NORMAS TÉCNICAS QUE FIJEN LOS CRITERIOS Y CONDICIONES QUE
PRECISEN Y CONCRETEN EL ALCANCE DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS
EN SUELO URBANO.
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CONTEXTO

SUELO URBANO

Procedimiento reglado
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias

Art. 46.1.a)
Art. 47.1.a)
Art. 48.1

Justificación del cumplimiento.

Dudas sobre el alcance de los servicios.

Necesidad de definir criterios
claros y fácilmente cuantificables

Numerosa casuística existente en el territorio.

que den respuesta a la mayoría de situaciones.
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•

OBJETIVOS

• Definición de las características y condiciones de los servicios requeridos en el artículo 46.1.a) de la LSENPC
para la clasificación de Suelo Urbano.

• Definición de las características y condiciones de los servicios requeridos en el artículo 47.1.a) de la LSENPC
para la categorización del Suelo Urbano Consolidado.

• Definición de las características y condiciones de los servicios requeridos en el artículo 48.1. de la LSENPC
para adquirir la condición de solar.
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ESTRUCTURA DE LA NORMA

1 ÁMBITO DE APLICACIÓN
Define la estructura de la norma en función de los distintos escenarios de aplicación que se determinan,
desarrollando el contenido específico que dé respuesta a cada uno de ellos.

2

UNIDAD DE REFERENCIA

Se desarrolla la metodología de aplicación de la norma. En particular, se establece una Unidad Espacial de
Referencia sobre la que aplicar las determinaciones establecidas en la misma.

3

SUFICIENCIA, CONDICIÓN Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Se desarrolla el contenido técnico relativo a las características y parámetros de los distintos servicios e
infraestructuras.
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•

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Distintos momentos del proceso urbanístico

Distintas respuestas

RECONOCIMIENTO del Suelo Urbano
Determinaciones y parámetros mínimos exigibles,
atendiendo a las diferentes casuísticas,
que garanticen la viabilidad de la puesta en servicio de dichos servicios en esos suelos.

DEFINICIÓN de futuros Suelos Urbanos
Condiciones y parámetros
que respondan a unos estándares de calidad deseables para los nuevos desarrollos urbanos.
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•

OBJETIVOS

• Definición de las características y condiciones de los servicios requeridos en el artículo 46.1.a) de la LSENPC
para la clasificación de Suelo Urbano.

• Definición de las características y condiciones de los servicios requeridos en el artículo 47.1.a) de la LSENPC
para la categorización del Suelo Urbano Consolidado.

• Definición de las características y condiciones de los servicios requeridos en el artículo 48.1. de la LSENPC
para adquirir la condición de solar.

• Definición de las características y condiciones que deben contemplar los servicios en la Ordenación
Pormenorizada de Suelos Urbanos y Suelos Urbanizables Ordenados.
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•

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Distintos momentos del proceso urbanístico

Distintas respuestas

RECONOCIMIENTO del Suelo Urbano
• Clasificación de Suelo Urbano.

TÍTULO I

• Categorización de Suelo Urbano Consolidado.

TÍTULO II

• Condición de solar.

TÍTULO III

DEFINICIÓN de futuros Suelos Urbanos
• Ordenación Pormenorizada de Suelos Urbanos y Suelos Urbanizables Ordenados.
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TÍTULO IV

•

UNIDAD DE REFERENCIA (Art.4)

• UNIDAD DE REFERENCIA. Unidad Urbana

• VÍA DE REFERENCIA

• SUELOS VINCULADOS
- Franja de 30 m paralela a la VR, con contacto directo con esta;
el de las edificaciones preexistentes; el de la normativa zonal.
- Suelos residuales que completen tramas urbanas.
- En suelos con NZ sin edificación (EL, DOT o EQ), parcela
catastral con acceso desde la VR.
- No se admitirán Suelos Vinculados en los márgenes exteriores
de las vías perimetrales.
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PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA JUSTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN Y
CATEGORIZACIÓN DE SUELO URBANO (Art.6)

1. Identificación del SUCO en cuya trama se
integrará la Unidad Urbana.

2. Identificación de la Unidad Urbana:
- Vía de referencia
- Suelos vinculados

3. Justificación de la suficiencia e idoneidad
de los servicios en la Unidad Urbana.
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SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANO (Art. 7-11)
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias:
Artículo 46. Suelo urbano: definición.
1. El suelo urbano engloba los terrenos que, estando integrados legalmente o siendo susceptibles de integrarse en una trama o

malla urbana, el planeamiento incluya en esta clase de suelo, mediante su clasificación, por concurrir en aquellos alguna de las
condiciones siguientes:
a) Estar ya transformados por la urbanización por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de
aguas residuales, incluyendo fosas sépticas, y suministro de energía eléctrica, en condiciones de pleno servicio tanto a
las edificaciones preexistentes como a las que se hayan de construir. En todo caso, el hecho de que el suelo sea

colindante con los márgenes exteriores de las vías perimetrales de los núcleos urbanos, con las vías de comunicación
de núcleos entre sí o con carreteras, no comportará, por sí mismo, la condición de suelo urbano, salvo que se trate de
travesías a partir del primer cruce con calle urbana.
b) Estar ya consolidados por la edificación por ocupar la misma al menos dos tercios de los espacios aptos para la
misma, de acuerdo con la ordenación que con el planeamiento general se establezca.

(…)
3. Igualmente, se considerarán integradas legalmente en la trama o malla urbana aquellas construcciones, edificaciones y
parcelas existentes en áreas consolidadas por la urbanización o la edificación que el planeamiento general asuma e incorpore a
la ordenación.
(…)
5. También es suelo urbano aquel que, aun no estando clasificado por el planeamiento, reúna los presupuestos y las
condiciones a que se refieren los anteriores apartados.
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•

SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANO

• ACCESO RODADO

Artículo 8

• ABASTECIMIENTO DE AGUA

Artículo 9

• EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Artículo 10

• SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Artículo 11

L4/2017- LSENC. Art. 46.1.a)

Marta Sosa Erdozain. Arquitecta

•

SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANO

L4/2017- LSENC. Art. 46.1.a)

• ACCESO RODADO (Art. 8)
1. Se entenderá que una Unidad Urbana cuenta con acceso rodado en condiciones de pleno servicio cuando su Vía de Referencia sea una vía
urbana municipal, abierta al uso público de forma permanente, accesible para vehículos automóviles de turismo, y con un firme en condiciones
idóneas para el tráfico de tales vehículos.
2. La Vía de Referencia de la Unidad Urbana deberá estar conectada de forma continua y sin interrupciones con el entramado viario urbano del
núcleo urbano al que se incorpore, formando parte integrante de la trama o malla urbana.
Quedan exceptuadas del cumplimiento de esta condición las Unidades Urbanas que conformen un suelo urbano en sí mismo, sin integrarse en un
suelo urbano preexistente, para lo cual deberán cumplir lo establecido en el artículo 5.1 de esta Norma.
3. No se considerarán dotados de acceso rodado los terrenos en los que el cumplimiento de los criterios señalados en el presente artículo se
fundamente en la colindancia con infraestructuras viarias de carácter supramunicipal o impropios de las zonas urbanas, tales como las carreteras
regionales, insulares, municipales o agrícolas, salvo que se trate de travesías a partir del primer cruce con calle urbana.
Tampoco se considerarán dotados de acceso rodado aquellos terrenos que linden con los márgenes exteriores de las vías perimetrales de los
núcleos urbanos o con las vías de comunicación de núcleos entre sí.

4. Se considerarán aptas, como alternativa al acceso rodado, las Vías de Referencia cerradas al tráfico rodado, como vías peatonales, o los
espacios públicos, como parques o plazas, siempre que presenten condiciones suficientes como para que se puedan prever en ellas itinerarios
ocasionales para vehículos.
5. La calzada destinada al tráfico rodado en una Vía de Referencia deberá tener un ancho mínimo de 3,00 metros, medidos entre bordillos de acera
o, en el caso de no existir éstas, entre fachadas, y una pendiente en alzado máxima del 16%.
6. En las Vías de Referencia los espacios reservados para el tráfico rodado deberán permitir el tránsito libre e inmediato y sin obstáculos de los
vehículos pesados del servicio de extinción de incendios. En las Vías de Referencia que no permiten el tráfico rodado, deberá ser posible la
maniobrabilidad y el posicionamiento de los vehículos pesados del servicio de extinción de incendios a una distancia no superior a 30 metros de
cualquiera de las parcelas de los Suelos Vinculados, debiendo cumplir además los requisitos técnicos mínimos establecidos en la normativa contra
incendios de aplicación en cada caso.
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•

SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANO

L4/2017- LSENC. Art. 46.1.a)

• ABASTECIMIENTO DE AGUA (Art. 9)
… Con características suficientes y en condiciones de pleno servicio, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
1. Que exista una conducción perteneciente a una red local de distribución de abastecimiento domiciliario de agua, operativa y en funcionamiento

de forma permanente, que deberá discurrir por la Vía de Referencia de los Suelos Vinculados a los que da servicio. Esta conducción deberá
presentar las siguientes características:
a) La conducción deberá formar parte de la red general de distribución del servicio público de abastecimiento del núcleo urbano en el que se

encuentre integrada en la Unidad Urbana.
b) La citada conducción deberá ser apta para instalar acometidas, es decir, que forme parte del denominado suministro en baja, esto es, de la
red del servicio público de entrega de agua a los domicilios o puntos de consumo correspondientes, de acuerdo con la normativa o criterios de
la administración competente y/o de la compañía suministradora, no admitiéndose por tanto las conducciones de aducción o de transporte
(abastecimiento en alta).
c) El recorrido de la conducción discurrirá por viales o espacios públicos no edificables, sin atravesar zonas de uso privado, debiendo discurrir
en todo momento por zonas comunes de uso público que permitan en todo su recorrido el acceso libre e inmediato del personal de
supervisión y de mantenimiento, con sus correspondientes equipos y máquinas (camiones, etc…) para la realización de labores de inspección,
reparación o mantenimiento.
d) El recorrido de la conducción deberá ser, además, compatible con el planeamiento urbanístico en vigor.
2. La red de abastecimiento presentarán las condiciones para que las conexiones a la red de abastecimiento de agua de los suelos aptos para
edificar sean fácilmente ejecutables con las obras normales de acometida, debiendo encontrarse el punto de conexión de la red local de
distribución de abastecimiento domiciliario de agua a una distancia máxima de 50 metros de uno de los bordes o linderos de un suelo.
3. La conducción de abastecimiento de agua deberá tener un diámetro nominal mínimo de 2” (63 mm).
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SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANO

L4/2017- LSENC. Art. 46.1.a)

• EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (Art. 10)
… Con características suficientes y en condiciones de pleno servicio, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
1.a) Que exista un colector de saneamiento de aguas residuales operativo y en funcionamiento de forma permanente, perteneciente y conectado a

la red general de alcantarillado del núcleo urbano en el que se encuentre integrada la Unidad Urbana, o a una red autorizada por la autoridad
competente, conectada a un sistema de tratamiento con suficiente capacidad de servicio, que deberá discurrir por la Vía de Referencia de los
Suelos Vinculados a los que da servicio. Esta conducción deberá presentar las siguientes características:
1. El colector deberá ser una conducción por gravedad, apta para instalar acometidas domiciliarias, de acuerdo con la normativa o criterios de
la autoridad competente.
2. El trazado del colector de saneamiento de aguas residuales deberá ser, además, compatible con el planeamiento urbanístico en vigor.
3. El recorrido de la conducción discurrirá por viales o espacios públicos no edificables, sin atravesar zonas de uso privado, debiendo discurrir
en todo momento por zonas comunes de uso público que permitan en todo su recorrido el acceso libre e inmediato del personal de
supervisión y de mantenimiento, con sus correspondientes equipos y máquinas (camiones, etc…) para la realización de labores de inspección,
reparación o mantenimiento.
5. El colector de saneamiento de aguas residuales tendrá un diámetro nominal mínimo de 300 milímetros. Además, y en ausencia de
normativa municipal, el colector deberá presentar una pendiente longitudinal mínima del 1% y sus características técnicas (sección hidráulica,
pendiente longitudinal, rugosidad interior, etc…) deberá garantizar que las velocidades de circulación del efluente estén comprendidas entre
0,5 y 3,5 metros por segundo.
1.b) El recorrido y la posición del colector general de saneamiento presentarán las condiciones para permitir la conexión de los suelos aptos para
edificar directamente con las obras normales de acometida, admitiéndose una distancia máxima entre el terreno y el pozo de registro del
alcantarillado más cercano de cincuenta (50) metros.3. La conducción de abastecimiento de agua deberá tener un diámetro nominal mínimo de 2”
(63 mm).
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SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANO

L4/2017- LSENC. Art. 46.1.a)

• EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (Art. 10)

2. Excepcionalmente, en el caso de suelos en zonas donde no exista red general de alcantarillado, cuando se trate de construcciones anteriores a

la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias, se permitirá la disposición de instalaciones
individuales de tratamiento de aguas residuales de capacidad suficiente (fosa séptica o similar). El planeamiento deberá prever de forma expresa
este tipo de instalaciones, localizando las unidades de referencia en las que se permite.
Estas instalaciones podrán considerarse como servicio de evacuación de aguas, a los efectos previstos en este artículo, siempre que sus
características técnicas se ajusten a la normativa sectorial vigente y que la edificación no se encuentren en situación de fuera de ordenación.
Se admitirá la disposición de fosas sépticas por unidad edificatoria o por agrupaciones de edificaciones de muy baja densidad.
3. La evacuación a acequias o pozos negros, también denominados pozos filtrantes o pozos ciegos, no justifica la dotación del servicio de
evacuación de aguas residuales.
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SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA CATEGORIZACIÓN DE SUELO URBANO CONSOLIDADO
(TÍTULO II. Art. 12-15)

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias:

Artículo 47. Suelo urbano: categorías.
1. En el suelo urbano, el planeamiento establecerá todas o alguna de las siguientes categorías::
a) Suelo urbano consolidado (SUCO), integrado por aquellos terrenos que, además de los servicios previstos en la

letra a) del apartado 1 del artículo anterior, cuenten con los de pavimentación de calzada, encintado de aceras y
alumbrado público, en los términos precisados por el plan general.
(…)
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SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA CATEGORIZACIÓN DE SUELO URBANO CONSOLIDADO
L4/2017- LSENC. Art. 47.1.a)

• ACCESO RODADO
• ABASTECIMIENTO DE AGUA
• EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
• SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

• PAVIMENTACIÓN DE CALZADA

Artículo 13

• ENCINTADO DE ACERAS

Artículo 14

• ALUMBRADO PÚBLICO

Artículo 15
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SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA CATEGORIZACIÓN DE SUELO URBANO CONSOLIDADO
L4/2017- LSENC. Art. 47.1.a)

• PAVIMENTACIÓN DE CALZADA (Art. 13)
… Cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
1. La calzada de la Vía de Referencia, en todo el frente de los Suelos Vinculados, deberá encontrarse íntegramente pavimentada en toda su

longitud, y en toda la anchura de la banda destinada al tráfico rodado, normalmente acotada por los bordillos o elementos equivalentes.
2. El pavimento de la calzada deberá proporcionar de forma permanente una superficie de rodadura estable, resistente a las cargas del tráfico sin
sufrir deformaciones, con regularidad superficial, antideslizante en seco y en mojado, cómoda y segura para la circulación de vehículos automóviles
de turismo a la velocidad específica de la vía, que deberá encontrarse en buen estado de conservación, sin deterioros que afecten a la seguridad y
comodidad de los usuarios o a la integridad estructural del firme.
De forma excepcional se admitirá que, únicamente por motivos de daños debidos al normal uso y al transcurso del tiempo, el pavimento de la
calzada presente algunos desperfectos superficiales puntuales de poca entidad (deformaciones superficiales localizadas, piezas o elementos
sueltos, etc…) en un máximo del 25% de la longitud total del vial, medida desde su intersección con el resto de viales de la trama urbana. En
cualquier caso, estos desperfectos deberán permitir la circulación de vehículos automóviles de turismo de manera cómoda y segura a baja
velocidad.
En el caso de que el pavimento de la calzada de la Vía de Referencia alcance en algún tramo un nivel de deterioro tal que no permite la circulación
de vehículos automóviles de turismo de manera cómoda y segura, incluso a baja velocidad, se entenderá que los terrenos no cuentan con
pavimentación de calzada en los términos precisados en la presente NORMA.
3. Será requisito indispensable que la pavimentación de la calzada de la Vía de Referencia mantenga la continuidad en su conexión con el resto de
viales de la trama urbana al menos en uno de sus extremos, a fin de asegurar que el tránsito vehicular se mantenga de forma continua y segura.
4, Se entenderá pavimentada aquella calzada que lo esté de acuerdo con las características previstas en el correspondiente proyecto de
urbanización, cumpliendo los requisitos técnicos de firmes y pavimentos que el ayuntamiento tenga establecidos en la fecha de aprobación del
proyecto de urbanización, en función de la tipología de la vía, en atención a su tráfico y categoría.
5. Las aceras deberán ir normalmente delimitadas con bordillos.
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•

SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA CATEGORIZACIÓN DE SUELO URBANO CONSOLIDADO
L4/2017- LSENC. Art. 47.1.a)

• ENCINTADO DE ACERAS (Art. 14)
… Cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
1. En la Vía de Referencia, en todo el frente de los Suelos Vinculados, existirá un itinerario destinado específicamente al tránsito de personas,

abierto al uso público de forma permanente.
2. La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se manifestará de forma que queden claramente definidos sus perímetros,
sin que sea imprescindible que se produzca mediante cambios de nivel. En caso de que exista cambio de nivel, las aceras deberán ir delimitadas
con bordillos.
3. Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los itinerarios vehicular y peatonal a distintos niveles, se admitirá una
solución de plataforma única de uso mixto, donde la acera y la calzada se encuentran a un mismo nivel, teniendo prioridad el tránsito peatonal. En
estos casos la superficie preferente de tránsito de peatones deberá estar perfectamente diferenciada del itinerario vehicular a través de elementos
de mobiliario urbano (bolardos, vallado, etc…), marcas viales o similar, debiendo contar asimismo con señalización vertical de aviso a los vehículos.
4. Se admitirá que, únicamente por motivos de daños debidos al normal uso y al transcurso del tiempo, el encintado de aceras presente algunos
desperfectos superficiales puntuales de poca entidad (piezas o elementos sueltos, etc…) en un máximo del 25% de la longitud total de la Vía de
Referencia, medida desde su intersección con el resto de viales de la trama urbana.
5. Será requisito indispensable que el encintado de acera de la Vía de Referencia mantenga la continuidad en su conexión con el resto de aceras
de la trama urbana al menos en uno de sus extremos, a fin de asegurar que el tránsito de peatones se mantenga de forma continua y segura.
6. El encintado de aceras deberá presentar un ancho mínimo de 80 cm libres para la circulación de peatones.
Excepcionalmente, en las zonas urbanas urbanizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del
Territorio de Canarias, se permitirán estrechamientos puntuales de las aceras o elemento equivalente, siempre que la anchura libre de paso
resultante no sea inferior a 60 cm.
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•

SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA CATEGORIZACIÓN DE SUELO URBANO CONSOLIDADO
L4/2017- LSENC. Art. 47.1.a)

• ALUMBRADO PÚBLICO (Art. 15)
… Cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
1. La Vía de Referencia, en todo el frente de los Suelos Vinculados, deberá contar con un sistema de iluminación exterior artificial operativo y en

funcionamiento de forma permanente en horario nocturno, que proporcione un nivel de iluminación mínimo que permita el tránsito de peatones y
vehículos en condiciones de seguridad.
Se admitirá que, únicamente por motivos de avería común de alguno de los componentes del sistema (fallo de lámparas, pérdida de luminosidad,
etc…), la Vía de Referencia no se encuentre iluminada en horario nocturno, y de forma temporal, en un máximo del 25% de su longitud total,
medida desde su intersección con el resto de viales de la trama urbana.
En cualquier caso, será necesario que la Vía de Referencia cuente en toda su longitud con todos los elementos necesarios para el correcto
funcionamiento de la instalación de alumbrado público (luminarias, báculos, conductores eléctricos, cuadros de alumbrado y canalización con
arquetas registrables), debidamente instalados y ejecutados.
2. La instalación de alumbrado público deberá formar parte de la red general de alumbrado público del núcleo urbano en el que se encuentre
integrada la Unidad Urbana.
Las redes de distribución y alimentación eléctrica del alumbrado público serán independientes de la red general de electrificación en baja tensión y
se alimentarán directamente de los centros de transformación, mediante circuitos propios.
3. El recorrido de la red de suministro de energía eléctrica discurrirá por viales o espacios públicos no edificables, sin atravesar zonas de uso
privado, debiendo discurrir en todo momento por zonas comunes de uso público que permitan en todo su recorrido el acceso libre e inmediato del
personal de supervisión y de mantenimiento, con sus correspondientes equipos y máquinas (camiones, etc…) para la realización de labores de

inspección, reparación o mantenimiento.
4. El recorrido de la red deberá ser, además, compatible con el planeamiento urbanístico en vigor.
(…)
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SERVICIOS REQUERIDOS PARA ADQUIRIR LA CONDICIÓN DE SOLAR (TÍTULO III. Art. 16-21)

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias:
Artículo 48. Solar.
1. Tienen la condición de solares las superficies de suelo urbano aptas para la edificación que se encuentren dotadas de los

siguientes servicios:
a) Acceso por vía pavimentada, debiendo estar abiertas al uso público, en condiciones adecuadas, todas las vías que lo
circunden. A estos efectos no merecen esa calificación ni las vías perimetrales de los núcleos urbanos, respecto de las

superficies de suelo colindantes con sus márgenes exteriores, ni las vías de comunicación de los núcleos entre sí o las
carreteras, salvo los tramos de travesía y a partir del primer cruce de esta con calle propia de núcleo urbano.
b) Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia suficientes para la edificación, construcción o
instalación previstas.
c) Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado o a un sistema de tratamiento con suficiente capacidad de

servicio. Excepcionalmente, cuando el planeamiento lo prevea de forma expresa, se permitirá la disposición de fosas
sépticas por unidades constructivas o conjuntos de muy baja densidad de edificación, y sin necesidad de previsión, cuando
se trate de construcciones anteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio
de Canarias.
d) Acceso peatonal, encintado de aceras o equivalente, y alumbrado público en, al menos, una de las vías que lo

circunden.
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SERVICIOS REQUERIDOS PARA ADQUIRIR LA CONDICIÓN DE SOLAR

L4/2017- LSENC. Art. 48.1.

• ACCESO RODADO
• ABASTECIMIENTO DE AGUA

Artículo 18

• EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Artículo 20

• SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Artículo 19

• PAVIMENTACIÓN DE CALZADA

Artículo 17

• ENCINTADO DE ACERAS

Artículo 21

• ALUMBRADO PÚBLICO

Artículo 21
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SERVICIOS REQUERIDOS PARA ADQUIRIR LA CONDICIÓN DE SOLAR

L4/2017- LSENC. Art. 48.1.

• CONDICIONES DEL ACCESO POR VÍA PAVIMENTADA EN SOLAR (Art. 17)
… Cuando se cumplan, además de las condiciones a las que hacen referencia los artículos 6 y 12, las siguientes condiciones:

1. Las superficies de suelo urbano deberán contar necesariamente con acceso rodado directo a pie de parcela en, al menos, una de las vías que los
circunden.
2. El trazado geométrico en planta y en sección de la vía de acceso deberá ajustarse necesariamente a las determinaciones del planeamiento
municipal que estuviera en vigor en el momento de la definición del proyecto de urbanización o, en su defecto, de su construcción y, en cualquier
caso, deberá ser compatible con el planeamiento urbanístico en vigor.
3. El acceso rodado deberá cumplir con los requisitos técnicos mínimos establecidos en el plan general de ordenación municipal, normas
subsidiarias de planeamiento municipal u ordenanza municipal para el diseño y trazado del viario, en función del tipo de vía de que se trate.
4. En caso de que sea necesario realizar obras de urbanización para dotar a la superficie de suelo urbano apto para la edificación de las
conexiones y acometidas requeridas para adquirir la condición de solar, el proyecto que defina las intervenciones a llevar a cabo deberá cumplir las
condiciones siguientes establecidas en el Título IV para el diseño de los accesos rodados por la ordenación pormenorizada de los instrumentos de
desarrollo.
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SERVICIOS REQUERIDOS PARA ADQUIRIR LA CONDICIÓN DE SOLAR

L4/2017- LSENC. Art. 48.1.

• CONDICIONES DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SOLAR (Art. 18)
Para adquirir la condición de solar el suministro de abastecimiento de agua, al que hace referencia el artículo 7 de esta norma, deberá presentar el
caudal suficiente para la edificación, construcción o instalación prevista.
… Cuando se cumplan, las siguientes condiciones:

1. En el momento de realizarse la acometida que dotará a la superficie de suelo urbano apto para la edificación de la condición de solar, la
conducción de abastecimiento de agua deberá tener la garantía de suministro suficiente en todo su recorrido, tanto para las edificaciones existentes
como para las que pudieran llegar a construirse y, en su caso, para el riego de las zonas verdes y huertas previstas, todo ello con los necesarios
coeficientes de punta y en las condiciones técnicas adecuadas de presión de servicio que se indican más adelante.
2. La referida conducción deberá transportar agua que cumpla con los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano establecidos
en la normativa sectorial vigente.
3. En ausencia de normativa municipal, para que la instalación de abastecimiento se considere con capacidad para la conducción del caudal
suficiente deberá tener un diámetro nominal mínimo de 2” (63 mm) y tendrá capacidad para transportar como mínimo los caudales que se indican a
continuación, para velocidades comprendidas entre 0,5 m/s y 3 m/s, con presiones comprendidas entre 0,25 Mpa y 0,6 Mpa y un coeficiente de
punta de 2,4:
a) Viviendas, residencias: 150 litros por habitante y día.
b) Establecimientos turísticos: 200 litros por habitante y día.
c) Equipamiento docente: 50 litros por ocupante y día.
d) Equipamiento sanitario: 500 litros por cama y día.

e) Terciario de oficinas: 50 litros por ocupante y día.
f) Resto de usos: 50 litros por ocupante y día.
g) Riego de calles y jardines: 2 litros por metro cuadrado de zona regada y día.
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SERVICIOS REQUERIDOS PARA ADQUIRIR LA CONDICIÓN DE SOLAR

L4/2017- LSENC. Art. 48.1.

• CONDICIONES DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SOLAR (Art. 19)
Para adquirir la condición de solar, el suministro de energía eléctrica, al que hace referencia el artículo 9 de esta norma, deberá presentar la
potencia suficiente para la edificación, construcción o instalación prevista.
… Cuando se cumplan, las siguientes condiciones:

1. Se considerará que la instalación de suministro de energía eléctrica cuenta con potencia suficiente para la edificación, construcción o instalación
previstas, en los términos precisados en la presente Norma, cuando el tendido eléctrico tenga capacidad suficiente para satisfacer una demanda de
potencia correspondiente a la previsión de cargas obtenidas por aplicación de la Instrucción MI-BT-010, o instrucción que la sustituya, tanto para las
edificaciones existentes como para las que pudiera llegar a construirse de acuerdo con el planeamiento, según el uso al que vayan a estar
destinadas las edificaciones. Este extremo podrá acreditarse mediante el correspondiente certificado emitido por la compañía suministradora de

energía eléctrica respecto a la capacidad de la red.
2. La red de distribución de energía eléctrica deberá cumplir los requisitos técnicos establecidos en la normativa sectorial de aplicación (reglamento
electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, etc…), el plan general de ordenación municipal, normas subsidiarias
de planeamiento municipal u ordenanza municipal vigentes en la fecha de aprobación del proyecto de urbanización correspondiente.
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SERVICIOS REQUERIDOS PARA ADQUIRIR LA CONDICIÓN DE SOLAR

L4/2017- LSENC. Art. 48.1.

• CONDICIONES DE LA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN SOLAR (Art. 20)
1. Para adquirir la condición de solar, la instalación de evacuación de aguas residuales, a la que hace referencia el artículo 8 de esta norma, deberá
contar con suficiente capacidad de servicio para la edificación, construcción o instalación prevista.
2. Deberá cumplir, además, los requisitos técnicos establecidos en la normativa sectorial de aplicación, el plan general de ordenación municipal,
normas subsidiarias de planeamiento municipal u ordenanza municipal vigentes en la fecha de aprobación del proyecto de urbanización
correspondiente.
3. Esta red tendrá capacidad para transportar como mínimo los caudales establecidos en el artículo 18.4 para el servicio de abastecimiento de
agua.
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SERVICIOS REQUERIDOS PARA ADQUIRIR LA CONDICIÓN DE SOLAR

L4/2017- LSENC. Art. 48.1.

• CONDICIONES DEL ACCESO PEATONAL, ENCINTADO DE ACERAS, O EQUIVALENTE, Y ALUMBRADO

PÚBLICO EN SOLAR (Art. 21)
Para que una superficie de suelo urbano apto para la edificación pueda tener la condición de solar deberá contar con acceso peatonal, y alumbrado
público, en, al menos, una de las vías que los circunden, con las características establecidas en los artículos 13 y 14 de esta norma.
En caso de que sea necesario realizar obras de urbanización para dotar a la superficie de suelo urbano apto para la edificación de las conexiones y
acometidas requeridas para adquirir la condición de solar, el proyecto que defina las intervenciones a llevar a cabo deberá cumplir las establecidas
en el Título IV para el diseño de los accesos peatonales y el alumbrado público por la ordenación pormenorizada de los instrumentos de desarrollo.
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CRITERIOS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS EN LA ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DE SUELOS URBANOS Y URBANIZABLES ORDENADOS (TÍTULO IV. Art. 22-28)

Artículo 22. Aplicación a la Ordenación Pormenorizada.
Los instrumentos de desarrollo de suelos urbanos no consolidados y urbanizables, así como los proyectos de urbanización,

deberán establecer su ordenación pormenorizada cumpliendo las condiciones óptimas para el suelo urbano resultante.
Los instrumentos que establezcan la ordenación pormenorizada de estos suelos con el objeto de obtener la condición de suelo
urbano y suelo urbano consolidado tras su ejecución jurídica y material, deberán garantizar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en el presente Título IV.
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CRITERIOS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS EN LA ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DE SUELOS URBANOS Y URBANIZABLES ORDENADOS
• ACCESO RODADO Y PAVIMENTACIÓN DE CALZADA (Art. 23)
La ordenación pormenorizada, a través del correspondiente proyecto de urbanización, deberá prever accesos rodados y pavimentación de calzadas
que cumplan con las siguientes condiciones:
1. El acceso rodado deberá cumplir con los requisitos técnicos mínimos establecidos en el plan general de ordenación municipal, normas
subsidiarias de planeamiento municipal u ordenanza municipal para el diseño y trazado del viario, en función del tipo de vía de que se trate.
2. En ausencia de normativa municipal, el trazado geométrico en planta y en sección de los viales de acceso rodado deberán cumplir los siguientes
requisitos mínimos:
a) Ancho mínimo de calzada destinada al tráfico rodado sin aparcamientos (vía de doble circulación): 5,50 metros, medidos entre ejes de
marcas viales o entre bordillos, en el caso de no existir las primeras.
b) Ancho mínimo de calzada destinada al tráfico rodado sin aparcamientos (vía de sentido único): 3,00 metros, medidos entre ejes de
marcas viales o entre bordillos, en el caso de no existir las primeras.
c) Altura mínima libre o gálibo: 4,5 metros
d) Pendiente en alzado máxima: 12% (se admitirá en casos excepcionales una pendiente en alzado de hasta el 16% cuando el trazado del
vial deba ajustarse a la rasante de edificaciones preexistentes).
e) La zona transitable por los vehículos estará capacitada para soportar una carga de 20 kN/m².

3. Los accesos rodados deberán permitir el tránsito libre e inmediato y sin obstáculos de los vehículos pesados del servicio de extinción de
incendios, debiendo cumplir además los requisitos técnicos mínimos establecidos en la normativa contra incendios de aplicación en cada caso.
4. Para la pavimentación de calzadas se admitirán los pavimentos bituminosos (mezclas asfálticas), losas de hormigón, pavimentos discontinuos
(formados por adoquines de piedra natural, adoquines de hormigón, prefabricados, enlosados de piedra natural, enlosados de hormigón

prefabricado, etc…). No se admitirán como pavimentación de calzadas los firmes terrizos, formados por una capa superficial de rodadura a base de
zahorras naturales o artificiales, árido reciclado, puzolana, etc., con o sin tratamiento adicional (suelo-cemento, grava-cemento, etc…).
5. Las tapas de arquetas, registros, etc. se dispondrán teniendo en cuenta las juntas de los elementos del pavimento y se nivelarán con su plano.
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CRITERIOS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS EN LA ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DE SUELOS URBANOS Y URBANIZABLES ORDENADOS
• ACCESO PEATONAL Y ENCINTADO DE ACERAS (Art. 24)
La ordenación pormenorizada, a través del correspondiente proyecto de urbanización, deberá prever accesos peatonales y encintados de aceras
que cumplan con las siguientes condiciones:
1. El acceso a los suelos edificables se realizará siempre a través de espacios de tránsito exclusivo para peatones.
2. El encintado de aceras de este acceso peatonal deberá presentar en todo su desarrollo una anchura libre de paso no inferior a 1,80 metros, una
altura libre de paso no inferior a 2,20 metros, y una pendiente transversal igual o inferior al 2%.
3. La acera no presentará escalones aislados ni resaltes, y deberá contar con una superficie dura y nivelada, sin piezas ni elementos sueltos, con
independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el movimiento de las mismas.
4. Las condiciones anteriores serán también de aplicación en las plataformas únicas de uso mixto, donde la acera y la calzada se encuentran a un
mismo nivel, teniendo prioridad el tránsito peatonal. En estos casos, la superficie preferente de tránsito de peatones deberá estar perfectamente
diferenciada del itinerario vehicular a través de elementos de mobiliario urbano (bolardos, vallado, etc…), marcas viales o similar, debiendo contar
asimismo con señalización vertical de aviso a los vehículos.
5. Salvo en el caso de las plataformas únicas de uso mixto, las aceras deberán ir normalmente delimitadas con bordillos. Como norma general, los
bordillos tendrán la altura necesaria para no ser montables por los vehículos ligeros. Para ello se establece una altura mínima de diez (10)
centímetros, no recomendándose alturas superiores a veinte (20) centímetros.
6. La sección de las vías perimetrales de núcleos urbanos deberá prever en su margen correspondiente al núcleo urbano la existencia de una franja
de ajardinamiento que la separe de los terrenos exteriores al núcleo urbano. Esta franja podrá incluir un encintado de acera paralelo a esta franja
ajardinada, con un ancho mínimo de 1,80 metros hacia el interior del núcleo urbano.
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CRITERIOS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS EN LA ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DE SUELOS URBANOS Y URBANIZABLES ORDENADOS
• ABASTECIMIENTO DE AGUA(Art. 24)
La ordenación pormenorizada, a través del correspondiente proyecto de urbanización, deberá prever una red de abastecimiento de agua que
cumpla con las siguientes condiciones:
1. El trazado de la conducción de abastecimiento de agua discurrirá por los viales o espacios públicos no edificables, sin atravesar zonas de uso
privado, debiendo discurrir en todo momento por zonas comunes de uso público que permitan en todo su recorrido el acceso libre e inmediato del
personal de supervisión y de mantenimiento, con sus correspondientes equipos y máquinas (camiones, etc…) para la realización de labores de
inspección, reparación o mantenimiento.
2. El trazado de la conducción de abastecimiento de agua deberá ser, además, compatible con el planeamiento urbanístico en vigor.
3. La conducción de abastecimiento de agua deberá tener un diámetro nominal mínimo de 2” (63 mm) y tendrá capacidad para transportar como
mínimo los caudales que se indican a continuación, para velocidades comprendidas entre 0,5 m/s y 3 m/s, con presiones comprendidas entre 0,25
Mpa y 0,6 Mpa y un coeficiente de punta de 2,4:
a) Viviendas, residencias: 150 litros por habitante y día.
b) Establecimientos turísticos: 200 litros por habitante y día.
c) Equipamiento docente: 50 litros por ocupante y día.
d) Equipamiento sanitario: 500 litros por cama y día.
e) Terciario de oficinas: 50 litros por ocupante y día.
f) Resto de usos: 50 litros por ocupante y día.
g) Riego de calles y jardines: 2 litros por metro cuadrado de zona regada y día.
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CRITERIOS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS EN LA ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DE SUELOS URBANOS Y URBANIZABLES ORDENADOS
• EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (Art. 26)
La ordenación pormenorizada, a través del correspondiente proyecto de urbanización, deberá prever una red de saneamiento con colectores
conectados a la red general de alcantarillado de la malla urbana en la que se encuentre insertado el ámbito o sector ordenado, o a una red
autorizada por la autoridad competente, que cumplirá las siguientes condiciones:
1. Los colectores deberán discurrir por los viales que den acceso a las parcelas edificables.
2. El colector deberá ser una conducción por gravedad, apta para instalar acometidas domiciliarias, de acuerdo con la normativa o criterios de la
autoridad competente.
3. El colector de saneamiento de aguas residuales deberá ser subterráneo, estar debidamente canalizado, con una profundidad mínima de 1,20
metros, medidos desde la generatriz superior de la conducción.
4. El trazado de la conducción discurrirá siguiendo la red viaria (preferentemente bajo el eje de la calzada destinada al tráfico rodado) o espacios
públicos no edificables, sin atravesar zonas de uso privado, debiendo discurrir en todo momento por zonas comunes de uso público que permitan
en todo su recorrido el acceso libre e inmediato del personal de supervisión y de mantenimiento, con sus correspondientes equipos y máquinas

(camiones, etc…) para la realización de labores de inspección, reparación o mantenimiento.
5. El colector de saneamiento de aguas residuales tendrá un diámetro nominal mínimo de 300 milímetros. Además, y en ausencia de normativa
municipal, el colector deberá presentar una pendiente longitudinal mínima del 1% y sus características técnicas (sección hidráulica, pendiente
longitudinal, rugosidad interior, etc…) deberá garantizar que las velocidades de circulación del efluente estén comprendidas entre 0,5 y 3,5 metros
por segundo.
Esta red tendrá capacidad para transportar como mínimo los caudales establecidos en el artículo 25.4 para el servicio de abastecimiento de agua.
6. Deberá contar con pozos de registro en los puntos de inicio del colector, en los cambios de pendiente longitudinal y de dirección en planta, en los
cambios de diámetro de tuberías, en los entronques entre colectores, así como en los puntos donde se instalen mecanismos. La distancia máxima
admisible entre pozos de registro será de cincuenta (50) metros.
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CRITERIOS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS EN LA ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DE SUELOS URBANOS Y URBANIZABLES ORDENADOS
• SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Art. 27)
La ordenación pormenorizada, a través del correspondiente proyecto de urbanización, deberá prever una red de suministro de energía conectada a
la red general de la compañía suministradora, que cumplirá las siguientes condiciones:

1. El tendido eléctrico tendrá capacidad suficiente para satisfacer una demanda de potencia correspondiente a la previsión de cargas obtenidas por

aplicación de la Instrucción MI-BT-010 o instrucción que la sustituya, según el uso al que vayan a estar destinadas las edificaciones.
2. El trazado de la red de suministro de energía eléctrica discurrirá por viales o espacios públicos no edificables, sin atravesar zonas de uso privado,
debiendo discurrir en todo momento por zonas comunes de uso público que permitan en todo su recorrido el acceso libre e inmediato del personal
de supervisión y de mantenimiento, con sus correspondientes equipos y máquinas (camiones, etc…) para la realización de labores de inspección,
reparación o mantenimiento.
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CRITERIOS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS EN LA ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DE SUELOS URBANOS Y URBANIZABLES ORDENADOS
• ALUMBRADO PÚBLICO (Art. 28)
La ordenación pormenorizada, a través del correspondiente proyecto de urbanización, deberá prever una instalación de alumbrado público que
cumpla, como mínimo, con las siguientes condiciones:
1. Se deberá prever un sistema de iluminación exterior artificial operativo y en funcionamiento de forma permanente en horario nocturno, que
proporcione un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de forma homogénea, con un factor de uniformidad mínimo de 0,25 y que evite
el deslumbramiento.
2. La instalación de alumbrado público deberá formar parte de la red general de alumbrado público de la trama urbana en la que se encuentre

integrada la Unidad Urbana.
Las redes de distribución y alimentación eléctrica del alumbrado público serán independientes de la red general de electrificación en baja tensión y
se alimentarán directamente de los centros de transformación, mediante circuitos propios.
3. El trazado de la red de distribución y alimentación eléctrica del alumbrado público discurrirá por viales o espacios públicos no edificables, sin
atravesar zonas de uso privado, debiendo discurrir en todo momento por zonas comunes de uso público que permitan en todo su recorrido el
acceso libre e inmediato del personal de supervisión y de mantenimiento, con sus correspondientes equipos y máquinas (camiones, etc…) para la
realización de labores de inspección, reparación o mantenimiento.
4. Las luminarias deberán ser instaladas en aceras y espacios libres de uso público, sobre báculos o columnas de alumbrado público. No se
admitirá la instalación de los conductores anclados a las fachadas.
5. La red de distribución y alimentación eléctrica del alumbrado público deberá cumplir los requisitos técnicos establecidos en la normativa sectorial
de aplicación (reglamento electrotécnico de baja tensión, etc…), el plan general de ordenación municipal, normas subsidiarias de planeamiento
municipal u ordenanza municipal vigentes en la fecha de aprobación del proyecto de urbanización correspondiente.
6. Las disposiciones y elementos constructivos, así como la calidad de los materiales de la instalación de alumbrado público, deberán ser ajustados
a las normas técnicas del ayuntamiento correspondiente que estuvieran vigentes en el momento de la implantación del alumbrado, debiendo contar
todos los elementos de fabricación industrial que componen el sistema con marcado CE y estar homologados por el ayuntamiento correspondiente.

NORMAS TÉCNICAS QUE FIJEN LOS CRITERIOS Y CONDICIONES QUE PRECISEN Y CONCRETEN
EL ALCANCE DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS EN SUELO URBANO.

DOCUMENTO BORRADOR
Experiencia
Realidades

CONTRASTAR
Técnicos de administraciones públicas.
Profesionales del urbanismo.
Ciudadanos.

Implementar

Ajustar
Muchas gracias…
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