

-Cuando el paso, por su longitud, se realice en dos
tiempos con parada intermedia, la isleta tendrá una longi-
tud mínima de 1,50 m, una anchura igual a la del paso de
peatones y su pavimento estará nivelado con el de la cal-
zada cuando la longitud de la isleta no supere 4 m. 
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-Solución integrada para cruces de calles mediante
meseta elevada. Consiste en sobreelevar la cota de la
calzada en la confluencia de las calles, prolongándose en
forma de cruz hasta alcanzar los cuatro pasos peatonales,
que se dispondrán suficientemente distanciados de las es-
quinas (del orden de 4 m). 

Pasos peatonales elevados. Pautas 
-Resulta clave la adecuada señalización de estos pa-

sos, tanto para los peatones como para los conductores. 
-Los peatones serán advertidos mediante la utilización

de pavimento señalizador de paso peatonal, de textura y
color diferenciado; asimismo podrán utilizarse elementos
delimitadores tales como vallas o maceteros. 

-Los conductores serán alertados mediante señaliza-
ción vertical y horizontal en el pavimento, a base de ban-
das de preaviso; asimismo, los vados de transición al
área de paso peatonal se pintarán con triángulos rojos y
blancos alternados y también se señalizará horizontal-
mente el paso de cebra. 

Escaleras accesibles 
Una escalera se considera accesible cuando cumple

los siguientes requisitos: 
-La anchura útil del paso debe ser de 1,20 m como

mínimo. 
-Los escalones se acaban superficialmente con mate-

rial antideslizante y deben tener una extensión o huella
mínima de 30 cm y una altura o tabica máxima de 16 cm,
y en escaleras de proyección curva en planta o no recta
debe tener una dimensión mínima de huella de 30 cm
contada a 40 cm de la cara interior. 

-El número de escalones seguidos sin rellano interme-
dio es como máximo de 12 unidades su forma ha de ser
continua, evitando el bocel. 

-Los rellanos intermedios deben tener una longitud
mínima en la dirección de circulación de 1,20 m. 

-La escalera dispone de barandillas que pueden ser
utilizadas en ambos sentidos de la circulación. 

-Los pasamanos no se interrumpen entre tramo y tra-
mo de escalera. Se ponen dos, situados a la altura de en-
tre 0,90m y 0,95 m, el primero y 0,70 y 0,75 el segundo.
Tienen un diseño anatómico que permite adaptar la ma-
no, con una sección igual o funcionalmente equivalente a
la de un tubo de 3 a 5 cm de diámetro, separado como
mínimo 5 cm los paramentos verticales. Los pasamanos
deben prolongarse 0,30m como mínimo más allá de los
extremos de la escalera. El punto de inflexión del pasa-
manos debe coincidir con el inicio del tramo de la escale-
ra. 

-El inicio y final de una escalera se señaliza con pavi-
mento diferenciado del resto y dispone de un nivel de
iluminación durante la noche de 10 lux como mínimo. 

-Los espacios existentes bajo las escaleras deben estar
protegidos de manera que eviten posibles accidentes a
personas con visión parcial o ceguera. 

-Los espacios existente bajo escaleras deberán prote-
gerse y delimitarse convenientemente, mediante macete-
ros, barandillas u otro dispositivo, de modo que se garan-

tice un gálibo vertical mínimo de 2,10 m libre de obstá-
culos. Las plantas habrán de podarse convenientemente y
se evitarán especies agresivas al tacto. 

-Se recomienda proyectar escaleras de proyección
recta. No obstante, en escaleras de proyección curva en
planta o no recta, la dimensión mínima de huella será de
30 cm, medido a 40 cm de la cara interior. 

Rampas accesibles 
Una rampa se considera accesible cuando cumple los

siguientes requisitos: 
-La anchura útil de paso es de 1,50 m, de forma que

permita el tránsito de dos personas, una de ellas en silla
de ruedas. 

-La pendiente longitudinal será del 6 %. No obstante
lo anterior, en los itinerarios donde la longitud de la ram-
pa pudiera obstaculizar el paso de peatones o donde las
condiciones topográficas del terreno no permitan cumplir
lo anterior, se podrán establecer las siguientes pendientes
longitudinales: 

• Tramos de menos de 3 m de largo: de 10 a 12 % de
pendiente máxima. 

• Tramos entre 3 y 10 m de largo: de 8 a 10 % de pen-
diente máxima. 

• Tramos de más de 10 m de largo: de 6 a 8 % de pen-
diente máxima 

-Se admite una pendiente transversal máxima de 2 %. 
-El pavimento de las rampas es duro, antideslizante y

sin relieves diferentes a los propios del grabado de las
piezas. 

-La longitud de cada tramo de rampa medida en pro-
yección horizontal es como máximo de 10 m. 

-En la unión de tramos de diferente pendiente se colo-
can rellanos intermedios. 

-Los rellanos intermedios tienen una longitud mínima
en la dirección de circulación de 1,50 m. 

-Al inicio y final de cada rampa hay un rellano de
1,50 m de longitud como mínimo. 

-Cuando entre la rampa y la zona adyacente hay un
desnivel igual o superior a 0,20m se dispone de un ele-
mento de protección longitudinal con una altura de 10
cm por encima del pavimento de la rampa. 

-Las rampas disponen de dos barandillas en ambos la-
dos, a una altura de entre 0,90 y 0,95m, la primera y 0,70
y 0,75m la segunda. Los pasamanos de las rampas tienen
un diseño anatómico que permite adaptar la mano, con
una sección igual o funcionalmente equivalente a la de
un tuvo redondo de 3 a 5 cm de diámetro, separado como
mínimo 5 cm de los paramentos verticales. 

-El inicio y final de una rampa se señaliza con pavi-
mento diferenciado del resto, y dispone de un nivel de
iluminación mínimo de 10 lux durante la noche. 

-Barandilla protectora. En aquellos desarrollos en
rampa que salven desniveles superiores a 1 m, se dispondrá
una barandilla protectora cerrada, en evitación de caídas.

Aparcamientos accesibles 
Una plaza de aparcamiento se considera accesible

cuando cumple los siguientes requisitos: 
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-Tiene unas dimensiones mínimas para el vehículo de
3,60 m x 5 m en batería y 2,20 m x 5 m en línea. 

-En el estacionamiento en línea, en los casos en que el
lado del conductor quede hacia la calzada, se prevén dos
franjas no inferiores a 1,20 m de anchura: una de acceso
a la calzada, de forma que el recorrido para incorporarse
a la acera sea mínimo y otra en la calzada paralela al
aparcamiento. Ambas deben estar convenientemente se-
ñalizadas. La diferencia de cota entre el aparcamiento y
la acera se resuelve mediante un rebaje o rampa en el iti-
nerario peatonal. 

-Los estacionamientos en batería tienen un espacio de
acercamiento que puede ser compartido y que permite la
inscripción de un círculo de 1,5 m de diámetro delante de
la puerta del conductor. El espacio de acercamiento está
comunicado con la acera y la diferencia de nivel entre las
superficies de aparcamiento y de acerado se salvan con
una rampa o rebaje. 

-Las plazas de aparcamiento y el itinerario de acceso
a la plaza se señalizan conjuntamente con el símbolo de
accesibilidad en el suelo y una señal vertical en un lugar
visible, con la inscripción “reservado a personas con mo-
vilidad reducida”. 

-Criterios de ubicación. Las plazas de aparcamiento
accesibles reservadas, se dispondrán lo más próximas po-
sible a la entrada del edificio o recinto de uso público, al
objeto de minimizar la distancia a recorrer entre el coche
y el punto de destino (sea puesto de trabajo, estableci-
miento de uso público, centro cultural, de ocio, etc).
Siempre que sea posible, la distancia a recorrer desde la
plaza reservada hasta el acceso no superará los 15 me-
tros. 

-Plazas de aparcamiento para furgonetas. Se pre-
verán plazas de aparcamiento para furgonetas o vehícu-
los monovolumen accesibles, en los que el acceso se pro-
duce mediante plataforma elevadora situada en la parte
trasera del vehículo. A tal fin, es necesario dotar de un
espacio adicional, siendo la longitud de estas plazas de
6,60 m. 

-Dotación de plazas reservadas. Se dotarán todas
aquellas plazas reservadas en la vía pública solicitadas
por personas con discapacidad junto a su vivienda o resi-
dencia habitual. Estas plazas serán para uso exclusivo del
vehículo del solicitante y, a tal fin, se reflejarán los datos
de la matrícula del vehículo autorizado en la señal verti-
cal indicadora de la plaza de aparcamiento reservada.
Una disposición recomendada es la de ubicar dos plazas
reservadas accesibles contiguas, con una banda central
común que permita la transferencia automóvil-silla de
ruedas en condiciones de comodidad y seguridad.  La
disposición de bolardos delimitando las dos plazas adap-
tadas impedirá el estacionamiento de tres vehículos. 

C.-El mobiliario urbano de este itinerario es accesible
según los siguientes requerimientos: 

Condiciones generales 
Un elemento de mobiliario urbano se considera acce-

sible cuando cumple los requisitos siguientes: 

-Ser accesibles a través de un itinerario accesible. 
-Su ubicación permite siempre la existencia de una

franja de paso libre de obstáculos de 1,50 m de anchura x
2,10 m de altura. 

-Los elementos salientes y/o volantes que sean supe-
rior a 15 cm de vuelo y que limiten con itinerarios se si-
túan a una altura igual o superior a 2,10 m. 

-Los elementos que deban ser accesibles manualmente
están situados a una altura de entre 1 m y 1,40 m de altura. 

Elementos urbanos diversos 
-No podrá instalarse ningún obstáculo en el espacio

de las aceras comprendido dentro del paso de viandantes. 
-Las señales de tráfico, los semáforos, los postes de

alumbrado público o cualquier elemento de señalización
se situará al lado del bordillo cuando la acera tenga una
achura igual o superior a 1,50 m. Si es inferior, irán ado-
sadas a la pared con discos señalizados a una altura supe-
rior a 2,10 m del nivel más bajo de la acera. En parques y
jardines irán en las zonas ajardinadas. 

-Los toldos, marquesinas, escaparates y otros elemen-
tos análogos, que ocupen o se interfieran en un itinerario
peatonal, se dispondrán de forma que no constituyan un
obstáculo para las personas con movilidad reducida. Es-
tos elementos no dispondrán de componente sobreeleva-
dos que representen riesgo para las personas con visibili-
dad reducida al no tener contacto con el bastón en su
parte inferior. 

-Las máquinas expendedoras, recreativas y similares,
se instalarán de tal forma que no sobresalgan de la verti-
cal de la fachada de los edificios, o en caso contrario lle-
garán hasta el suelo en toda su proyección en planta. 

-Los quioscos y terrazas de bares deberán dejar un espa-
cio libre de circulación con un ancho mínimo de 1,50 m. 

-Las basuras se dispondrán en contenedores especia-
les situados en la calzada, alejados de los pasos de vian-
dantes. Se prohíbe expresamente situar basuras u otros
objetos en las aceras. 

-Las instalaciones en fachadas tales como toldos,
marquesinas, escaparates, anuncios, rótulos, etc, queda-
rán a una altura mínima de 2,10 m del suelo. 

-El mobiliario de atención al público tiene, total o
parcialmente una altura máxima respecto al suelo de 0,85
m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte infe-
rior, entre 0,00 m y 0,70 m de altura, en una anchura de
0,85 m como mínimo, queda libre de obstáculos para
permitir la aproximación de una silla de ruedas. 

-El elemento más alto manipulable de los aparatos te-
lefónicos está situado a una altura máxima de 1,40 m. En
caso de que el aparato telefónico se sitúe en una cabina-
locutorio, ésta tiene unas dimensiones mínimas de 1,25
m de anchura y 1,20 m de profundidad libre de obstácu-
los, y el suelo queda nivelado con el pavimento circun-
dante. El espacio de acceso a la cabina tiene una anchura
libre mínima de 0,85m. 

-Los elementos para impedir el paso de vehículos es-
tán separados por una distancia mínima de 0,90 m y tie-
nen una altura mínima de 0,80 m. 
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-En gradas y zonas de espectadores, la plaza de un es-
pectador para usuarios en silla de ruedas tiene unas di-
mensiones mínimas de 0,80 m de anchura y 1,20 de pro-
fundidad. 

-Los pulsadores se situarán a una altura máxima de
1,40 m. 

-Los soportes verticales de señales y semáforos tienen
un sección de cantos redondeados. 

-Los semáforos serán acústicos y han de emitir una
señal sonora indicadora del tiempo de paso de peatones,
a petición del usuario mediante un mando a distancia. 

Elementos de protección y señalización para las
obras en la vía pública 

Los elementos de protección y señalización de las
obras en la vía pública deben cumplir las siguientes con-
diciones: 

-Los andamios, zanjas y cualquier tipo de obras en la
vía pública deben señalizarse y protegerse mediante ba-
rreras estables y continuadas que permanecerán ilumina-
das toda la noche. 

-Se colocarán los elementos de protección y señaliza-
ción de forma que las personas con disminución visual
puedan detectar a tiempo la existencia del obstáculo. 

-No se utilizarán cuerdas, cables o similares. 
-Existirá un nivel de iluminación mínima de 10 lux

para advertir la presencia de obstáculos o desniveles. 
-Cuando por motivo de obras haya andamios por las

vías públicas, deberá garantizarse un tránsito correcto pa-
ra viandantes libre de obstáculos, con un espacio libre de
anchura de 1 m como mínimo y a una altura de 2,10 m
mínimo. 

-Conviene que todos los elementos de protección y
señalización de obras en la vía pública se prolonguen
hasta el suelo en toda su dimensión en planta. 

4.- Un espacio de uso público se considera accesible
si reúne las siguientes condiciones de accesibilidad: 

-Disponer de un itinerario accesible que permita un
recorrido por el interior del mismo, y que el acceso a
los elementos singulares del espacio y a los servicios
higiénicos, según las prescripciones del punto 3.1 del
anterior.

-Los elementos de urbanización del citado itinerario
son accesibles según las prescripciones del punto 3.2 an-
terior. 

-El mobiliario urbano es accesible según las prescrip-
ciones del punto 3.3 anterior y lo previsto en el Código. 

13.- INFRAESTRUCTURA Y REDES DE 
TELECOMUNICACIONES

INDICE 
1.-OBJETO Y CONDICIONES GENERALES DE

IMPLANTACION 
1.1.-Objeto
1.2.-Condiciones  generales de implantación.  

2.-LEGISLACION APLICABLE 

3.-INSTALACIONES PERTENECIENTES A RE-
DES DE TELEFONÍA

3.1.-Estaciones  base situadas sobre cubiertas de
edificios 

Instalación de antenas situadas sobre mástiles o
estructuras 

3.2.- 8
3.3.-Instalaciones  situadas en fachadas de edifi-

cios.  
Instalación de antenas de dimensiones reducidas  

3.4.- 9
3.5.-Antenas  de estaciones para usuarios de tele-

fonía fija con acceso vía radio.
3.6.-Instalación  de antenas pertenecientes a cen-

trales de conmutación.
4.-REDES DE  TELECOMUNICACIONES POR

CABLE.
5.-EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVI-

SIÓN
Antenas receptoras de señales de radiodifusión

sonora y televisión
5.1.- 13
5.2.-Antenas  receptoras de señales de radiodifu-

sión sonora y televisión por satélite
5.3.-Antenas  de estaciones de radioaficionados.  
5.4.-Estaciones  emisoras, repetidoras y reemiso-

ras de los servicios de radiodifusión y televisión
Antenas de estaciones de radioenlaces y radio-

comunicaciones
5.5.- 17
5.6.-Equipos  de telecomunicación para la defen-

sa nacional, la seguridad pública, proteccióncivil y otros
servicios.  

6.-INSTALACIÓN DE ANTENAS EN TERRENOS
MUNICIPALES  

7.-CONDICIONES  DE PROTECCIÓN AMBIEN-
TAL Y DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES  

8.-RÉGIMEN  JURÍDICO DE LAS LICENCIAS
SOMETIDAS A ESTA INSTRUCCIÓN TÉCNICA

8.1.-Procedimiento. 
8.2.-Conservación,  retirada y sustitución de ins-

talaciones de equipos de telecomunicación
8.3.-Régimen sancionador de las infracciones.  

9.-RÉGIMEN FISCAL.  .
10.-DISPOSICIONES ADICIONALES  
11.-DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
1.-OBJETO Y CONDICIONES GENERALES DE

IMPLANTACION 
1.1.-Objeto 
Articulo 1.-
La presente Instrucción técnica tiene por objeto la re-

gulación de las condiciones urbanísticas a las que deben
someterse la instalación y funcionamiento de los elemen-
tos y equipos de telecomunicación, en el término munici-
pal de Guadalajara, a fin de que su implantación se reali-
ce con todas las garantías urbanísticas, medioambientales
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y de seguridad y salubridad para los ciudadanos y se pro-
duzca la menor ocupación y el mínimo impacto visual y
medioambiental en el entorno  

1.2.-Condiciones generales de implantación. 
Articulo 2.-
En la determinación de los emplazamientos  de los

elementos y equipos de los sistemas de telecomunicación
previstos en el momento de aprobación de la presente
Instrucción técnica, se cumplirán las condiciones que es-
pecíficamente se establecen en los siguientes Apartados.
Cualquier otra instalación de telecomunicación no regu-
lada expresamente en ella se ajustará a las disposiciones
que se determinan para las instalaciones de característi-
cas morfológicas o funcionales, análogas. 

Articulo 3.-
En la redacción de los Planes Parciales de Ordena-

ción, Proyectos de Urbanización, y en cualquier otro ins-
trumento de desarrollo de Planeamiento Urbanístico, así
como en los proyectos de obras de nueva edificación o
de rehabilitación integral de edificios, será preceptiva la
inclusión del proyecto de Infraestructura Común de Tele-
comunicaciones, conforme establece la normativa espe-
cífica vigente.  

Articulo 4.-
Con carácter general, se prohíbe cualquier instalación

de telecomunicación en fachadas de edificios, salvo la
excepción que se establece en el Artículo 12 para antenas
de reducidas dimensiones.  

En edificios protegidos de forma global (según la ca-
talogación del actual Plan General de Ordenación Urba-
na) se evitará cualquier instalación de telecomunicación
situada sobre cubierta, que sea visualmente perceptible
desde la vía pública.  

Articulo 5.-
A los efectos de la presente Instrucción técnica se de-

finen los siguientes conceptos: 
-Telecomunicación: toda transmisión, emisión o recep-

ción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o infor-
maciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectrici-
dad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 

-Antena: elemento de un sistema de radiocomunica-
ción especialmente diseñado para la transmisión, recep-
ción o ambas de las ondas radioeléctricas.  

-Central de conmutación: conjunto de equipos desti-
nados a establecer conexiones para conmutación de tráfi-
co de voz y datos de un terminal a otro sobre un circuito
o red. 

-Estación base de telefonía: conjunto de equipos de
telecomunicación adecuadamente situados que permiten
establecer las conexiones de una red de telefonía en un
área determinada. 

-Estación emisora: conjunto de equipos y elementos
cuya función es la modulación sobre una banda portado-
ra de señales de diversa naturaleza y su transmisión a tra-
vés de antena. 

-Estación para usuarios de telefonía fija con acceso
vía radio: conjunto de equipos destinados a establecer la

conexión telefónica vía radio con la  red de telefonía fija
de un edificio. 

-Estación reemisora/repetidora: estación intercalada
en un punto medio de transmisión con objeto de restituir
a su estado de partida las ondas atenuadas o deformadas
en el curso de la propagación.  

-Estudio de calificación ambiental: documento re-
dactado por equipo técnico competente, en el que se des-
cribe detalladamente la posible incidencia de la implan-
tación y funcionamiento de una instalación de
telecomunicación en el medio ambiente.  

-Impacto en el paisaje arquitectónico urbano: alte-
ración visual del paisaje urbano y, en especial, de los edi-
ficios o elementos que constituyen el patrimonio históri-
co, artístico o natural.  

-Microcelda de telefonía: equipo o conjunto de equi-
pos para transmisión y recepción de ondas radioeléctri-
cas de una red de telefonía cuyas antenas, por sus reduci-
das dimensiones, pueden situarse por debajo del nivel de
las azoteas de los edificios o construcciones, ya sea en
las paredes de los mismos, sobre mobiliario urbano, ele-
mentos decorativos, arquitectónicos o cualquier otro del
espacio urbano.  

-Nodo final de una red de telecomunicaciones por
cable: conjunto de equipos cuya función es la transfor-
mación de la señal óptica en eléctrica para su distribu-
ción a cada usuario a través de cable coaxial.  

-Radiocomunicación: toda telecomunicación trans-
mitida por medio de ondas radioeléctricas. 

-Recinto contenedor: habitáculo en cuyo interior se
ubican elementos o equipos pertenecientes a una red de
telecomunicación.  

-Red de telecomunicación: conjunto de canales de
transmisión, circuitos y, en su caso, dispositivos o centra-
les de conmutación, que proporcionan conexiones entre
dos o más puntos definidos para facilitar la telecomuni-
cación entre ellos.  

2.-LEGISLACION APLICABLE 
1.- Será de aplicación obligada toda la legislación so-

bre infraestructura Común de Telecomunicaciones exis-
tente a nivel nacional y que en concreto es: 

-Real Decreto Ley 1/98 de 28 de febrero (BOE nº 51) 
-Real Decreto 401/2003 de 4 de abril (BOE nº 115 de

14/mayo/ 2003) 
-Orden Ministerial de 14 de mayo sobre desarrollo de

Real Decreto 401/03  (BOE nº 126 de 27/mayo/03) 
-Orden Ministerial 1077/2006 de 6 de abril por la

que se establece el procedimiento a seguir en las insta-
laciones colectivas de recepción de televisión en el
proceso de adecuación para la recepción de la televi-
sión digital  terrestre y se modifican determinados as-
pectos administrativos y técnicos de las infraestructu-
ras comunes de telecomunicación en el interior de los
edificios.  

-Ley 38/1999 de fecha 5 de noviembre, de ordenación
de la Edificación (BOE nº 266 de 6/11/99). 
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2.-. En aquellos casos en la que no sea de aplicación,
la legislación descrita en el punto 1º, las instalaciones de
telecomunicación se regirán por la siguiente normativa: 

3.-INSTALACIONES PERTENECIENTES A RE-
DES DE TELEFONÍA

3.1.- Estaciones base situadas sobre cubiertas de
edificios 

Articulo 6.-
En la instalación de las estaciones base de telefonía,

se adoptarán las medidas necesarias para reducir al máxi-
mo los impactos ambiental y visual. Se cumplirán en to-
do caso las reglas siguientes: 

a) Se prohíbe la colocación de antenas sobre soporte
apoyado en el pretil de remate de fachada de un edificio. 

b) Los mástiles o elementos soporte de antenas apo-
yados en cubierta plana o en los paramentos laterales de
torreones o cualquier otro elemento prominente de dicha
cubierta, cumplirán las siguientes reglas: 

-El retranqueo mínimo de cualquier elemento inte-
grante de estas instalaciones respecto al plano de cual-
quier fachada exterior del edificio sobre el que se ubica
serán de 3 metros.  

-La altura máxima sobre la cubierta o terraza plana
del conjunto formado por el mástil  o elemento soporte y
las antenas, será la del vértice de un cono recto cuyo eje
coincida con el del mástil o soporte y su generatriz forme
un ángulo de 45º con dicho eje e interceda con la vertical
del pretil o borde de fachada exterior a una altura supe-
rior en 1 metro de la de éste. En ningún caso dicha altura
excederá de 8 metros.  

-El diámetro máximo del mástil ó cilindro  circunscri-
to al elemento soporte, será de 6 pulgadas (15, 24 centí-
metros.). El diámetro máximo del cilindro envolvente
que circunscriba las distintas antenas y el elemento so-
porte no excederá de 120 centímetros. 

-Los vientos para el arrostramiento del mástil o ele-
mento soporte se fijarán  a una altura que no supere un
tercio de la de dichos elementos.  

Artículo 7.-
Excepcionalmente, las antenas podrán apoyarse sobre

las cumbreras de las cubiertas y sobre los vértices supe-
riores o puntos de coronación de torreones o cualquier
otro elemento prominente de la cubierta, siempre que la
instalación pretendida se integre satisfactoriamente en el
conjunto y las antenas resulten armónicas con el remate
de la edificación.  

Artículo 8.- Instalación de recintos contenedores.  A)
En la instalación de recintos contenedores vinculados
funcionalmente a una determinada estación base de tele-
fonía situados sobre cubierta de edificios, se cumplirán
las siguientes reglas: 

a) No serán accesibles al público. 
b) Se situarán a una distancia mínima de 3 metros res-

pecto de las fachadas exteriores del  edificio.  
c) La superficie de la planta no excederá de 25 metros

cuadrados. Altura máxima: 3 metros.  

d) La situación del contenedor no dificultará la circu-
lación por la cubierta necesaria para la realización de los
trabajos de conservación y mantenimiento del edificio y
sus instalaciones. 

e) Cuando el contenedor sea visible desde la vía pú-
blica, espacios abiertos o patios interiores, el color y as-
pecto de la envolvente se adaptarán a los del edificio y su
ubicación se adecuará a la composición de la cubierta.
Excepcionalmente, el contenedor se podrá colocar de
forma distinta a la indicada, cuando en la solución pro-
puesta se justifique que la instalación cumple los crite-
rios de adecuación del impacto visual pretendidos por es-
ta Instrucción técnica.  

B) Los recintos contenedores deberán ubicarse en
concordancia a lo indicado en el P.G.O.M., retirándose
una distancia equivalente al doble de su altura con res-
pecto a los planos de fachada del edificio.  

Articulo 9.- Protección en zonas de viviendas unifa-
miliares.  Las antenas o cualquier otro elemento pertene-
ciente a una estación base de telefonía, cuya instalación
se efectúe sobre la cubierta de un edificio perteneciente a
este ámbito, solo podrán autorizarse cuando se justifique
que por las características de los elementos previstos y
las condiciones de su emplazamiento se consigue el ade-
cuado mimetismo con el paisaje, y consiguientemente no
producirá su instalación impacto visual desfavorable.  

Artículo 10.-Protección especial. Corresponde a los
edificios protegidos de forma global y cualquier otro edi-
ficio que por su singularidad en el entorno urbano, a jui-
cio de los servicios municipales, merezca la misma con-
sideración a estos efectos.  

En estos emplazamientos se evitará cualquier tipo de
instalación, salvo que la solución propuesta, justifique la
anulación del impacto visual desfavorable.  

3.2.-Instalación de antenas situadas sobre mástiles
o estructuras

Articulo 11.-
En su instalación se adoptarán las medidas necesarias

para atenuar al máximo el impacto visual  y conseguir la
adecuada integración en el paisaje. La altura máxima to-
tal del conjunto formado  por la antena y su estructura
soporte no excederá de 35 metros, salvo en zonas desti-
nadas a uso  residencial que no excederá de 25 metros.  

La distancia mínima de las antenas entre sí quedará a
criterio de los técnicos municipales.  

En las zonas adyacentes a vías rápidas deberán cum-
plirse las prescripciones establecidas en la  normativa re-
guladora de las protecciones marginales de carreteras y
vías públicas.  

En parcelas no edificadas el Ayuntamiento establece-
rá, en su caso, las condiciones de  provisionalidad de la
licencia. 

3.3.-Instalaciones situadas en fachadas de edificios. 
Artículo 12.-
Podrá admitirse la instalación de antenas en la facha-

da de un determinado edificio, siempre que por sus redu-
cidas dimensiones (microceldas o similares) y condicio-
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nes de ubicación  resulten acordes con la composición de
la fachada y no supongan menoscabo en el ornato y de-
coración de la misma. En cualquier caso, se cumplirán
las siguientes reglas:  

a) Se situarán por debajo del nivel de cornisa, sin
afectar a elementos ornamentales del edificio.  

b) Su colocación se ajustará al ritmo compositivo de
la fachada.  

c) La separación de las antenas respecto al plano de
fachada no excederá de 50 centímetros.

d) El trazado de la canalización o cable se integrará
armónicamente en la fachada y su color se adaptará al
del paramento correspondiente.  

e) El contenedor se ubicará en lugar no visible.  
En edificios protegidos de forma global y edificios

protegidos integralmente en su aspecto exterior (según la
actual catalogación del actual Plan General de Ordena-
ción Urbana), no se permitirán este tipo de instalaciones. 

3.4.-Instalación de antenas de dimensiones reduci-
das 

Articulo 13.-
Se podrá autorizar mediante el oportuno convenio la

instalación de pequeñas antenas sobre báculos de alum-
brado, columnas informativas, quioscos o cualquier otro
elemento del mobiliario urbano, siempre que se cumplan
las siguientes condiciones:  

a) El color y aspecto de la antena se adaptarán al en-
torno.  

b) El contenedor se instalará, preferentemente, bajo
rasante.   

Excepcionalmente, se podrá admitir otra ubicación,
siempre que se justifique que la instalación se integra ar-
mónicamente en el paisaje urbano y no entorpece el trán-
sito.  

3.5.-Antenas de estaciones para usuarios de telefo-
nía fija con acceso vía radio. 

Artículo 14.-
Se admite su instalación en la cubierta de edificios

exclusivamente en los siguientes emplazamientos:  
a) Sobre cubiertas planas, excepto las de torreones o

cualquier otro elemento prominente de la cubierta. La al-
tura máxima sobre la cubierta del conjunto formado por
el mástil o elemento soporte y las antenas será la del vér-
tice de un cono recto cuyo eje coincida con el del mástil
o soporte y su generatriz forme un ángulo de 45º con di-
cho eje e interceda con la vertical del pretil o borde de la
fachada exterior, a una altura superior en 1 metro de la de
éste. En ningún caso dicha altura excederá de 4 metros.
La distancia mínima del emplazamiento de la antena a
las líneas de fachadas exteriores será de 2 metros.  b)
Apoyadas sobre cubiertas inclinadas con caída a la parte
opuesta a fachadas exteriores o adosadas a paramentos
de cualquier elemento prominente de la cubierta, cuando
no sean visualmente perceptibles desde la vía pública.  

Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias
objetivas que imposibiliten la instalación de una antena
de acuerdo con los requisitos expresados en los apartados

anteriores, se permitirá su instalación sobre cubierta,
siempre que se cumplan las condiciones que minimicen
el impacto visual desde la vía pública.  

También se admite su instalación sobre el terreno en
parcelas privadas, en zonas de vivienda unifamiliar o de
edificación abierta, siempre que se adopten las medidas
necesarias para atenuar al máximo el posible impacto vi-
sual, a fin de conseguir la adecuada integración en el pai-
saje. 

3.6.-Instalación de antenas pertenecientes a cen-
trales de conmutación. 

Articulo 15.-
Dadas las características morfológicas y funcionales

de estos equipos, su instalación cumplirá según corres-
ponda por las condiciones de su ubicación las prescrip-
ciones señaladas en los artículos 26 y 27 de la presente
Instrucción técnica. 

4.-REDES DE TELECOMUNICACIONES POR
CABLE. 

Articulo 16.-
Para la prestación de servicios de telecomunicaciones

a terceros distintos del servicio telefónico disponible al
público y para el establecimiento o explotación de redes
de telecomunicaciones privadas, se requerirá autoriza-
ción general por parte del estado, siempre que en ningu-
no de los casos se requiera el uso del dominio radioeléc-
trico. Estas autorizaciones generales no otorgarán
derechos a la ocupación del dominio público o de la pro-
piedad privada. 

Articulo 17.-
Será preciso obtener licencia individual para la pres-

tación de servicios y establecimiento y explotación de re-
des públicas de telecomunicaciones, a través de su oferta
a terceros. Se distinguen tres categorías de licencias: Ti-
po A, B y C; A su vez el tipo B se diferencia entre la B1
y B2. 

Tipo A: Se requerirán para la prestación del servicio te-
lefónico fijo disponible al público, mediante la autorización
de un conjunto de medios de conmutación y transmisión y
sin asumir para ello los derechos y las obligaciones propias
de los titulares de las licencias de tipo B o C, en relación
con el establecimiento o explotación de la red.  

Tipo B: Habilitarán para la prestación del servicio te-
lefónico disponible al público, mediante el estableci-
miento o la autorización, por su titular, de una red públi-
ca de telecomunicaciones, pudiendo ser a su vez de Tipo
B.1, necesaria la prestación del servicio telefónico fijo
disponible al público, mediante el establecimiento o ex-
plotación por su titular de una red pública telefónica fija
o de Tipo B2, que habilita para la prestación del servicio
telefónico móvil disponible al público, mediante el esta-
blecimiento o explotación por su titular de una red públi-
ca telefónica móvil, que podrá ser terrenal o basada en
satélites de órbita media o baja.  

Tipo C: Se requerirá para el establecimiento o explo-
tación de redes públicas, sin que su titular pueda prestar
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el servicio telefónico disponible al público, que a su vez
podrá ser del Tipo C.1 o de Tipo C.2, según que las redes
que se establezcan o explotan sean redes públicas que no
impliquen o que impliquen respectivamente el uso del
dominio público radioeléctrico. 

Artículo 18.-
El derecho al establecimiento de redes lleva aparejado

el derecho al establecimiento de la red e infraestructura
para la prestación del mismo. Los titulares de licencias
que construyan sus propias redes tendrán derecho a la
ocupación del dominio público tanto estatal como auto-
nómico o municipal.  

Artículo 19.-
Será necesaria la obtención de una licencia municipal

para el uso del dominio público que deberá ser solicitada
en el Departamento de Patrimonio del Excmo. Ayunta-
miento desde el que se impulsará el procedimiento co-
rrespondiente incorporándose los informes preceptivos.
La autorización para el otorgamiento de licencias corres-
ponderá al Alcalde, tendrá carácter reglado y se configu-
rará como título específico para la ocupación del domi-
nio público, auxiliar del título estatal principal que es el
que precisamente posibilita establecer las redes y explo-
tar el servicio. 

Artículo 20.-
Será necesario, con carácter previo al otorgamiento de

la licencia de obra correspondiente que deberá ser solici-
tada en la Gerencia de Urbanismo, haber obtenido la li-
cencia de uso de dominio público, sin que puedan co-
menzar las obras para el establecimiento de redes sin
haber obtenido la correspondiente licencia de obra.  

Artículo 21.-
La corporación verificará los requisitos Técnicos

establecidos en el Real Decreto 1486/94, de 1 de julio,
en la Ley de Ordenación de Telecomunicaciones y en
el título jurídico habilitante para prestar el servicio, de-
biendo incorporarse informe del Ingeniero Municipal
al respecto.

Artículo 22.-
El titular de la licencia vendrá obligado a satisfacer el

precio público establecido por uso del dominio público,
conforme a lo dispuesto en las vigentes Ordenanzas Fis-
cales Municipales.  

5.-EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVI-
SIÓN 

5.1.-Antenas receptoras de señales de radiodifu-
sión sonora y televisión

La instalación de estas antenas se efectuará de forma
que se evite o se reduzca al máximo su visibilidad desde
la vía pública.  

Tendrán carácter colectivo. En los edificios colectivos
no se admitirá más instalación de antenas que la colecti-
va. Únicamente en el caso de antenas parabólicas para la
recepción de señal por satélite se admitirá la instalación
individualizada en las condiciones señaladas en la Ins-
trucción técnica.  

Se admite su instalación exclusivamente en la cubier-
ta de edificios en los siguientes emplazamientos:  

a) Sobre cubiertas planas, excepto las de torreones o
cualquier otro elemento prominente de la cubierta. La
distancia mínima del emplazamiento de la antena a las lí-
neas de fachadas exteriores será de 5 metros.  

b) Apoyadas sobre cubiertas inclinadas con caída a la
parte opuesta a fachadas exteriores, a patios interiores o a
pared medianera, cuando no sean visibles desde la vía
pública. c) Adosadas a paramentos de elementos de la
cubierta. La distancia mínima del emplazamiento de la
antena a las líneas de fachadas exteriores, será de 5 me-
tros.  

Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias
objetivas que imposibiliten la instalación de una antena
de acuerdo con los requisitos expresados en los apartados
anteriores, se permitirá su instalación siempre que se
cumplan las condiciones que minimicen el impacto vi-
sual desde la vía pública. 

5.2.-Antenas receptoras de señales de radiodifu-
sión sonora y televisión por satélite. 

Artículo 24.-
La instalación de estas antenas se efectuará de forma

que se evite o se reduzca al máximo su visibilidad desde la
vía pública. Tendrán carácter preferentemente colectivo.
Será obligatoria la sustitución de antenas individuales por
una colectiva en todos los supuestos en que a juicio de los
servicios técnicos municipales resulte peligrosa o antiesté-
tica la instalación de antenas individuales en un edificio. 

Se admite su instalación exclusivamente en la cubier-
ta de edificios en los siguientes emplazamientos:  

a) Sobre cubiertas planas, excepto las de torreones o
cualquier otro elemento prominente de la cubierta. La
distancia mínima del emplazamiento de la antena a las lí-
neas de fachadas exteriores será de 3 metros.  

b) Apoyadas sobre cubiertas inclinadas siempre que
se cumplan las siguientes reglas:  

- Sobre faldones de cubiertas inclinados con caída a la
parte opuesta a la fachada a la vía pública, a patios inte-
riores o a pared medianera cuando no sean visibles desde
la vía pública. 

- En ningún caso la antena superará la altura de la
cumbrera o del vértice de torreón o elemento prominente
más próximo.  

c) Apoyadas en paramentos interiores de pretiles de
fachadas o patios y en paramentos de elementos promi-
nentes de la cubierta, siempre que no sean visibles desde
la vía pública.  Excepcionalmente, cuando concurran cir-
cunstancias objetivas que imposibiliten la instalación de
una antena de acuerdo con los requisitos expresados en
los apartados anteriores, se permitirá su instalación siem-
pre que se cumplan las condiciones que minimicen el im-
pacto visual desde la vía pública. 

5.3.-Antenas de estaciones de radioaficionados. 
Artículo 25.-
La instalación de antenas de estaciones de radioafi-

cionados es admisible en la cubierta de edificios, sujetas
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a las condiciones de emplazamiento establecidas en el ar-
tículo 23 de la presente Instrucción técnica.  

También se admite su instalación sobre el terreno en
parcelas privadas, en zonas de vivienda unifamiliar o de
edificación abierta, siempre que se adopten las medidas
necesarias para atenuar al máximo el posible impacto vi-
sual a fin de conseguir la adecuada integración con el
paisaje.  

El titular de la instalación deberá disponer de la pre-
ceptiva autorización de la Secretaría General de Comuni-
caciones.  

5.4.-Estaciones emisoras, repetidoras y reemisoras
de los servicios de radiodifusión y televisión. 

Artículo 26.-
La instalación de antenas pertenecientes a estaciones

emisoras, repetidoras y reemisoras de los servicios de ra-
diodifusión sonora y televisión y sus estructuras soporte,
es admisible sobre la cubierta de un edificio, siempre que
la actividad a la que esté vinculada disponga de licencia
municipal y que las condiciones de emplazamiento y me-
didas previstas para atenuar el impacto visual resulten
aceptables.  

Si la altura total de la antena y su estructura soporte
excede de 8 metros, será precisa la previa aprobación del
correspondiente Plan Especial de Ordenación, en el que
se justifique la necesidad de la actividad en el emplaza-
miento propuesto.  

Artículo 27.-
Este tipo de antenas podrá instalarse sobre el terreno,

siempre que la actividad a la que esté vinculada disponga
de licencia municipal y se cumplan las siguientes reglas:  

1.- Si la altura total de la antena y su estructura sopor-
te no excede de 35 metros o de 25 metros en zonas desti-
nadas a uso residencial, podrá instalarse en las condicio-
nes que se indican en el artículo 11. 2.- Si la altura total
supera dichos límites, será precisa la previa aprobación
del correspondiente Plan Especial, en el que se justifique
la necesidad de la actividad en el emplazamiento pro-
puesto.  

5.5.-Antenas de estaciones de radioenlaces y radio-
comunicaciones 

Artículo 28.-
La instalación de antenas pertenecientes a estaciones

de radioenlaces y radiocomunicaciones para uso exclusi-
vo de una sola entidad, es admisible siempre que se cum-
plan las condiciones que en función de la altura de la co-
rrespondiente antena y su estructura soporte se
establecen en los artículos 26 y 27. 

5.6.-Equipos de telecomunicación para la defensa
nacional, la seguridad pública, protección civil y otros
servicios. 

Artículo 29.-
Estas instalaciones podrán localizarse sobre terrenos y

edificios previstos para estos usos en el Plan General vi-
gente o en cualquier otro emplazamiento, en las condi-
ciones convenidas al efecto por el Ayuntamiento y el ór-
gano titular.  

6.-INSTALACIÓN DE ANTENAS EN TERRENOS
MUNICIPALES 

Artículo 30.-
Las antenas instaladas sobre propiedades municipales

sólo podrán autorizarse mediante una concesión, someti-
da a las disposiciones de la Ley 7/99 de 29 de septiembre
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y el Re-
glamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de ju-
nio de 1.986, con independencia de la obtención de la co-
rrespondiente licencia.  

El peticionario que por propia iniciativa pretendiere una
ocupación privativa y normal del dominio público y presen-
tare una Memoria explicativa de la utilización y de sus fines
y justificativa de la conveniencia y de la normalidad de
aquellos respecto del destino del dominio que hubiere de uti-
lizarse, tendrá el derecho de tanteo al que alude el artículo 88
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

7.-CONDICIONES DE PROTECCIÓN AMBIEN-
TAL Y DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES 

Artículo 31.-
En las instalaciones de equipos pertenecientes a una

red de telecomunicación, se adoptarán las medidas nece-
sarias para reducir al máximo el impacto visual sobre el
paisaje arquitectónico urbano, con las debidas condicio-
nes de seguridad.  

Cuando se trate de la utilización por diferentes opera-
dores de una determinada ubicación, se procurará la me-
nor separación entre las diferentes antenas y la mejor
composición rítmica para lograr la máxima integración
en el paisaje urbano.  

Artículo 32.-
La climatización de cualquier recinto contenedor se

efectuará de forma que los sistemas de refrigeración se
sitúen en lugares no visibles y su funcionamiento se ajus-
te a las prescripciones establecidas por la vigente norma-
tiva de protección del medio ambiente urbano. 

Artículo 33.-
La instalación de los equipos de telecomunicación se

efectuará de forma que se posibilite el tránsito de perso-
nas necesario para la conservación y mantenimiento del
inmueble en el que se ubiquen. 

Artículo 34.-
Los contenedores se destinarán exclusivamente a al-

bergar el instrumental propio de los equipos de teleco-
municación.  

Si son visitables, dispondrán de una puerta de acceso
de dimensiones mínimas de 0,80 por 1,90 metros de altu-
ra que se abrirá en el sentido de la salida.  

En la proximidad de los contenedores, se situarán ex-
tintores portátiles de polvo polivalente ABC o de anhídri-
do carbónico, cuya eficacia dependerá de las característi-
cas de la instalación. Se dispondrá, como mínimo, de un
extintor de eficacia 13-A.  

Artículo 35.-
Las características y sistemas de protección de los

elementos y equipos de cualquier red de telecomunica-

MIÉRCOLES 18 AGOSTO 2010 ANEXO Nº 99152



ción cumplirán lo establecido por la normativa específica
de aplicación.  

Artículo 36.-
La instalación de antenas de telefonía móvil no se

permitirá en las proximidades, a criterio técnico, de los
denominados espacios sensibles, tales como escuelas,
centros de salud, hospitales o parques públicos. 

8.-RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS SO-
METIDAS A ESTA INSTRUCCIÓN TÉCNICA

8.1.-Procedimiento. 
Artículo 37.-Instalaciones sometidas a licencia.  
1.- Con independencia de que el titular sea una perso-

na privada física o jurídica o un ente público, será nece-
saria la obtención de la licencia municipal previa para las
instalaciones de cualquier antena ubicada en el exterior
del volumen de los edificios, con excepción únicamente
de las individuales en viviendas unifamiliares o colecti-
vas para la recepción de programas de radio ido televi-
sión. Hará falta también, la obtención de licencia previa
para todas y cada una de las instalaciones agrupadas en
los complejos  nombrados “torres de comunicaciones” y
para la instalación de las antenas de telefonía móvil.  

2.- Cuando haga falta un proyecto técnico previo de
implantación, la licencia para cada instalación individual
de la red, solo se podrá otorgar una vez aprobado el cita-
do proyecto y siempre que se ajuste plenamente a sus
previsiones.  

3.- Se adjuntará la presentación de un seguro de res-
ponsabilidad civil que cubra posibles afectaciones o da-
ños a las personas o bienes. Este seguro cubrirá cada ins-
talación y, no podrá ser un seguro genérico para la
totalidad de las mismas.  

4.-Se requerirá autorización por parte de la Comisión
del Mercado de Telecomunicaciones.  

Artículo 38.-Proyectos técnicos de implantación:
aprobación. 

1.- Para la aprobación de los proyectos técnicos de
implantación a que se refiere el articulado de esta Ins-
trucción técnica, se deberá formular la correspondiente
solicitud, con los requisitos formales de carácter general
que determina el Reglamento de Servicios de las Corpo-
raciones Locales y la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, a la cual se
acompañarán tres ejemplares del propio proyecto. 

2.- El proyecto deberá tratar, de forma motivada y con
la extensión suficiente para su compresión y análisis, con
las determinaciones previstas en el art. 39 (proyecto téc-
nico: condiciones): 

a) La disposición geográfica de la red y la ubicación
de las antenas que la constituyen, en relación con la co-
bertura territorial necesaria y comparativamente con las
otras soluciones alternativas posibles.  b) La incidencia
de los elementos visibles de la instalación sobre los ele-
mentos a proteger (edificios o conjuntos catalogados, ví-
as principales y el paisaje urbano en general) con las pro-

puestas sobre la adaptación de su apariencia exterior a
las condiciones del entorno. En todo caso irá acompaña-
da de fotografías del edificio ido el entorno afectado. 

3.- Los proyectos técnicos habrán de ajustarse a las
correspondientes directivas aprobadas por el Ministerio
de Fomento, cuando se trate de servicios finales o porta-
dores, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/98 y Re-
al Decreto 1/98 y la normativa reglamentaria que los des-
arrollen. Deberán igualmente adaptarse a las
recomendaciones del Consejo de la Unión Europea de 12
de Julio de 1.999, o en su caso, a la Normativa del Mi-
nisterio de Fomento dictada en relación con la misma.  

4.- En la tramitación se seguirán las normas de proce-
dimiento vigente, en todo caso será preceptivo el informe
favorable de los servicios competentes en la protección
del patrimonio histórico, artístico y monumental, en
aquellos casos en que legalmente proceda. La tramita-
ción y gestión del procedimiento se llevará a cabo desde
el Ayuntamiento, desde donde se solicitarán todos los in-
formes preceptivos.  

5.- Sin perjuicio de lo anterior, la competencia para
responder la petición corresponde al Alcalde, sin perjui-
cio de las delegaciones que haya efectuado o pueda efec-
tuar de conformidad con la Ley de Bases de Régimen
Local de 2 de Abril de 1.985.  

Artículo 39.-Requisitos para la petición y tramitación
de las solicitudes de licencias de instalación de antenas. 

El Ayuntamiento, dentro del proceso de tramitación
de toda petición de Licencia  de vivienda nueva o remo-
delación de las ya existentes, será el encargado de exigir
el cumplimiento, previo al otorgamiento de licencia de
edificación o rehabilitación, de aportar el proyecto que
prevea la instalación de una infraestructura común que
comprenda, al menos, la captación y adaptación de las
señales de radiodifusión sonora y televisión terrenal y su
distribución; la de señales de televisión y radiodifusión
sonora por satélite, que proporcione el acceso al servicio
telefónico básico y al servicio de telecomunicaciones por
cable. Fuera de estos casos, será igualmente preceptiva la
presentación del proyecto técnico de la instalación.  Pro-
yecto técnico: condiciones. 

Independientemente de las condiciones que serán exi-
gidas en las reglamentaciones que desarrollen los textos
de la Ley 11/98 y Real Decreto 1/98, en general, el pro-
yecto constará de los siguientes apartados: 

1.- Memoria descriptiva de las instalaciones, donde se
defina el objeto del proyecto, el titular de las instalacio-
nes, el emplazamiento, las características del entorno, la
normativa urbanística, las características del edificio o
lugar donde se pretende instalar la antena.  

2.- Cálculos justificativos: este apartado deberá conte-
ner los cálculos necesarios para el dimensionamiento de
las instalaciones de televisión terrenal, televisión por sa-
télite, telefonía básica y televisión por cable, incluyendo,
entre otros:  

-Los cálculos justificativos de la estabilidad de la an-
tena.  
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-Especificación de los materiales a utilizar para cada
uno de estos servicios.  

-Especificación de las características de los materiales
a utilizar para el desarrollo de la  canalización.

-Detalle de ubicación en la estructura del edificio de
las infraestructuras necesarias para albergar los materia-
les de los servicios indicados.  

3.- Medidas correctoras: La justificación de las medi-
das correctoras  adoptadas para la protección contra las
descargas eléctricas de origen atmosférico, emisión de
radiaciones de la propia instalación y para evitar interfe-
rencias radioeléctricas y parásitos en otras instalaciones.
Lugar de ubicación donde se justifique el menor impacto
visual.  

4.- Pliego de condiciones técnicas: debe especificar
claramente los materiales a utilizar para cada uno de los
servicios anteriormente indicados.  

5.- Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Traba-
jo: programa de seguridad y salud en el trabajo durante el
montaje y prueba de las instalaciones.  

6.- Presupuesto: donde se refleje por unidades y mano
de obra las distintas partidas de ejecución real de las ins-
talaciones.  

7.- Planos: de situación, de emplazamiento, alzado,
plantas y cualquier otro necesario para la correcta defini-
ción de los trazados de las redes, junto con aquellos deta-
lles constructivos que se consideren necesarios para defi-
nir las instalaciones que se pretenden. Debe tener el
detalle de ubicación en la estructura del edificio de las
infraestructuras necesarias para albergar los materiales
de los servicios indicados.  

El Proyecto deberá estar firmado por un técnico titu-
lado competente y visado por el Colegio Oficial al que
pertenezca. Estos proyectos técnicos deberán ser presen-
tados para su control administrativo, en la Jefatura Pro-
vincial de Inspección de Telecomunicaciones de la pro-
vincia, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto
279/99.  

Cuando sea necesaria la autorización de los órganos
competentes de telecomunicaciones o estar en posesión
de una concesión administrativa, deberá justificarse de
forma fehaciente su posesión, al formular la solicitud.  

Certificaciones para la 1ª utilización: La sola presen-
tación de un proyecto no basta para asegurar las caracte-
rísticas del servicio que el Real Decreto Ley 1/98, de 27
de Febrero, establece siendo necesaria la existencia de
una certificación que garantice que la Infraestructura Co-
mún responde a lo establecido en el proyecto.  

La certificación debe ser expedida y firmada por téc-
nico titulado competente, y  visada por el Colegio Profe-
sional al que pertenezca. Dicha certificación debería con-
tar con un apartado específico para cada uno de los
servicios instalados evidenciando cómo responde la ins-
talación a lo indicado en el proyecto técnico, y que los
valores y medidas en toma de usuario y en cualquier otro
punto que indique el Reglamento, son conformes a los
valores señalados en el mismo. En aquellos en los que el

Reglamento establezca que el instalador presente un Bo-
letín de Instalación, el Ayuntamiento podrá solicitar, si lo
considera oportuno los aspectos o detalles que deben in-
cluirse en el mismo. Este certificado que se expida, o en
su caso el boletín de instalación, debe ser presentado pa-
ra su control administrativo en la Jefatura Provincial de
Inspección de Telecomunicaciones  correspondiente, de
forma que si el Ayuntamiento lo considera conveniente,
puede solicitar que tenga el sello de haber sido presenta-
do en dicho Organismo, para garantizar el control admi-
nistrativo.   

8.2.-Conservación, retirada y sustitución de insta-
laciones de equipos de telecomunicación. 

Artículo 40.-Deber de conservación. 
1.- El titular de la licencia deberá conservar la instala-

ción de los equipos de telecomunicación en buen estado
de seguridad, salubridad y ornato público.  

2.- El deber de conservación de las instalaciones de
equipos de telecomunicación implica su mantenimiento,
mediante la realización de los trabajos y obras que sean
precisos para asegurar el cumplimiento de los siguientes
fines:  

a) Preservación de las condiciones con arreglo a las
cuales hayan sido autorizadas las citadas instalaciones.  

b) b) Preservación de las condiciones de funcionali-
dad y, además, de seguridad, salubridad y ornato público,
incluidos los elementos soporte de las mismas.  

Artículo 41.- Retirada de instalaciones o de algunos
de sus elementos. 

El titular de la licencia o el propietario de las instala-
ciones deberán realizar las actuaciones necesarias para
desmantelar y retirar los equipos de telecomunicación o
sus elementos, restaurando al estado anterior a la instala-
ción de los mismos, el terreno, construcción o edificio
que sirva de soporte a dicha instalación, en los supuestos
de cese definitivo de la actividad o de los elementos de
las mismas que no se utilicen.  

Artículo 42.- Renovación y sustitución de las instala-
ciones.  

1.- Estarán sujetas a los mismos requisitos que la pri-
mera instalación la renovación o sustitución completa de
una instalación y la reforma de las características de la
misma que hayan sido determinantes para su autoriza-
ción o sustitución de alguno de sus elementos por otro de
características diferentes a las autorizadas.  2.- El Ayun-
tamiento podrá imponer la renovación o sustitución de
una instalación existente en el supuesto de caducidad de
la licencia o autorización.  3.- Las instalaciones de tele-
fonía móvil deberán utilizar la tecnología disponible en
el mercado que comporte el menor impacto ambiental y
visual y que no perjudique la salud de las personas. 

8.3.-Régimen sancionador de las infracciones.
Artículo 43.-Infracciones y sanciones.  
Las acciones u omisiones que vulneren lo dispuesto

en la presente Instrucción técnica respecto de las normas
urbanísticas sobre emplazamiento, instalación y funcio-
namiento de los equipos de telecomunicación, constitu-
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yen infracciones urbanísticas que serán sancionadas de
conformidad con lo establecido en la legislación urbanís-
tica estatal, autonómica y municipal, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos siguientes.  

Artículo 44.-Clasificación de las infracciones. 
1.- Las acciones u omisiones que vulneren lo dispues-

to en la presente Instrucción técnica constituyen infrac-
ciones urbanísticas que pueden ser calificadas como in-
fracciones graves o infracciones leves.  

2.- Son infracciones graves: 
a) La instalación con obras, en su caso, sin licencia de

los equipos de telecomunicación.  
b) El funcionamiento de la actividad con sus equipos

de telecomunicaciones sin respetar las condiciones que
figuren incorporadas a la autorización o licencia concedi-
da. c) El incumplimiento de los deberes de conservación
y retirada de las instalaciones de los equipos de teleco-
municación.  

3.- Son infracciones leves: 
a) Las acciones y omisiones que vulneran lo dispuesto

en la presente Instrucción técnica relativas a las instala-
ciones de equipos de telecomunicación.  

b) En todo caso, cuando en el procedimiento sancio-
nador se demuestre la escasa entidad del daño producido
a los intereses generales, las acciones y omisiones que
vulneran lo dispuesto en la presente Instrucción técnica
serán calificadas como infracciones leves.  

Artículo 45.-Sujetos responsables. 
1.- Sin perjuicio de lo dispuesto respecto de la respon-

sabilidad de los deberes de conservación y retirada de las
instalaciones de los equipos de telecomunicación, podrán
ser sujetos responsables de la comisión de las infraccio-
nes tipificadas en esta Instrucción técnica el promotor de
la obra o de la actividad, el que hubiere realizado la ins-
talación y el propietario del equipo de telecomunicación.  

Artículo 46.-Sanciones. 
1.- La determinación de las sanciones que correspon-

de imponer por la comisión de las infracciones tipifica-
das en esta Instrucción técnica se realizará en la forma si-
guiente:  

a) Se sancionará con multa de 90 a 180 euros la comi-
sión de las infracciones leves a que se refiere el artículo
44.3 de esta Instrucción técnica.  

b)  En los supuestos previstos en el artículo 44.2 de la
presente Instrucción técnica se aplicarán las reglas si-
guientes:  

-Serán sancionados con multa del 10 al 20 por 100 del
valor de las obras complementarias que fuese necesario
realizar para cumplir los deberes de conservación y reti-
rada de las instalaciones.  

-Serán sancionados con multa del 10 al 20 por 100 del
valor de la instalación, calculado por los servicios técni-
cos municipales, quienes realicen las actuaciones previs-
tas en esta Instrucción técnica sin licencia, siempre que
dicha instalación no fuera legalizable.  

-Serán sancionados con multa del 1 al 10 por 100 del
valor de la instalación, calculado por los servicios técni-

cos municipales, quienes realicen actuaciones previstas
en esta Instrucción técnica sin licencia, siempre que las
mismas fuesen legalizables. 

-Las actuaciones reguladas en esta Instrucción técnica
que, aún amparadas en una licencia, se realicen en contra
de las condiciones impuestas por la misma, serán consi-
deradas a los efectos de aplicación del régimen de pro-
tección de la legalidad y sancionador de las infracciones
correspondiente como actuaciones sin licencia, impo-
niéndose la sanción de acuerdo con los  criterios estable-
cidos en los apartados anteriores, que se calcularán por
los servicios técnicos competentes.  

9.-RÉGIMEN FISCAL. 
Artículo 47.-
1.- Las instalaciones reguladas en la presente Instruc-

ción técnica quedan sometidas, en cuanto a abono de tri-
butos, a lo dispuesto en las vigentes Ordenanzas Fiscales
Municipales. 2.- A los efectos de la tasa por servicios ur-
banísticos, la instalación de antenas se considerarán co-
mo instalaciones menores.  

10.-DISPOSICIONES ADICIONALES 
Primera
1.- Según establece el Real Decreto 1066/2001, de 28

de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctri-
cas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas, el Ministerio de Sanidad y Consumo, en
coordinación con las Comunidades Autónomas, evaluará
los riesgos sanitarios potenciales de la exposición del pú-
blico en general a las emisiones radioeléctricas.  

2.- Por otro lado el Reglamento dispone que será re-
quisito previo a la utilización del dominio público ra-
dioeléctrico por parte de los operadores, la inspección o
reconocimiento satisfactorio de las instalaciones por los
servicios técnicos del Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía. Los servicios técnicos del Ministerio de Ciencia y
Tecnología elaborarán planes de inspección para com-
probar la adaptación de las instalaciones a lo dispuesto
en este Reglamento.  

Segunda
En lo no previsto en esta Instrucción técnica se apli-

cará a la legislación reguladora de las Bases de Régimen
Local y sus reglamentos de desarrollo. Será también de
aplicación a la Ley 11/98 de 28 de abril General de Tele-
comunicaciones y Real Decreto 1/98 de 27 de Febrero,
sobre Infraestructuras Comunes en los edificios para el
acceso a los servicios de telecomunicación y Real Decre-
to 279/99 de 22 de Febrero.  

11.-DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera
1.- Los titulares de las antenas instaladas con anterio-

ridad a la entrada en vigor de la presente Instrucción téc-
nica, y que de acuerdo con ésta, necesiten la obtención
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previa de licencia municipal, deberán solicitarla dentro
del plazo máximo de tres meses.  

2.- Si como consecuencia de la resolución de la licen-
cia fuera necesario trasladar o modificar la ubicación y/o
instalación al objeto de ajustarla a la Instrucción técnica,
el plazo máximo para hacerlo será de dos meses a partir
de la fecha de recepción por el interesado de la comuni-
cación de la resolución.  

Segunda
1.- En el plazo máximo de tres años, se deberá susti-

tuir la totalidad de las antenas, incluso aquellas que no
precisen licencia y las que no se ajusten a las condiciones
establecidas en la presente Instrucción técnica.  

2.- Las antenas de telefonía móvil instaladas y con li-
cencia concedida antes de la entrada en vigor de la pre-
sente Instrucción técnica que no se ajusten a las previsio-
nes de las instalaciones de antenas sometidas a licencia,
habrán de adaptarse en el plazo de seis meses de su en-
trada en vigor. 

14.- TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA
INDICE 

1.-CONSIDERACIONES GENERALES 
2.-ORDENANZA MUNICIPAL DE REGULADORA

DE NORMAS CARTOGRAFICAS  
1.-CONSIDERACIONES GENERALES 
Para un mejor control geométrico, técnico, urbanísti-

co de las actuaciones a desarrollar en el cumplimiento de
estas Normas, los interesados y/o promotores de Proyec-
tos de Ejecución de Obras de Urbanización, estudios de
Detalle, Proyectos de Parcelación y de cualquier otro ins-
trumento urbanístico o de naturaleza análoga, que exija
obras de acondicionamiento y urbanización, deberán so-
licitar del Ayuntamiento las coordenadas X,Y,Z, de los
vértices más cercanos que componen la Red Topográfica
Municipal, a la localización de los terrenos donde se va a
actuar con el fin de georreferenciar dicha actuación en el
mismo sistema de coordenadas. 

A tal efecto se estará obligado a la presentación de un
Levantamiento Topográfico de la zona sujeto a las carac-
terísticas señaladas en el artículo 2 de la Ordenanza Mu-
nicipal Reguladora de Normas Cartográficas. 

Dicho Levantamiento Topográfico, que será parte in-
tegrante de la actuación a desarrollar será la base sobre la
que se sustente tanto lo proyectado como la herramienta
donde se fijarán las alineaciones y rasantes, previa licen-
cia de la alineación oficial correspondiente, así como pa-
ra determinar la envolvente de la obra ejecutada tanto ar-
quitectónica como infraestructural, y donde se señalarán
todos los elementos de obra nueva, previo a la concesión
de licencia. 

El Levantamiento se ejecutará con una precisión en la
toma de datos para una representación a escala 11200, en
formato digital, con archivos en extensión DWG, y cons-

tará como mínimo de memoria de los trabajos efectuados
y listado de coordenadas X, Y, Z de estaciones, puntos
y/o vértices (ASCII). 

En el desarrollo de las obras será obligatorio el respe-
to de la documentación material existente sobre la ciudad
de la red Topográfica implantada. Su desaparición e in-
cumplimiento será objeto de la sanción correspondiente,
previa reposición en caso de su destrucción. 

A continuación se adjunta la citada Ordenanza Muni-
cipal Reguladora de Normas Cartográficas 

(B.O.P. de Guadalajara, nº 108) 
2.-ORDENANZA MUNICIPAL DE REGULADORA

DE NORMAS CARTOGRAFICAS. 
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15.- CONTROL DE CALIDAD
INDICE 

1.-CONSIDERACIONES GENERALES  
2.  PROGRAMA DE ENSAYOS  
1.-CONSIDERACIONES GENERALES 
Las siguientes consideraciones para garantizar la

calidad en las obras de urbanización se tendrán en
cuenta conjuntamente a las que aparecen para cada uno
de los capítulos de las presentes Instrucciones Técnicas
para las Obras de urbanización. 

Se incluirá en el Proyecto de Urbanización los ensa-
yos a efectuar durante las obras, debiendo el autor del
Proyecto acordar y concretar con el Servicio de In-
fraestructura Municipal el Programa de Ensayos co-
rrespondiente. 

Así mismo y en función de las mediciones del Pro-
yecto y del Programa del Ensayos que se determine, se
deberá cuantificar el número mínimo de ensayos a rea-
lizar durante la obra, debiendo coincidir como mínimo
dicha cantidad con la de los ensayos realmente realiza-
dos, sin contar en su caso los que hubiera que repetir
como consecuencia de no haber obtenido los resultados
exigidos. 

Durante las obras, La Entidad urbanizadora deberá
remitir al Departamento de Infraestructura Municipal,
los resultados de los ensayos realizados en la misma
fecha que los reciba la Dirección Técnica de la obra,
con objeto, en su caso, de valorar conjuntamente las in-
cidencias que pudieran aparecer. 

A continuación se adjunta el programa de ensayos
genérico y minimo a efectuar durante las obras de ur-
banización para garantizar la calidad de los trabajos. 

2.- PROGRAMA DE ENSAYOS.
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APENDICES 
APÉNDICE 1

DOCUMENTACIÓN A INCORPORAR EN LOS
PLANES PARCIALES RELATIVA A LAS 

OBRAS DE URBANIZACIÓN
1.- Los Planes Parciales tiene por objeto la ordena-

ción detallada de sectores completos de suelo urbaniza-
ble que no se hubiera establecido ya en los Planes de
Ordenación Municipal y el complemento y la mejora
de la establecida en éstos, con el objeto de optimizar la
calidad ambiental del espacio urbano o la capacidad de
servicio de las dotaciones públicas, justificándose en
las directrices garantes del modelo territorial estableci-
do en el correspondiente Plan de Ordenación Munici-
pal. 

2.-Los Planes Parciales contendrán las siguientes
determinaciones: a) El trazado de la red de comunica-
ciones propias del sector, detallando sus alineaciones y
rasantes y las características de su enlace con el siste-
ma general de comunicaciones previsto en el Plan de
Ordenación, de acuerdo con la secuencia lógica de su
desarrollo prevista en la Ley vigente. b) La división en
zonas de ordenación urbanística, señalando los usos
pormenorizados y ordenanzas tipológicas mediante de-
finición propia o efectuada, en otro caso, por remisión
a las correspondientes Instrucciones Técnicas del Pla-
neamiento. c) La división, en su caso, en unidades de
actuación, señalando para las de urbanización las con-
diciones objetivas y funcionales que ordenen la even-
tual secuencia de la puesta en servicio de cada una de
ellas. d) La fijación de reservas para dotaciones públi-
cas de acuerdo a los estándares mínimos establecidos
en la Ley vigente. e) La precisión de las características
y el trazado de las galerías y redes de abastecimiento
de agua, alcantarillado, energía eléctrica y de aquellos
otros servicios que, en su caso, el Plan de Ordenación
Municipal hubiera previsto, así como la resolución de
su eventual enlace con las redes municipales existen-
tes. 

APÉNDICE 2
ANTEPROYECTO DE OBRAS DE 

URBANIZACIÓN. CONTENIDO DOCUMENTAL
A los efectos de la aprobación inicial, los proyectos

de urbanización, tanto si forman parte de una figura de
planeamiento como si constituyen un documento inde-
pendiente, tienen que contener un anteproyecto de las
obras de urbanización previstas, y como mínimo de las
obras de urbanización básicas. Este anteproyecto tiene
que incluir, en su caso, las previsiones relativas a la
implantación de las infraestructuras de conexión con

los sistemas urbanísticos exteriores a la actuación ur-
banística o bien a la ampliación o el reforzamiento de
estos sistemas, así como las medidas o actuaciones que
se deban ejecutar, previamente o simultáneamente a las
obras de urbanización, para el tratamiento de los suelos
contaminados. 

El anteproyecto tiene que constar, como mínimo, de
los siguientes documentos: 

1.-Memoria descriptiva de las características gene-
rales de las obras de urbanización en sus aspectos fun-
cionales, formales y constructivos; delimitación de las
etapas de ejecución y, en su caso, repercusión de estas
obras entre los diversos polígonos. 

2.-Plano de situación debidamente referenciado. 
3.-Avance del presupuesto. 
4.-Planos de proyecto, sobre la base de la cartogra-

fía topográfica digital, y a una escala mínima de
1:1.000, en los cuales se reflejen el trazado y caracte-
rísticas de todas las obras de urbanización previstas y,
en cualquier caso, como mínimo, los aspectos siguien-
tes: 

a) Saneamiento. Vinculación del proyecto urbanísti-
co a la red de colectores y mecanismos, existentes o fu-
turos, de depuración de aguas o de reutilización de las
aguas recicladas. 

b) Trazado y características del alcantarillado para
conducir las aguas residuales y de la lluvia, con la refe-
rencia geográfica del trazado con relación a los viales
y otros espacios de dominio público. 

c) Viales. Determinación del nivel de los terrenos
que tienen que ser destinados a viales rodados, aparca-
miento, itinerarios peatonales y de ciclistas, con el ob-
jetivo de fijar las alineaciones y rasantes de los solares
edificables para los diversos usos previstos en el plan. 

d) Determinación de la compactación y pavimenta-
ción, o en su caso, tratamiento de los viales, introdu-
ciendo el diseño de la red de transporte en común, en
el caso de existir, así como el encintado de aceras y ri-
golas. 

e) Modelado de los terrenos que tienen que ser des-
tinados a parques y jardines públicos. 

f) La red de distribución de energía eléctrica y de
agua, la red de hidrantes para incendio, así como la red
de distribución de gas, en su caso, y la infraestructura
para la implantación o conexión a las redes de teleco-
municaciones. Tienen que incluir la referencia, la posi-
ción gráfica, la descripción y el número de las estacio-
nes de transformación, de depósitos, de nodos o jambas
para las conexiones respectivas a las redes de suminis-
tro de nivel superior, sin perjuicio de la normativa par-
ticular vigente para cada servicio. 

g) Las infraestructuras incompatibles con la ejecu-
ción del planeamiento y su desvío o restitución. 
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APÉNDICE 3
PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN. 

CONTENIDO DOCUMENTAL
Los proyectos de urbanización comprenderán los si-

guientes documentos: 
a)  Memoria descriptiva de las características de las

obras.  
b)  Planos de información y de situación en relación

con el conjunto urbano 
c)  Planos de proyecto y detalle 
d)  Sera preceptiva la inclusión  de un PLANO DE

CONSERVACIÓN donde se  definan las zonas públi-
cas y privadas a efectos de mantenimiento y conserva-
ción 

e)  Documento relativo a la restauración ambiental
y paisajística de la zona de  actuación que comprende-
rá:  

-El análisis de la zona afectada por las obras y/o las
actuaciones complementarias de instalaciones auxilia-
res, vertederos, escombreras, extracción de materiales,
red de drenaje de la escorrentía superficial, accesos y
vías de obra, movimiento de maquinaria pesada y cual-
quier otra actividad susceptible de originar afecciones
significativas. 

-Las actuaciones que deben realizarse en las zonas
afectadas para conseguir la integración paisajística de
la actuación y la recuperación de las zonas deteriora-
das, especialmente en los aspectos relativos a la nueva
red de drenaje de la escorrentía, implantación y mante-
nimiento de la vegetación, conservación del firme de
viales afectados por el movimiento de la maquinaria
pesada. 

f) Pliego de condiciones técnicas y de las condicio-
nes económicas-administrativas de las obras y servi-
cios. Deberá incluirse en estos pliegos la obligatorie-
dad de la protección de la avifauna, la limitación de los
trabajos en la época de nidificación y,  en su caso, la
recogida previa de los nidos. 

g)  Mediciones 
h)  Cuadro de precios descompuestos 
i)  Presupuesto 

Todos los documentos citados deberán ajustarse a lo
establecido en estas Instrucciones y en los pliegos de
condiciones económico-facultativas que contendrán las
condiciones y garantías que el Ayuntamiento juzgue ne-
cesarias para la perfecta ejecución de las obras, fijándose
también que se realizarán a cargo del promotor las prue-
bas y ensayos técnicos que se estimen convenientes. 

Las obras de urbanización a incluir en el proyecto
de urbanización, que deberán ser desarrolladas en los
documentos, serán las siguientes: 

a) Excavaciones y movimientos de tierras 
b) Pavimentación de viario 
c) Red de riego e hidrantes 
d) Redes de evacuación de aguas pluviales y resi-

duales 
e) Red de distribución de agua 
f) Red de distribución de energía eléctrica 
g) Red de distribución de gas 
h) Canalizaciones de telecomunicación
i) Galerías de servicios
j) Parques, jardines y acondicionamiento de espa-

cios libres 
k) Alumbrado público 
l) Aparcamientos subterráneos 
m) Red de semáforos, señalizaciones y marcas 
Los proyectos de urbanización, deberán resolver el

enlace de los servicios urbanísticos con los generales
de la ciudad y acreditar que tienen capacidad suficiente
para atenderlos. Los proyectos de nuevas líneas eléctri-
cas de alta tensión en suelo urbanizable tendrán que
proyectarse como subterráneas. 

Además deberán cumplir las determinaciones y
Normas Técnicas de Urbanización expuestas en estas
Instrucciones y en su caso, el Pliego de Condiciones
Técnicas Municipales. 

APÉNDICE 4
RELACIÓN DE DOCUMENTOS NECESARIOS

PARA LA FORMALIZACIÓN DE RECEPCIONES
DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

Dentro de los (10) días siguientes a la fecha de ter-
minación de las obras se procederá al acto de Recep-
ción de las mismas, en los términos previstos en el Ar-
tículo 147 de la LCA. 
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Al finalizar la obra y antes de la Recepción de las
mismas, será preceptiva la presentación, en este Ayun-
tamiento, de los planos definitivos de todas las instala-
ciones de la urbanización en documento gráfico y so-
porte informático. 

A los efectos previstos en el Artículo 147 de la
LCAP, el Director de las Obras tendrá el carácter de fa-
cultativo designado por el Ayuntamiento, salvo indica-
ción expresa en contrario. 

Podrán ser objeto de Recepción Parcial aquellas
partes de obra que deban ser ejecutadas en los plazos
parciales establecidos en el Contrato. 

La Recepción se formalizará mediante un Acta que
será firmada por el Director y el Contratista. 

APÉNDICE 5
REQUISITOS PREVIOS PARA LA TRAMITACIÓN 

DE LA RECEPCIÓN DE UN SECTOR
Para proceder a la Recepción de un Sector de debe-

rán cumplir los siguientes requisitos: 
• Todas las unidades de obra contenidas en el Pro-

yecto correspondiente deberán estar totalmente termi-
nadas y las parcelas dotacionales de titularidad Munici-
pal totalmente limpias y valladas así como con las
placas con los nombres de las calles, colocadas. 

• Las parcelas dotacionales municipales se entrega-
rán limpias y valladas en todo su perímetro. 

• El Agente Urbanizador deberá presentar, en su ca-
so, los informes favorables de los Organismos o Com-
pañías Suministradoras correspondientes en materia de
afecciones relativas a cauces públicos, vías pecuarias,
vías de comunicación, instalaciones o cualquier otra
que estuviera contenida en el ámbito de actuación del
Sector o haya podido incidir en el mismo. 

• Las obras derivadas de las vinculaciones de borde
y condiciones de enganche con el viario e infraestruc-
tura anteriores al Sector deberán estar totalmente ter-
minadas. 

• Será preceptiva la presentación de los planos defi-
nitivos de la red viaria y de todas las instalaciones de
la urbanización en documento gráfico y digital. 

• Se deberán aportar los certificados de puesta en
marcha de las distintas instalaciones emitidos por las
Compañías Suministradoras correspondientes. 

• Se deberá aportar el documento FINAL DE OBRA
firmado por la Dirección Facultativa y visado por el
Colegio correspondiente. 

• Se deberá aportar la totalidad de los resultados de
los ensayos realizados durante la obra de acuerdo con
el programa de control de calidad aprobado, así mismo
se incluirá certificado del Laboratorio correspondiente
especificando la cantidad de cada uno de los ensayos
realizados sin contar los que hubiera habido que repetir
por no haber obtenido los resultados mínimos. 

• En el caso de tratarse de una Recepción Parcial se
deberán cumplir, además de lo relacionado anterior-
mente, los siguientes requisitos: 

-Delimitación gráfica del ámbito de recepción. 
-Delimitación gráfica y documental del funciona-

miento parcial de cada una de las instalaciones y de la
red viaria con plano especifico de señalización provi-
sional, si fuera necesario. 

APÉNDICE 6
CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL
Antes de la firma del Acta de Replanteo deberá es-

tar aprobada toda la documentación referida a la subsa-
nación, en su caso, de las deficiencias o carencias defi-
nidas en el Acta de Aprobación del proyecto de
urbanización correspondiente, para lo cual se deberá
presentar un proyecto completo, visado por el colegio
competente y con las modificaciones correspondientes. 

La Entidad Urbanizadora deberá solicitar, en su caso,
informe previo a los Organismos de la Administraciones
correspondientes o Empresas Suministradoras, sobre las
afecciones que pudieran existir relativas a cauces públi-
cos, vías pecuarias, vías de comunicación, instalaciones
de servicios o cualquier otra que esté contenida en el ám-
bito de actuación del Sector o pueda incidir en el mismo,
debiendo incluir en el presente Proyecto los informes que
correspondan. Si el Proyecto de Urbanización hubiera si-
do aprobado definitivamente por el Ayuntamiento pero se
hubiera incumplido total o parcialmente la obligación an-
teriormente expuesta, el Agente Urbanizador deberá asu-
mir las consecuencias que se deriven.
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La Entidad Urbanizadora está obligada a realizar las
obras derivadas de las vinculaciones de borde y condi-
ciones de enganche con el viario e instalaciones exis-
tentes, por lo que se deberá incluir en el Proyecto de
Urbanización correspondiente la documentación nece-
saria para la ejecución de dichas obras. El incumpli-
miento de esta obligación, no exime al Agente Urbani-
zador,  aun habiéndose aprobado el Proyecto de
Urbanización, a realizar las obras mencionadas de
acuerdo con las prescripciones técnicas del Servicio de
Infraestructura Municipal. 

Si el Proyecto de Urbanización en fase de redacción
corresponde a un sector que es colindante a otros sec-
tores cuyos proyectos hayan sido aprobados, estén en
fase de ejecución o terminados, se adaptará, con objeto
de homogeneizar la infraestructura de la ciudad, a las
características constructivas de aquellos. A tal fin, se
incorporará al Anteproyecto o Proyecto de Urbaniza-

ción correspondiente, un plano de conjunto incluyendo
los sectores colindantes con un grado de precisión en él
que se pueda constatar la continuidad de los viales e
instalaciones entre sectores, bien entendido que preva-
lecerá la realidad física en el supuesto que el documen-
to presentado contuviese errores, estando obligado el
Agente Urbanizador a adaptarse a lo realmente ejecuta-
do o aprobado. 

Lo que se publica al amparo del artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, entrando en vigor una vez transcurrido
el plazo de quince días hábiles contados a partir de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Guadalajara, 29 de julio de 2010.— El Alcalde-Pre-
sidente,  Antonio Román Jasanada
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