PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLANUEVA MESÍA

CAPITULO SEGUNDO. CONDICIONES GENERALES PARA LA REDACCIÓN DE
PROYECTOS DE URBANIZACIÓN
Artículo 10.2.1. Redes de infraestructuras. Condiciones generales
1. Sólo se consideran en las presentes Ordenanzas aquellos aspectos que
deben ser tenidos en cuenta en la redacción de los proyectos de
urbanización para conseguir una deseable homogeneidad y, en todo caso,
la calidad adecuada de las redes de infraestructura.
2. Para todo lo no contemplado en las presentes ordenanzas relativo a
aspectos técnicos de los proyectos y obras de urbanización será de
aplicación la Normativa específica de carácter Nacional y Autonómico que
les afecten y, en su defecto, las Normas de las empresas y compañías
suministradoras.
Artículo 10.2.2. Valores de referencia para dimensionado de redes y servicios
1. A los efectos de evaluación de necesidades, se adoptarán como valores de
referencia en Suelos Urbanizables desarrollados con Planeamiento Parcial
los más desfavorables posibles derivados de las condiciones urbanísticas,
incluyendo los ámbitos o sectores contiguos cuyo abastecimiento tenga que
producirse necesariamente a través de las redes a ejecutar.
2. En suelos urbanos consolidados los valores de referencia serán los más
desfavorables que se deriven bien de las condiciones de Ordenación de la
zona, bien del estado actual. En Planes Especiales de Reforma Interior, el
criterio será el indicado para los suelos urbanizables, desarrollados
mediante Planeamiento Parcial.
3. El dimensionado de calzadas y especialmente de aceras se hará
considerando los distintos servicios para evitar superposiciones de redes o
anchos de las mismas inferiores a los reglamentarios, según las
especificaciones y distribución indicadas en el siguiente apartado.

CAPITULO III. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LAS VÍAS DE
CIRCULACION RODADA Y PEATONAL
Artículo 10.3.1. Vías de circulación
1. En suelo urbano, las vías rodadas y las sendas de peatones se adaptarán a
las características del trazado y las edificaciones existentes, respetando en
todo caso las alineaciones que se fijan en los planos de Ordenación y
Alineaciones del presente Plan.
2. Toda vía de nueva apertura de uso público tendrá como mínimo una
anchura de 6 (seis) metros, si es de tráfico rodado, y de 4 (cuatro) metros, si
es exclusivamente peatonal. En caso de tratarse de vías interiores de
parcela de uso privado su anchura mínima deberá ser de 4 (cuatro) metros,
con la excepción de aquellas vías ya existentes previas a la redacción del
actual Plan General.
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