AYUNTAMIENTO
DE
CHUCENA
(HUELVA)

ORDENANZA MUNICIPAL PARA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES EN
ZONAS DE NUEVA IMPLANTACION DE CHUCENA

Exposición de motivos
Se redacta la presente ordenanza con el fin de conseguir la protección de las edificaciones a
realizar en las zonas de nueva creación del pueblo en lo que a sus acabados exteriores se refiere con
especial atención a fachadas, cubiertas y huecos exteriores, con sus correspondientes carpinterías y
herrerías. Igualmente se pretende regular aquellos elementos que tengan vista desde la vía pública,
como pueden ser elementos salientes, rótulos, toldos, cableados, aparatos para ventilación y aire
acondicionado, sistema de ahorro energético y otras instalaciones, igualmente regula la ordenanza
todo lo referente a la obra de urbanización correspondiente, marcando directrices generales para la
morfología de las vías públicas y para la tipología de acabados y mobiliario urbano.
Se regulan por último, aquellas actuaciones que también tienen incidencia en la vía pública
como consecuencia de la propia situación de los edificios y solares o de los actos que sobre ellos se
ejecuten.
Según el artículo 24.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley 7/2002, del 17
de diciembre, las Ordenanzas Municipales de Edificación podrán tener por objeto regular los aspectos
morfológicos, incluidos los estéticos, y cuantas otras condiciones que aunque no afecten directamente
a la edificabilidad o al destino del suelo, sean exigibles para la autorización de los actos de
construcción, edificación y usos susceptibles de realización en los inmuebles. Deberán ajustarse, en
todo caso, a las disposiciones sectoriales reguladoras de la seguridad, salubridad, habitabilidad y
calidad de las construcciones y edificaciones, y de la protección del patrimonio urbanístico,
arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico, indicándose en el mismo artículo, apartado
segundo, que las Ordenanzas Municipales de Urbanización podrán tener por objeto regular los
aspectos relativos al proyecto, ejecución material, entrega y mantenimiento de las obras y los servicios
de urbanización. Indicándose igualmente que en todo caso, deberán ajustarse a las disposiciones
sectoriales reguladoras de los distintos servicios públicos o de interés público.
Esta Ordenanza Municipal se enmarca dentro de las previstas por la L.O.U.A. en los artículos
anteriormente referidos y en todo caso, complementan lo dispuesto en las vigentes las directrices
urbanísticas de las Normas Subsidiarias de Chucena que fueron aprobadas definitivamente el 13 de
enero de 1.997.

CONTENIDO DE LA ORDENANZA

ARTÍCULO 1.- OBJETO FINALIDAD Y ÁMBITO.
Tiene por objeto complementar la regulación efectuada por las Normas Subsidiarias de
Planeamiento del Municipio y servir de base para las determinaciones que se deben recoger en futuros
documentos de planeamiento, con la finalidad de establecer los aspectos morfológicos, entre ellos los
estéticos, de los paramentos o elementos exteriores de los edificios que linden con vía pública o que
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sean visibles desde ella. Igualmente se regulan otros elementos anexos a los edificios pero que de la
misma manera inciden en las vías públicas como son los vallados exteriores, los patios delanteros y
similares, los toldos, los rótulos…, del mismo modo, regula la Ordenanza todo lo referente a las obras
de urbanización correspondiente a sectores de nueva creación marcando directrices generales para la
morfología de las vías públicas y para la tipología de acabados y mobiliario urbano.
El ámbito de esta Ordenanza es sobre todo el Suelo Urbano y Urbanizable, denominado en las
Normas Subsidiarias como Suelo Apto para Urbanizar, de la totalidad del Municipio de Chucena en el
momento de la entrada en vigor de la misma y de manera más concreta en las siguientes tipologías o
zonas:


Todos los suelos urbanos señalados por las vigentes Normas Subsidiarias como CLAVE 4
y CLAVE 5, así como las zonas designadas en las referidas Normas Subsidiarias como
Unidad de Actuación número seis (UA-6), Unidad de Actuación número diez (UA-10),
Unidad de Actuación número once (UA-11) y Unidad de Actuación número 12 (UA- 12).
Igualmente afectará la Ordenanza a las edificaciones situadas en las zonas denominadas
(SAUR-P1), (SAUR-P2), (SAUR-P3), (SAUR-P4) y (SAU-R2), incluyéndose también
aquellas zonas que adquieran el carácter de suelo urbano o urbanizable a través de
ampliaciones mediante alguno de los documentos de planeamiento previstos en la
Normativa vigente.

Se hace constar que existe otra Ordenanza que afecta a zonas del casco antiguo del Municipio,
estando esta en pleno vigor y prevaleciendo sus determinaciones sobre la presente Ordenanza en caso
de coincidencia en la afectación por la situación de algún edificio o parcela en concreto.

ARTÍCULO 2.- APLICACIÓN.
Las condiciones que se establecen en esta Ordenanza serán de aplicación a edificios y
urbanizaciones que inicien su construcción a partir de la entrada en vigor del mismo documento
regulador, incluyéndose las obras de rehabilitación de elementos que existieran antes de la entrada en
vigor de la misma, extendiéndose al resto de las edificaciones de cualquier naturaleza que tengan
alguna incidencia en el aspecto morfológico o estético de la trama urbana de la Población en las zonas
especificadas anteriormente.
Asimismo el Ayuntamiento pondrá los métodos a su alcance para la modificación si procede
de los actos constructivos que se hayan realizado de manera previa a la entrada en vigor del presente
documento y que contradigan alguno de los apartados del articulado recogido en el mismo.

ARTÍCULO 3.- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y ESTÉTICOS QUE SE
REGULAN.
3.1.- Fachadas y cubiertas de las edificaciones.
La fachadas y las cubiertas de los edificios deberán componerse unitariamente en todas las
plantas de los mismos, incluidos los locales comerciales si los hubiere, por lo que se debe resolver en
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su totalidad en el Proyecto que se presente para la obtención de la licencia correspondiente, quedando
expresamente prohibida la composición incompleta de cualquiera de los elementos de la fachada y/o
cubierta.
La composición de los acabados de fachada y cubierta de los edificios se realizarán de manera
que se eviten efectos discordantes con fachadas de la zona.
3.1.a) Acabados prohibidos
Se prohíbe expresamente la utilización de los acabados o utilización de elementos siguientes:
1.- Aquellos que rompan la armonía de la estética de una promoción de viviendas cuyos
edificios tengan según proyecto y licencia concedida unos acabados similares, no pudiéndose por lo
tanto cambiar el color de la pintura exterior que inicialmente tuvieran, ni introducir elementos
diferentes que afecten a la fisonomía de las cubiertas o fachadas, a no ser que se haga al mismo tiempo
para todos los edificios de dicha promoción, previa solicitud al Ayuntamiento y autorización de este.
2.- Tejas de cualquier color, tipología o composición que no encuentren incluidas entre las que
se relacionan a continuación:
-

Tejas cerámicas curvas tipo árabe o similar
Tejas prefabricadas curvas en colores barro, tierra y similares, evitándose colores como el
negro, verde, rojo y otros de esas características.

3.- Acabados de cubierta con placas o elementos de fibrocemento, zinc o chapa de cualquier
material.
4.- Cualquier elemento realizado con pizarra u otra piedra ya sea natural o artificial, excepto
aquellos que sean de naturaleza decorativa, que en cualquier caso tendrán que ser de poca entidad y
siempre deberán ser aprobados de manera previa por los Servicios Técnicos Municipales.
5.- Ladrillo cara vista admitiéndose sólo el denominado macizo fino prensado, en su color,
colocado a hueso y en una proporción que no exceda del cuarenta por ciento de la superficie de la
fachada exterior.
También el Ayuntamiento podrá aprobar la colocación de ladrillo taco, en color claro, solo
para zócalos y mochetas y previa presentación de diseño e informe favorable de los Servicios Técnicos
Municipales.
6.- Bloque de hormigón visto en cualquiera de sus variantes.
7.- Aplacados de cerámica o revestimientos cerámicos de cualquier tipo y a cualquier altura.
Pueden utilizarse elementos de azulejería solo como parte de composición y se aplicarán
exclusivamente en recercos, tiras ornamentales, etc., debiendo tratarse de azulejos decorados de
tipología clásica andaluza y en cualquier caso, tendrán que ser aprobados de manera previa por los
Servicios Técnicos Municipales.
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8.- Pinturas de fachada en colores distintos del blanco, excepto en las molduras, zócalos,
jambas y cornisas, que podrán aplicarse sobre ellas colores distintos aunque siempre en tonos clásicos
de Andalucía (albero, almagra…) que deberán ser en cualquier caso, aprobados por los Servicios
Técnicos Municipales.
9.- Carpinterías de aluminios anodizados de color natural o metálicas de cualquier tipo,
excepto las de aluminio lacado acabadas en colores que no distorsionen en el entorno.
10.- Acabados pétreos o graníticos.
11.- Se prohíben las persianas clásicas enrollables de cordel cuyo material sea el plástico o
cualquier otro que no sea el de lamas de madera. Sus acabados de pintura serán el de la propia madera
barnizada en su color o pintadas en verde oscuro.
12.- Los huecos exteriores de los locales comerciales de planta baja no llegarán hasta las
paredes medianeras o de límite de propiedad. A tal efecto, el tramo de fachada entre medianería ó
límite del local y hueco, deberá tener una dimensión mínima de cincuenta centímetros.
13.- Los huecos de garaje tendrán un ancho máximo de tres metros y quedarán a una distancia
mínima de cincuenta centímetros de la línea medianera o de límite de propiedad. En el caso de que la
parcela constituya esquina de calle y se advierta peligro en la salida y entrada de vehículos al garaje, la
puerta se situará a una distancia mínima de cien centímetros desde la referida esquina. En cualquier
caso el hueco para el acceso al garaje deberá estar integrado en el diseño de la fachada.
14.- Los elementos de cierre y seguridad se diseñarán relacionándolos con la propia fachada,
quedando expresamente prohibidos los cierres metálicos de fuelle o tijeras.
15.- Ninguna instalación de refrigeración o acondicionamiento de aire en general podrá
ubicarse en fachada o cubierta, debiéndose utilizar paramentos interiores que no sean visibles desde la
vía pública.
16.- Ninguna instalación de antena para cualquier uso podrá ubicarse en fachada exterior del
edificio o en la cubierta, debiéndose ubicar en paramentos interiores que no sean visibles desde la vía
pública.
17.- Ninguna instalación de sistema de ahorro energético, incluido el sistema de placas solares,
podrá ubicarse en fachada exterior del edificio. Tampoco se ubicará en la cubierta de manera que
sobresalga de la misma o que sea visible desde la vía pública, distorsionando por lo tanto la estética
del entorno, debiéndose ubicar en paramentos interiores que no sean visibles desde el exterior o
adoptando sistemas de instalación mediante integración o similares que integren la instalación en
dicha cubierta.
3.1.b) Acabados de obligado cumplimiento
1.- Los frentes de solares que presenten cara a las vías públicas del casco urbano tendrán que
ser tapiados, de modo que impidan el paso y las vistas desde la calle. Dichas tapias deberán ser de
bloques o de ladrillos, en ambos casos pintados en color blanco si su ubicación solo fuera provisional.
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En el caso de que el establecimiento del referido cerramiento fuera a tener una duración superior a
doce meses consecutivos sin que se comiencen las obras de manera continuada, tendrá que ser
enfoscado exteriormente y pintado en color blanco. La altura de la tapia será de dos metros y no se
permitirán en ella colocación de carteles de tipo alguno.
2.- Los frentes de solares que no presenten caras al casco urbano actual, sino que sean solares
dentro del recinto de la nueva urbanización, podrán dejarse sin vallar siempre y cuando estén
completamente llanos y limpios de manera que puedan ser usados públicamente sin peligro. Su
terminación superficial estará en consonancia con su destino y deberán ser aprobadas por los Servicios
Técnicos Municipales a propuestas de los Promotores.
3.- Los acabados de pintura de fachada serán en color blanco, excepto en las molduras,
zócalos, jambas y cornisas, sobre los que podrán aplicarse colores distintos aunque siempre en tonos
clásicos de Andalucía (albero, almagra…) que deberán ser en cualquier caso, aprobados por los
Servicios Técnicos Municipales.
De manera excepcional, los promotores podrán presentar en el Ayuntamiento otras propuestas
de acabados de pintura, que solo serán admitidas previa aprobación de los Servicios Técnicos
Municipales.
4.- Las cubiertas podrán ser de los siguientes tipos:
-

Cubierta inclinada de tejas cerámicas curvas tipo árabe o similar
Cubierta inclinada de tejas prefabricadas curvas en colores barro, tierra y similares,
evitándose colores como el negro, verde, rojo y otros de esas características.
Cubiertas planas a la andaluza.

5.- Las cerrajerías serán de acero o de hierro forjado, de dibujo sencillo, no siendo admisibles
las de cualquier otro material. También se admiten como elementos de protección las puertas de lamas
tipo mallorquinas.
6.- Las puertas exteriores, la carpintería exterior en ventanas y balcones serán de madera,
pudiendo ser también de aluminio lacado, de P.V.C. y de cualquier otro material innovador que no
distorsione en el entorno. Los colores serán el de la madera oscura, el verde oscuro y el blanco, según
composición de la fachada, admitiéndose de manera excepcional otros colores que encajen con la
tipología de la fachada y que siempre tendrán que ser aprobados de manera previa por los Servicios
Técnicos Municipales.
7.- Los huecos de fachada serán alargados en su sentido vertical y su proporción aproximada
de alto-ancho, deberá estar incluida dentro del margen marcado por las relaciones 3/2 y 2/1. Deberá
respetarse una jerarquización en el tamaño de los huecos, perdiendo importancia a medida que se
sitúen a mayor altura. En cualquier caso el ancho máximo de huecos será de 160 centímetros y la
separación mínima entre huecos será de 40 centímetros, siendo de 60 centímetros la separación a los
límites laterales del edificio.
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En ningún caso se podrán retranquear los huecos hacia el interior, debiendo quedar alineados
con las fachadas de la edificación, colocando las carpinterías en la parte interior del muro de
cerramiento.
8.- Los vallados exteriores de las parcelas tendrán una altura máxima de dos metros y estarán
realizados con características similares a las fachadas de los edificios, admitiéndose también su
composición mixta de vallado bajo combinado con setos de vegetación.
9.- Las canalizaciones serán ocultas para conducciones de electricidad, telefonía y desagües,
debiéndose hacer la recogida de aguas procedente de lluvia en los sumideros propios de la edificación
y trasladarlos mediante bajantes internos a la red de alcantarillado, no pudiéndose lanzar a la vía
pública caños de agua mediante gárgolas o similares.
10.- Los pretiles de separación entre azoteas de diferentes inmuebles serán de fábrica de
ladrillo enfoscada y pintada de 1,80 metros de altura, si bien, al acercarse a fachada su altura se irá
rebajando progresivamente, con una pendiente aproximada del 30 % hasta terminar enrasado con el
pretil exterior.
11.- Todos los paramentos exteriores de las edificaciones tendrán que estar revestidos y
pintados, no pudiendo quedar alguno de ellos con acabado de ladrillo sin revestir, a no ser que se trate
de una fábrica de cara vista con los materiales fabricados a ese efecto y con el sistema de colocación
adecuado.
12.- El sistema a emplear para la captación en instalaciones de televisión será el de antena
colectiva, debiéndose seguir en todo caso lo dispuesto en la normativa existente al respecto y
debiéndose igualmente ubicar en lugar que no afecte de manera negativa al entorno.
13.- Se dispondrá un sistema de recogida de basuras soterrado que en cualquier caso tendrá
que estar previsto en el correspondiente proyecto de urbanización.
3.1.c) Mantenimiento
Tanto las fachadas como las cubiertas de los edificios tendrán que estar siempre en buen
estado de mantenimiento, debiendo ser objetos de rehabilitaciones periódicas en todo lo que afecte a
su estética y a su estado de seguridad para viandantes o construcciones con las que linden.
3.2.- Urbanizaciones
3.2.a) Morfología y acabados
La Ordenanza recoge unas condiciones tipo a tener en cuenta en la redacción de proyectos a
fin de que exista una normalización en los distintos aspectos que conforman las urbanizaciones que se
hagan en la localidad de Chucena, con criterios uniformes y con un nivel correcto de calidad.
Las obras de urbanización que se realicen dentro de una determinada unidad de ejecución
deberán conectar e integrar adecuadamente la urbanización a que se refieran con las redes de
infraestructuras, comunicaciones y servicios públicos existentes, debiéndose suplementar dichas
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infraestructuras y dotaciones públicas en lo necesario para no disminuir sus niveles de calidad o
capacidad de servicio existente o deseable, por lo que además de urbanizar completamente la unidad
de ejecución, se realizarán por el promotor las obras públicas complementarias que se precisen para
cumplir lo expresado.
3.2.a.1.- Dimensionado de viales
1.- En cuanto a la geometría del viario se establece que el ancho de las distintas bandas que lo
forman serán los siguientes:
-

Acerado mínimo: 2,15 m.
Aparcamiento en línea: 2,20 m.
Aparcamiento en batería: 4,50 m.
Calzada de carril único (dirección única): 3,50 m.
Carril de calzada (mínimo dos carriles): 3,00 m.
En los cruces de viales los anchos de acerado se ampliarán usando la prolongación de los
anchos de los aparcamientos colindantes.

2.- Las pendientes longitudinales de los viales se ajustarán a los siguientes límites:
-

Mínima: 1 %, para la evacuación de aguas pluviales.
Máxima: 5 % (Este límite máximo será salvo casos justificados)
Se evitarán puntos bajos que no desagüen las aguas pluviales por su propia caída por la
superficie superior de los viales.

3.- Las pendientes transversales serán del 2 % (excepto en casos justificados) vertiendo a los
bordillos del aparcamiento o de la acera, en el caso de no existir aparcamientos. La altura de los
bordillos vistos será:
- 15 cm entre calzada y acera.
- 13 cm entre aparcamiento y acera
- 02 cm entre calzada y aparcamiento.
3.2.a.2.- Redes Subterráneas
1.- Las conducciones de aguas residuales y pluviales se situaran bajo la calzada. El resto bajo
el acerado siempre que sea posible debiendo existir una distancia mínima entre las líneas exteriores de
cada conducción con respecto a cualquier otra de 20 cm, sin perjuicio de que esta distancia pueda ser
mayor atendiendo a normativas sectoriales.
2.- En el relleno de zanjas no debe emplearse el material procedente de la excavación,
debiéndose utilizar zahorras naturales.
3.- Todas las tapas de las arquetas y pozos de registro serán de fundición dúctil. Cumplirán
con la Normativa vigente, debiendo ser insonoras y articuladas las situadas en calzada o aparcamiento,
llevando, según los casos las correspondientes inscripciones, (“AGUA”, “ALCANTARILLADO”,
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“ALCANTARILLADO
PLUVIALES”,
“ALUMBRADO”,
“ELECTRICIDAD”,
TELECOMUNICACIONES”, “INSTALACIONES MUNICIPALES”…)

“GAS”,

4.- Por encima de todas las redes se colocarán cintas avisadoras con las respectivas
inscripciones y los colores correspondientes a cada instalación.
3.2.a.3.- Distribución de agua
1.- Los materiales a emplear serán los autorizados en la Normativa vigente en el momento de
su colocación.
2.- Se deben observar las siguientes distancias:
-

Las llaves de corte se dispondrán preferentemente en los cruces de las conducciones
debiendo aislar tramos de un máximo de 200 metros.
Las bocas de riego se instalarán a distancia máxima entre si, de 50 metros.
Los hidrantes se colocaran a una distancia máxima entre si de 100 m.

3.- En las acometidas las tuberías serán de fundición dúctil o polietileno, debiéndose colocar
en la acera una válvula de corte de esfera, alojada en una arqueta de 30 x 30 cm.
3.2.a.4.- Saneamiento
1.- La red será separativa realizándose conducciones independientes para aguas pluviales y
residuales siempre que sea posible, es decir, cuando exista un cauce o un punto de conexión a una red
de pluviales a menos de 100 m. desde los límites de la actuación.
2.- La profundidad mínima de instalación de las conducciones, excepto cuando las condiciones
topográficas no lo permitan serán de 1,20 m, desde el pavimento terminado hasta la clave de la tubería.
3.- En cuanto a distancias:
-

Los imbornales se colocarán a distancias máximas de 30 m, a ambos lados de los viales y
en los cruces se ubicarán de manera que el agua no cruce las calzadas.
Los pozos de registro se dispondrán en los cambios de dirección, en los cambios de
pendientes de la conducción y a unas distancias máximas de 50 m.

4.- En cuanto a las acometidas:
-

-

Se realizará una única acometida por cada portal de edificio o parcela.
En la acera junto al borde de la propiedad privada, se construirá una arqueta registrable de
donde partirá la conducción hacia el interior de la vivienda (propiedad privada) y a la red
exterior (propiedad pública). Ubicándose en el interior de cada unidad privada, y antes de
la conexión a la referida arqueta, una arqueta sifónica.
Las conducciones serán de P.V.C., con junta elástica, con diámetro mínimo de 20 cm,
envueltas en hormigón HM-20 con un espesor mínimo de 10 cm., con pendientes mínimas
del 2 % y siempre acometerán a un pozo de registro.
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3.2.a.5.- Red de servicios para Comunicaciones Municipales.
1.- Para uso municipal (semáforos, telecomunicaciones…) se instalarán, bajo todas las aceras,
cuatro conducciones de 110 milímetros de diámetro de P.V.C., con guía interior, instaladas dentro de
la formación de un dado de hormigón HM-20 de 45 x 45 cm.
2.- Se construirán arquetas de registro de 40 x 40 cm., a distancias máximas de 30 metros y en
los cruces de calzada.
3.2.a.6.- Alumbrado Público.
1.- De manera previa a la ejecución de los trabajos deberá contar el proyecto con las
aprobaciones sectoriales correspondientes.
2.- Todas las instalaciones se realizarán entubadas y envueltas en dado de hormigón.
3.- Las farolas serán de fundición con báculo, de una altura mínima de 3,50 m., desde la
rasante superior del acerado, según modelo que tendrá que ser aprobado por los Servicios Técnicos
Municipales, situándose entre ellas a distancias que tendrán que ser consecuencia del correspondiente
cálculo según la Normativa de aplicación en el momento en que se realice la instalación, si bien en
ningún caso se situarán a una distancia máxima entre ellas superior a 30 m. en cada una de las aceras.
4.- Las luminarias serán preferentemente de halogenuro metálico o de vapor de sodio o
mercurio, según sea procedente, atendiendo a la situación concreta de la urbanización con respecto al
resto de la trama urbana de la Localidad y a las directrices del Servicio de Alumbrado Público
Municipal, si bien estas podrán tener otras determinaciones según necesidades del Ayuntamiento que,
en cualquier caso, deberán ser aprobadas por los Servicios Técnicos Municipales.
3.2.a.7.- Energía Eléctrica.
1.- De manera previa a la ejecución de los trabajos deberá contar el proyecto con las
aprobaciones sectoriales correspondientes.
2.- Todas las conducciones serán subterráneas y entubadas, con las medidas de seguridad que
marque la normativa sectorial en vigor, no pudiendo quedar líneas aéreas en ningún caso.
3.- Los centros de transformación se ubicaran, previo informe de las empresas suministradoras
e instaladoras, en lugares que no afecten de manera negativa a la estética del entorno, debiendo contar
en cualquier caso con la aceptación de los Servicios Técnicos Municipales.
4.- Cualquier tipo de armario auxiliar de la instalación, en caso de existir, se situará empotrado
en las fachadas de las edificaciones o en los muros exteriores de cerramiento de parcelas, con el fin de
no obstaculizar el tránsito peatonal.
3.2.a.8.- Telecomunicaciones.
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1.- Para uso de las Compañías de telecomunicaciones, se instalarán las canalizaciones
necesarias con guía interior según las directrices que marquen dichas Compañías, debiéndose ceder al
Ayuntamiento las referidas canalizaciones.
2.- Igualmente y con el mismo criterio se dispondrán arquetas de registro y acometidas a cada
inmueble.
3.- En ningún caso deberán quedar líneas aéreas dentro de los ámbitos de actuación
correspondientes.
4.- Cualquier tipo de armario auxiliar de la instalación, en caso de existir, se situará empotrado
en las fachadas de las edificaciones o en los muros exteriores de cerramiento de parcelas, con el fin de
no obstaculizar el tránsito peatonal.
3.2.a.9.- Explanaciones y Pavimentos.
1.- Las parcelas de cesión se explanarán a la cota de los viales limítrofes y se vallarán con
malla galvanizada de 2,00 m. de altura y postes de sustentación cada 3 metros debiendo quedar su
terminación superficial en consonancia con su destino ya sea de espacio libre para zona verde o
cualquier otro dotacional, teniendo que ser aprobadas las referidas terminaciones por los Servicios
Técnicos Municipales a propuestas de los Promotores.
2.- La pavimentación se conectará con las existentes en los límites de la actuación o se dejará
prevista para el caso de que no existiera en los referidos límites, realizando, en cualquier caso, las
obras necesarias para la conexión, aunque afecten a los suelos exteriores a la delimitación.
3.- Los firmes siempre serán de primera calidad no pudiéndose utilizar elementos con defectos
en su composición. Haciéndose constar que dichos firmes dependerán de los resultados del estudio
geotécnico correspondiente y del tráfico a soportar. En cuanto a los acabados se establecen los
siguientes que serán los mínimos habituales, sin que ello suponga que no puedan proponerse otros
tipos de pavimentos que en cualquier caso tendrán que contar con la aprobación de los Servicios
Técnicos Municipales.
-

-

-

Firme de aparcamientos de hormigón: 25 cm. de zahorras naturales y 15 cm. de hormigón
HM-20 con mallazo de 4 mm. de diámetro en retícula de 15 x 15 y fratasado
mecánicamente con adición de cuarzo.
Firme de acerado: 20 cm. de zahorras naturales, 12 cm. de hormigón HM-20, y baldosa
hidráulica o de terrazo sobre mortero de cemento, en modelo que tendrá que ser aprobado
por los Servicios Técnicos Municipales, haciéndose constar que los posible resaltes o
rebajes sobre la cota superior que puedan tener un motivo justificado como puede ser la
accesibilidad, deberán tener acabado de color contrastado con el resto y morfología
especialmente antideslizante si se trata de superficie inclinada. En todos los casos el
pavimento será duro, antideslizante y sin relieves diferentes a los propios del grabado de
las piezas.
Firmes peatonales: 20 cm. de zahorras naturales, 12 cm. de hormigón HM-20 y adoquín
prefabricado de hormigón en modelo que debe ser aprobado por los Servicios Técnicos
Municipales, sobre capa intermedia de arena de río de 4 cm. de espesor. En todos los casos
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-

el pavimento será duro, antideslizante y sin relieves diferentes a los propios del grabado de
las piezas.
Calzadas: 30 cm. de subbase granular, 15 cm. de base granular compactada, riego de
imprimación y capa de rodadura de un espesor mínimo de 8 cm.

Todos los firmes deberán obtener unos resultados satisfactorios para el fin a que se destinan
tras los correspondientes ensayos que tendrán que realizarse por los promotores/constructores a través
de empresas especializadas y se tendrán que presentar debidamente, y de manera previa a la recepción
de la urbanización, a los Servicios Técnicos Municipales.
4.- Salvo propuesta que debe ser debidamente autorizada, los bordillos serán de hormigón
prefabricado, debiéndose colocar diferentes modelos según su situación, acerados, isletas ajardinadas,
alcorques…En cualquier caso tendrán que contar con la conformidad de los Servicios Técnicos
Municipales.
5.- En caso de existir muros de contención, se cuidaran especialmente los acabados, de forma
que queden integrados en el ámbito urbano.
6.- Las escaleras y rampas, como el resto de los elementos de la actuación cumplirán con lo
dispuesto en cuanto a accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.
3.2.a.10.- Señalización y mobiliario urbano.
1.- Los itinerarios peatonales tendrán una anchura libre mínima de 1,50 m. y una altura libre
de obstáculos de 2,25 m. Los itinerarios de vehículos tendrán una anchura libre mínima de 3,50 m. y
una altura libre de obstáculos de 3.00 m.
2.- Se regulará mediante señalización todo en tráfico del sector especialmente todos los cruces,
las vías de circulación obligatoria y prohibida, zonas de aparcamiento autorizado y prohibido y todos
los pasos de peatones que se situarán precisamente en los cruces y a distancias máximas de 75 m. con
su directriz, siempre que sea posible, perpendicular a la del acerado.
3.- Para evitar la invasión de aceras por los vehículos, se instalarán bolardos con situación y
modelos que deben contar con la conformidad de los Servicios Técnicos Municipales.
4.- La señalización vertical, en general, será reflexiva, siendo la horizontal antideslizante y
aplicada con llana, sirviendo siempre esta última para reforzar a la vertical, con líneas de parada,
flechas, símbolos, etc.
5.- En general, los accesos de vías secundarias a otras principales se señalizarán con Stop y las
direcciones con señales de Obligación.
6.- En cuanto a los semáforos:
-

Situación: A definir por el Ayuntamiento.
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-

-

Se instalarán, con pulsador en su caso, en todos los pasos de peatones situados en las
travesías de las carreteras, vías de ronda y resto de calles con más de dos carriles de
circulación o en que ésta sea intensa.
Incluirán avisadores acústicos con las condiciones recogidas en la Normativa vigente que
existiere en el momento de la instalación.

7.- Se colocarán bancos en los parques, zonas ajardinadas y aceras que tengan una anchura
mínima de 3 metros. Serán de hierro fundido en modelo a designar por los Servicios Técnicos
Municipales. En los acerados se colocarán a una distancia máxima de 40 metros y en los parques y
zonas ajardinadas se instalarán un mínimo de una unidad cada 20 metros lineales de paseo además de
los que se incluyan en plazoletas y zonas libres.
8.- Se colocarán papeleras a las mismas distancias que los bancos y serán de fundición en
modelo a designar por los Servicios Técnicos Municipales.
9.- Se ubicarán fuentes para beber en los parques, plazas y zonas ajardinadas. Serán adaptadas
para el uso de cualquier persona y su modelo deberá contar con la conformidad de los Servicios
Técnicos Municipales.
10.- Se dará prioridad, siempre que sea posible, a la instalación de un sistema de recogida de
residuos domésticos soterrado, para lo cual se designarán los sitios más adecuados dentro del sector.
En el caso que no sea posible o que se tenga que apoyar el servicio con contenedores de basura, se
reservará espacio para su ubicación, preferentemente mediante entrantes en el acerado, procurando
evitar su excesiva proximidad a portales de viviendas o locales comerciales, colocándose los
contenedores de forma que la distancia máxima entre ellos sea de 50 metros. En el caso de que no se
pudieran ubicar dentro del acerado, se instalarán barandillas abatibles para fijar su emplazamiento.
Serán de material plástico y color verde oscuro.
Para los contenedores de papel-cartón y vidrio se reservará espacio donde ubicarlos, con las
mismas directrices que los anteriores, con una densidad de uno de cada tipo por cada 300 habitantes,
siendo de materiales plásticos y los colores regulados.
11.- Se colocarán placas con el nombre de las calles y numeración de los distintos portales
según los modelos establecidos por el Ayuntamiento.
3.2.a.11.- Jardinería
1.- En todas las zonas a ajardinar se realizará un aporte de tierra vegetal de 0,80 metros de
espesor con abonado orgánico, instalándose redes de riego automáticas con aspersores y sistema de
goteo debiendo contar entre otras con las características de programador eléctrico, electroválvulas,
caja de conexiones o cuadro de mandos, turbinas y difusores sectoriales, tuberías de polietileno de 16
atm. de presión de trabajo, debiéndose colocar las bocas de riego a distancias máximas de 25 m.
2.- En los parques y zonas a ajardinar se instalará una red de saneamiento para recoger tanto
las aguas pluviales en puntos donde la concentración sea significativa y las procedentes de las fuentes
de agua.
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3.- Sobre las especies vegetales a emplear se indica lo siguiente:
-

-

-

-

Se elegirán especies adecuadas para el clima de Chucena, cuya futura consolidación en el
terreno eviten gastos excesivos tanto de agua como de mano de obras especializada para
su mantenimiento.
No se utilizarán especies que estén declaradas como expuestas a plagas y enfermedades de
carácter crónico y que por lo tanto puedan ser focos de infección.
Las plantas que se utilicen deberán estar en perfecto estado sanitario, sin golpes ni
magulladuras a causa de lo cual pudieran ser infectadas.
Su tamaño será el adecuado para un desarrollo óptimo: árboles a partir de 14 cm. de
circunferencia, arbustos y setos bien ramificados de aproximadamente un metro de altura
y en maceta, flor de temporada en maceta y bien enraizada y arboleda según las tipologías
pero con tendencia a que su altura no sea inferior a 2.20 m. en cítricos y a 3.00 m. en el
resto de los árboles.
No se utilizarán plantas que tengan efectos venenosos o alérgicos ni se abusará de las
espinosas.
En los casos de plantación de suelo verde, este será fundamentalmente de grama, plantada
en esqueje, independientemente que a los efectos de conseguir un efecto mucho más
rápido se extienda y apisone semilla de césped sobre la grama.
Para los árboles, según su situación se dará preferencia a los siguientes:
- Olivos
- Palmeras de dátiles.
- Naranjos
- Álamos
- Jacaranda
- Acacias

4.- En cuanto a la densidad de las plantaciones se indica que esta dependerá de la tipología del
jardín ya que en el caso de plantarse césped o grama, la densidad de otras plantas será baja
colocándose árboles solo en las alineaciones de los paseos o ejemplares sueltos y significativos y
grupos de flores protegidos con rocalla.
En el caso de que la plantación sea de árboles, setos o arbustos, se aplicarán las siguientes
densidades:
- Alineaciones de arbustos porte pequeño tipo romero, rosal, geranio: 4,00 ud/m.
- Alineaciones de setos de cerramiento: 4,00 ud/m.
- Alineaciones de arbustos de porte grande: 1,00 ud/m.
- Agrupaciones de arbustos porte pequeño tipo romero, rosal, geranio: 4,00 ud/m2.
- Agrupaciones de arbustos de porte grande: 0,50 ud/m2.
- Alineaciones de arboleda: (Según apartado siguiente)
5.- En la alineación de arboledas deberá utilizarse una única especie en cada alineación, sin
embargo se situarán en alineaciones cercanas otras especies de forma que en caso de enfermedad no se
vea afectada toda la zona.

E. Local 01210307 – C.I.F. P-2103000-B - Plaza Andalucia, 2 – C.P. 21891 – Tlfnos. 959 424131 –959 424277 – Fax 959 424101

1

AYUNTAMIENTO
DE
CHUCENA
(HUELVA)

El porte de los árboles estará relacionado con la anchura de la calle y de los acerados.
La distancia entre árboles será la siguiente:
a) Árboles de poco porte o para estar recortados………. 06,00 m.
b) Árboles de porte medio……………………………… 08,00 m.
c) Árboles de porte grande……………………………… 10,00 m.
Para su plantación se realizarán hoyos de 1 x1 x 1 metros, rellenándolos con tierra vegetal de
buena calidad con aportación de abono orgánico en cada uno en cantidad de acuerdo con dirección de
técnicos en jardinería o directrices de casas especializadas.
En el caso de que los árboles se sitúen en el acerado, tendrán un espacio de tierra para su
riego, mínimo de 60 x 60 centímetros y deberá colocarse sobre el mismo una rejilla metálica de
suficiente rigidez para el paso de peatones, fabricada por casa especializada a ese efecto de protección
del hueco, teniendo que quedar enrasada con el acerado.
Los árboles se plantarán conservando la guía principal y con su tronco recto, con tutores y
protecciones que aseguren su enraizamiento y crecimiento en los primeros años. Se podrán colocar
tutores de 2 metros de altura.
Se estudiará convenientemente la tipología de la especie y su colocación de manera que no
afecte a las instalaciones de electricidad, gas, agua o saneamiento.
Se instalará red de riego por goteo con dos salidas por árbol con regulador de presión y
automático.
La distancia mínima entre el tronco del árbol y el elemento más próximo de una edificación,
para árboles pequeños tipo naranjo, será de dos metros, teniendo que aumentar según las
características de la especie a plantar.
6.- Con objeto de asegurar, en el momento de la recepción de las obras, el perfecto agarre de
las plantaciones realizadas, éstas se ejecutarán lo antes posible, de manera que transcurra un año desde
la plantación hasta el momento de la recepción, no siendo de aplicación este apartado para los casos de
contacto directo de la plantación con la obra en distancias que por cercanía pueda llegar a dañarla.
3.2.b) Obras de urbanización y edificación simultánea
No podrán iniciarse las obras de edificación, en los casos de urbanización y edificación
simultánea, hasta que no esté ejecutada la urbanización básica, entendiéndose por tal la compuesta por
lo siguientes servicios:
- Explanación
- Saneamiento con pozos protegidos
- Base y Subbase de viales y bordillos de acerados.
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Con independencia de las garantías jurídicas correspondientes referentes a la ejecución de la
urbanización y sus conexiones con el resto de las unidades de ejecución limítrofes, se tendrá que
evitar:
a) Que se comiencen los edificios sin tener definidos en el terreno sus correspondientes
alineaciones y rasantes y replanteados unos edificios futuros del sector completo, que los hagan
compatibles con el conjunto de la urbanización.
b) Que se terminen los edificios y se proceda a su entrega a los usuarios cuando la
urbanización o sus enlaces con los sectores urbanizados más cercanos estén sin concluir.
3.2.c) Plan de control de calidad
El promotor/urbanizador entregará al Ayuntamiento informes periódicos de los controles de
calidad realizados de acuerdo con el Plan de Control de Calidad que deberá incluirse como Anejo a la
Memoria del Proyecto de Urbanización.
En caso de necesidad y aparte de los controles de calidad enunciados en el párrafo anterior, el
Ayuntamiento podrá encargar directamente los controles de obra que estime convenientes (de
medición, de calidad de los materiales o de ejecución de unidades de obra), por cuenta del
promotor/urbanizador.
3.2.d) Limpieza de obra y alrededores
En ningún caso podrá la obra afectar a los alrededores para lo que se cuidará la limpieza tanto
de la propia obra como de las zonas cercanas que hayan sido afectadas por ella.
Salvo excepciones, se realizará la salida o entrada de vehículos de obra por un solo sitio,
debiéndose proceder allí al lavado de los bajos.
3.2.e) Vertidos de tierras
Deberán contar con autorización municipal no pudiendo realizarse en el vertedero de
escombros municipal, salvo que se trate de volúmenes reducidos, o que el Ayuntamiento así lo
disponga.
3.2.f) Vallado de obra de urbanización
La obra debe permanecer vallada, con los accesos controlados por el promotor/urbanizador
hasta la finalización de la urbanización completa, si bien el Ayuntamiento podrá autorizar o en su caso
ordenar su desmantelamiento parcial o total, con anterioridad a la referida finalización, con las
condiciones que se fijen de señalización y protecciones provisionales.
3.2.g) Entrega y mantenimiento de las obras
Se estará a lo dispuesto en la Legislación de aplicación.
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En el presupuesto del Proyecto de urbanización se debe prever de manera suficiente la
inclusión de una partida económica destinada a la conservación de la urbanización hasta que se
produzca la recepción de la obra por la Administración. El agotamiento del importe de la partida
presupuestada de ningún modo implicará que pueda dejarse de conservar la urbanización, procediendo
en ese caso el promotor/urbanizador a incrementar el presupuesto hasta la cantidad necesaria.
Previamente a la recepción de las obras de urbanización por parte del Ayuntamiento, el
promotor/urbanizador deberá presentar:
-

-

Acta de recepción previa de las obras del promotor al ejecutor de la urbanización, en el
caso de que no sean coincidentes.
Certificados de final de obra de los directores técnicos de la misma.
Planos definitivos de las obras de urbanización, debidamente firmados por los directores
técnicos de las mismas y debidamente visados por los colegios profesionales
correspondientes. Estos planos deberán reflejar cualquier variación existente en las obras
realizadas, respecto del Proyecto inicial aprobado, debiéndose entregar también en soporte
informático.
Ensayos de control de calidad de las obras de acuerdo con el Plan de Control establecido
el Proyecto de Urbanización aprobado, debiendo estar, estos ensayos de control,
certificados por laboratorio homologado.

Se establece un plazo de garantía de las obras de un año, a contar desde su recepción
definitiva. En los casos en que haya recepciones parciales, el plazo de garantía de todas las partes
recibidas finalizará un año después de la última recepción parcial que se haga.
Si se producen deficiencias en la obra con posterioridad a la expiración del plazo de garantía
por vicios ocultos de la construcción, el promotor/urbanizador responderá de los daños y perjuicios
durante el plazo de quince años a contar desde la recepción total del sector.
3.3.- Rótulos
Los rótulos se regulan en las presentes ordenanzas solo como anuncio de actividades
comerciales, industriales o profesionales, no autorizándose para otras actividades.
Cualquier rótulo que se coloque en las fachadas exteriores de los edificios o que tengan vista
desde la vía pública, tendrá que contar con la debida autorización municipal, por lo que deberá
aportarse, junto con la solicitud para su colocación, un dibujo a escala donde se aprecie con toda
claridad su contenido y colores.
Las dimensiones del rótulo estarán en consonancia con las medidas de la fachada, no pudiendo
tener una altura superior a sesenta centímetros y su longitud máxima estará limitada por el
condicionante de que su distancia a los límites de la propia fachada no será inferior a cincuenta
centímetros. Quedan expresamente prohibidos los materiales plásticos excepto los de metacrilato
cristalizado. Los rótulos luminosos podrán ser autorizados siempre que su tamaño, composición y
colorido no distorsione en el entorno, debiéndose aprobar de manera previa por los servicios técnicos
municipales, quedando prohibidos en cualquier caso las iluminaciones de neón o similares.
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Se permiten rótulos en banderola de los materiales anteriormente permitidos que no
sobresalgan de la acera y cuyo vuelo máximo no será superior a sesenta centímetros. La superficie de
dicho rótulo no será superior a 0,50 metros cuadrados, permitiéndose un solo rótulo por cada local.
Los rótulos de planta baja en su parte inferior tendrán una altura mínima de 2,60 metros, debiendo
respetar asimismo el arbolado existente. En el caso de entorpecer la visión de alguna parte o elemento
de un edificio catalogado no podrán ser colocados.
Se prohíbe la inclusión de vallas publicitarias en los espacios públicos. Se permitirán en las
vallas de cerramiento de solares en construcción y solo mientras dure dicha construcción, quedando
prohibida su colocación sobre edificios en ruina, deshabitados, incluso en el caso, de que tengan en
tramitación o concedida licencia para su derribo.
3.4.- Toldos
Con carácter general queda prohibida la ubicación de toldos en fachadas exteriores de
viviendas o cualquier otro uso que ocupen la vía pública, si bien de manera excepcional, podrán ser
autorizados por el Ayuntamiento en el caso de terrazas vinculadas a locales comerciales. En este
supuesto, se prohíben de tipo fijo, debiendo quedar desmontado en las fechas del año en las que su
propietario no tenga licencia de ocupación de la vía pública. Deberán instalarse por dentro del bordillo
de la acera un mínimo de cuarenta centímetros, respetando además el arbolado existente o previsible a
corto plazo, y quedando el punto más bajo del toldo a una altura de 2,20 sobre la rasante de la acera.
Deberán ser de colores lisos y claros evitando los tonos estridentes, y tendrán que ser autorizados por
los Servicios Técnicos Municipales.
En los locales comerciales el Ayuntamiento podrá autorizar toldos enrollables, tras informe
previo de los Servicios Técnicos Municipales. Dichos toldos no podrán sobresalir de la vertical trazada
por la parte interior del bordillo de la acera y su diseño y colores no podrán ser discordantes con la
tipología de su entorno, no pudiéndose ubicar igualmente en lugares donde puedan ocasionar peligro
de accidente.
Los toldos que se sitúen en el interior de las parcelas, tendrán un diseño que deberá ser
aprobado de manera previa a su colocación por los Servicios Técnicos Municipales, debiendo ser de
colores claros y lisos, sobre todo blancos, color hueso y similares, no distorsionando ni el aspecto de la
propia edificación a la que pertenece ni al entorno, a causa de su tamaño o diseño.
3.5.- Cableados
Se prohíbe la inclusión de cableados vistos en fachadas o que atraviesen vías públicas,
debiéndose prever conducciones ocultas empotradas en pared o subterráneas para la colocación de los
mismos.

ARTÍCULO 4.- REGULACION DE ELEMENTOS AUXILIARES DE OBRA QUE
AFECTEN A LAS VIAS PUBLICAS. DAÑOS PRODUCIDOS.
Todo propietario que ejecute (promueva) una obra de la naturaleza que sea, será responsable
ante el Ayuntamiento de los daños que con su ejecución pueda ocasionar en las vías públicas o
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servicios municipales, para ello está establecida, a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, una
fianza mínima de seiscientos euros por vivienda para responder de los posibles daños que pudieran
quedar como consecuencia de la obra, estableciéndose desde este momento de vigencia, que la dicha
cantidad de garantía podrá incrementarse en los casos en los que los Servicios Técnicos Municipales
estimen que el riesgo de daños es manifiestamente superior, pasando a ser el importe de dicha garantía
el correspondiente a la valoración que dichos Servicios Técnicos realicen, si bien esta fianza no
procederá en el caso de que se trate de una promoción de viviendas que de manera previa haya
obtenido la aprobación de un proyecto de urbanización y con el, se haya depositado por los
promotores la fianza correspondiente.
Del mismo modo y con el fin de la protección de vías públicas y mobiliario urbano, cuando la
obra a realizar pueda provocar daños de especial consideración en esos espacios y elementos, el
promotor/propietario presentará en documento escrito una propuesta de medidas de protección, que
podrán ser modificadas por los Servicios Técnicos Municipales y en todo caso aprobadas por el
Ayuntamiento.
Se incide además en los siguientes apartados:
4.1.- Obras que afecten a servicios públicos
Si las obras que se ejecutan afectan a servicios de carácter general o público, los propietarios
lo comunicarán por escrito a las empresas correspondientes o entidades administrativas, con sesenta
días de antelación al comienzo de las mismas, en cuyo plazo dichas empresas o entidades deberán
tomar las medidas oportunas con el fin de evitar daños en las instalaciones generales o a terceros e
indicar al propietario/promotor las medidas que de manera particular igualmente tendrá que tomar.
4.2.- Acopios de escombros y materiales
Los escombros y los materiales o medios auxiliares de obra no podrán acopiarse en las vías
públicas que ya estén en uso. En casos excepcionales y previa aprobación del Ayuntamiento se
admitirá aunque solo en cubas y de ninguna manera entorpeciendo la circulación de vehículos o
viandantes.
4.3.- Obras de conservación de edificios
1.- Las fachadas de los edificios públicos y privados, así como sus medianerías y paredes al
descubierto, aunque no sean visibles desde la vía pública, deberán conservarse en las debidas
condiciones de higiene y ornato.
2.- Los propietarios de cualquier clase de edificación están obligados a conservar todas las
partes de la construcción en perfecto estado de solidez, a fin de que no puedan comprometer a la
seguridad pública.
4.4.- Andamios y material auxiliar
Todos los andamios auxiliares de la construcción deberán ejecutarse bajo dirección facultativa
competente, y se les dotará de las precauciones necesarias para evitar que los materiales y
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herramientas de trabajo puedan caer a la calle, en la que se colocarán las señales de precaución que en
cada caso sean convenientes.
El andamiaje que ocupe vía pública se ubicará en la misma el tiempo imprescindible para la
ejecución de los trabajos, debiendo ser retirados dicho andamiaje en el momento de la finalización de
la unidad de obra para los que fueron instalados. Igualmente, deben ser retirados en el caso de
paralización de obra por un espacio superior a 30 días naturales cualquiera que sea su motivación.
4.5.- Construcciones provisionales
1.- En el interior de los solares donde se vayan a efectuar obras, se permitirá con carácter
provisional, la construcción de pequeñas casetas de obras de una planta, dentro de las alineaciones del
solar, cuyos destinos serán los de vigilancia o depósito de materiales o elementos para la construcción.
El otorgamiento de la licencia de obra principal llevará implícita la autorización para realizar
las obras provisionales mencionadas, siempre que el solicitante hubiese especificado el emplazamiento
y características de éstas últimas y sean realizadas con la supervisión de técnicos competentes.
2.- Dada la provisionalidad de estas construcciones deberán ser demolidas a la terminación de
la obra principal, así como en el caso de anulación o caducidad de la licencia.
4.6.- Derribos
1.- Cuando se vaya a proceder a un derribo y previa licencia municipal, el Ayuntamiento
podrá fijar la hora y el plazo en el que se tendrán que realizar los derribos, con objeto de evitar riesgos
o molestias.
2.- En todo caso, cuando se vaya a comenzar un derribo o vaciado importante, el propietario
tendrá la obligación de comunicar en forma fehaciente, a los colindantes de las fincas si debe
adoptarse alguna protección especial.
4.7.- Vallados de obra
1.- En toda obra habrá que colocarse una valla de protección de al menos dos metros de altura,
realizada con materiales que ofrezcan seguridad y aspecto decoroso, no debiendo ocupar las vías
públicas que estén en uso a no ser que las necesidades particulares de una obra concreta así lo
requieran, para lo cual tendrán que contar con la autorización municipal correspondiente y estar
situadas a la distancia máxima de dos metros de la alineación oficial de fachada. En todo caso, deberá
quedar remetida del bordillo, al menos ochenta centímetros, para permitir el paso de peatones, aún a
costa de realizar un paso peatonal cubierto si fuera necesario.
2.- Cuando por circunstancias especiales no sean aconsejables la aplicación de dichas normas,
los Servicios Técnicos Municipales fijarán las características de la valla, pudiendo ordenar la
desaparición total en el momento en el que terminen los trabajos indispensables, para permitir el
cerramiento de planta baja, continuando las obras en plantas superiores, previa colocación de un
andamio de protección que permita el tránsito por la acera y ofrezca las debidas garantías para la
circulación en la vía pública.
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3.- La instalación de vallas se entiende con carácter provisional, en tanto dure la obra. Por
ello, desde el momento en el que trascurra dos meses sin que comiencen las obras o estén
interrumpidas las mismas por idéntico espacio de tiempo, se tendrá que proteger la obra y suprimirse
la valla para dejar libre la acera al tránsito público.
4.- En la solicitud de licencia de obras se acompañará un plano a escala 1:100, donde
aparecerá dibujada la acera y propuesta de vallado, debiendo ser informada por los Servicios Técnicos
Municipales.
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA. REGIMEN DE APLICACION
Las prescripciones de esta Ordenanza aprobada por el órgano competente serán de aplicación
a las nuevas edificaciones que se construyan o implanten a partir de la entrada en vigor, que se
producirá según lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local una vez haya sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y haya
trascurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de texto legal citado.
No será de aplicación preceptiva esta Ordenanza:
1.- A la morfología de edificios que tuvieran Licencia Municipal de Edificación con fecha
anterior a la de entrada en vigor de esta Ordenanza, pero si será de aplicación para el desarrollo de los
trabajos en el caso de que aún esté en construcción y a las posibles obras futuras que se vayan a
realizar en el mismo edificio.
2.- A los proyectos aprobados por las Administraciones Públicas o visados por Colegios
Profesionales en la fecha de entrada en vigor de esta Ordenanza, teniendo un plazo máximo de quince
días para la presentación de los mismos en el Registro General del Ayuntamiento de Chucena y que
obtengan la preceptiva Licencia Municipal, no afectando a la morfología de los mismos pero si será de
aplicación para el desarrollo de los trabajos en el caso de que aún esté en construcción y a las posibles
obras futuras que se vayan a realizar en el mismo edificio.

En Chucena a 28 de febrero de 2.007.

El Alcalde,

Fdo.: Ignacio Caraballo Romero.
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