ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA EJECUCIÓN DE ZANJAS, CALAS Y CANALIZACIONES EN LAS
VÍAS PÚBLICAS O TERRENOS DE USO COMÚN
Aprobada en Pleno de 17 de Diciembre de 2008
B.O.C.M. Nº 72, de 26 de marzo de 2009
AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE LA SIERRA

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA EJECUCIÓN
DE ZANJAS, CALAS Y CANALIZACIONES EN LAS VÍAS
PÚBLICAS O TERRENOS DE USO COMÚN.Artículo 1. Fundamento y régimen.
El Ayuntamiento de Becerril de la Sierra, conforme al procedimiento establecido en el
Artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
establece las normas reguladoras que regirán para la ejecución de zanjas, calas y canalizaciones
en las vías públicas o terrenos de uso común, en todo cuanto en ellas se refiere al suelo y
subsuelo del término municipal de Becerril de la Sierra y muy en particular en sus áreas
pavimentadas, donde se contempla la necesidad de roturas en el pavimento.
Artículo 2. Alcance.
1. La Ordenanza es de obligado cumplimiento en los siguientes casos:
a) Apertura y cierre de calas para la construcción de nuevas de redes o instalaciones
subterráneas y el mantenimiento, reforma o ampliación de las existentes, para el
establecimiento de acometidas domiciliarias, o para la realización de registros que
realice cualquier persona, Entidad, Organismo, Compañía, Empresa Concesionaria de
Servicios Públicos o Servicio Municipal.
b) Modificación del acerado motivado por altas y bajas en el Impuesto de Entrada de
Vehículos (vado permanente).
c) Cualquier otro tipo de obras para cuya instalación o conservación se necesite romper el
pavimento o acerado existente.
2. Se excluyen de estos supuestos:
a) Las obras de promoción municipal.
b) Las nuevas urbanizaciones que respondan al desarrollo del planeamiento, sin conexión
con la red actual.
c) Las obras promovidas por compañías de servicios, que afecten a la totalidad del
término municipal, recogidas en un proyecto y con un plazo concreto de ejecución.
3. Revisión. No podrán cerrarse las zanjas hasta que la Concejalía de Obras haya
procedido a su revisión y su autorización.
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Artículo 3. Licencia municipal.
1. Las solicitudes se harán en impreso normalizado de solicitud, debidamente
cumplimentado en el que se hará constar:


Titular de la licencia.



N.I.F. o C.I.F.



Motivos de la petición.



Memoria de las obras a realizar.



Plano a escala convenientemente señalizado con la situación y trazado de las
obras, longitud y profundidad de la misma.



Plano de planta y sección tipo convenientemente acotado de las obras a
efectuar.



Plazo estimado para la ejecución, fecha aproximada de comienzo de los
trabajos y, si procede, la programación de los trabajos o fases.



Presupuesto de las obras de ejecución material.



Técnico competente y responsable de la dirección de las mismas, si procede.

2. En todo caso, habrá de acompañarse a la solicitud la copia de haber liquidado el
depósito previo que regula la Ordenanza Fiscal correspondiente, y la de la tarifa
regulada para la utilización privativa de suelo público. Asimismo deberá depositarse la
cantidad correspondiente según la citada Ordenanza Fiscal en concepto de fianza, que
será devuelta tras la comprobación de la correcta ejecución de las obras, descontando el
importe que haya sido abonado por el Ayuntamiento de la parte de obra
correspondiente, en caso de no haberse realizado por el solicitante.
3. En caso de solicitud de los Servicios Técnicos, se deberá acompañar a la solicitud de la
licencia la información relativa a los trazados de redes que todas las compañías tengan
en la zona de actuación, reflejando la interferencia con la actuación propuesta.
Artículo 4. Del trazado.
1. Preferentemente las obras se practicarán por la zona terriza o por el acerado y
paralelamente a la línea de fachada y lo más próximo a ella, excepto en aquellos casos
que sea aconsejable por las características del servicio de que se trate, establecer
determinada distancia a la fachada a juicio de los Servicios Técnicos Municipales de
acuerdo con la Compañía Suministradora, peticionaria de la licencia.
2. Los cruces de calzadas, necesariamente se efectuarán perpendicularmente al eje de las
mismas, salvo que en casos inevitables, pueda considerarse otra posibilidad, previa
consulta con los Servicios Técnicos Municipales; y su ejecución se hará por mitades,
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3.

4.
5.
6.

7.

excepto si se dispone de chapas metálicas que garanticen el paso del tráfico rodado
sobre ellos.
Se exigirán en los cruces de calzada un entubado especial o recubrimiento de hormigón
para las conducciones de alumbrado público, abastecimiento de agua, semáforos,
energía eléctrica y comunicaciones.
Las arquetas, cámaras y pozos de registro podrán situarse en número y distancia que las
distintas compañías consideren necesario para la mejor prestación de sus servicios.
Los elementos no podrán interferir las instalaciones de otros servicios sin previo
acuerdo con las empresas a que afecte.
De los daños que se deriven del incumplimiento de esta norma o como resultado de
defectuosa ejecución de las obras independientemente de la sanción correspondiente,
responderá el titular de la licencia.
Las conducciones que no se instalen en galería visitable se deberán situar, con carácter
general, a la distancia, en metros, que a continuación se indica que se medirá respecto
del nivel de la rasante:
a.- Electricidad baja tensión: = ó > 0,60 m.
b.- Alumbrado público y tráfico: = ó > 0,45 m.
c.- Gas: = ó > 0,60 m.
d.- Agua: = ó > 1,00 m.
e.- Teléfono y otras conducciones: = ó > 0,70 m.

f.- Saneamiento (pluviales y fecales): variable.
Sólo podrán autorizarse profundidades distintas de las anteriores en casos
justificados.
8. La reposición o nueva implantación de redes de servicios deberá tender a la disposición
de la señalización en zanja que para cada instalación sea perceptiva conforme a las
disposiciones de cada compañía, si bien para aquellas de titularidad municipal se
colocará la banda señalizadora que expresamente indiquen los Servicios Técnicos
municipales.
9. Todas las conducciones deberán reunir las condiciones de seguridad y protección que en
cada momento se establezcan o la normativa específica aplicable, siendo
responsabilidad de la compañía suministradora el mantenimiento y adecuación a tales
condiciones.
Artículo 5. Demolición de pavimentos.
1. La rotura y demolición del pavimento se hará en tramos y de forma regular. En
pavimentos de adoquinado se emplearán los medios necesarios para que el levantado y
apilado de los mismos se efectúe con el mínimo de roturas. En los acerados se hará de
forma que siempre queden losas o módulos enteros. En pavimentos asfálticos y acerado,
se realizará el corte con máquina de disco.
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2. Previo a la rotura del pavimento, se replanteará el ancho mínimo imprescindible para la
ejecución de la obra y se levantará el pavimento existente con acopio de los materiales
aprovechables o imprescindibles, ordenados de forma que causen las menores
dificultades posibles al tránsito y, en todos los casos, la obra se mantendrá
constantemente limpia y exenta de residuos o materiales inútiles o de no inmediata
utilización.
Artículo 6. De la excavación.
1. Los productos de las excavaciones se depositarán en contenedores que, en todo caso,
dejarán paso para el tránsito general y para entrada a las viviendas afectadas por las
obras.
2. Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al realizar las obras,
disponiendo los apeos que sean necesarios. Si resultan averiadas o de alguna manera
afectadas las instalaciones municipales, independientemente de la sanción que
corresponda aplicar al titular de la licencia o beneficiario de las obras, responderá de los
daños causados, abonando la factura que suponga la reparación o restablecimiento del
servicio, cuyos trabajos habrán de ser realizados y supervisados necesariamente por los
Servicios de la Empresa Suministradora afectada.
Artículo 7. Del relleno de la excavación.
1. Para el relleno se emplearán materiales adecuados, productos de la excavación, arena y
grava, sub-base, zahorra artificial u otros materiales previamente aprobados por los
Servicios Técnicos Municipales, sin piedras ni tierras de gran tamaño.
2. El relleno de calas se hará cuidadosamente por capas no superiores a veinte (20)
centímetros de espesor, obteniéndose una compacidad Próctor no inferior al 98 por
ciento.
Artículo 8. De la reposición del firme.
1. Se efectuará con el empleo de los materiales útiles recuperados en la apertura de la cala
si su utilización responde a las calidades que se exigen en esta Ordenanza,
sustituyéndose los que no sean aprovechables por otros de iguales características a los
levantados, con la aprobación, en todo caso, de los Servicios Técnicos Municipales.
2. Los solapes de las distintas capas que forman la composición del firme para su
reposición y conexión con las existentes en la zona afectada por la cala, será como
mínimo de veinticinco centímetros, en cada una de ellas y el equivalente a los módulos
o losas donde existan, bien sea en calzada o acerados.
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3. El firme de hormigón de cimentación repuesto tendrá que quedar enrasado con el
existente. La resistencia característica del hormigón a emplear será de 250 kg/cm2,
según la norma EHE en vigor.
4. En la terminación de las zonas terrizas se exigirá una densidad al 100% del Próctor
normal y un refino y limpieza de la superficie afectada.
5. En cualquier caso la superficie de obra quedará enrasada con las circundantes y
retirados todo sobrante de tierras y otros materiales.
6. Las capas de sub-base granular afectadas por calicatas en los pavimentos de calzadas, se
repondrán compactadas al 100% del Próctor normal enrasado con la capa superior y
salvo en casos especiales.
7. En los pavimentos de adoquín se efectuará la colocación de éstos, sobre un mortero de
asiento de cemento en seco de espesor no superior a cinco centímetros en hiladas rectas,
con juntas encontradas y perfectamente trabados con el existente.
8. En el caso de que la reposición del pavimento, no fuera posible realizarlo con las
mismas características que el original, ya sea porque éste no existiera en el mercado o
por cualquier otro motivo razonable, el Servicio de Obras y Mantenimiento determinará
los pavimentos alternativos.
9. En ningún caso podrán cerrarse las calas efectuadas hasta que el Servicio de Obras y
Mantenimiento haya procedido a su revisión.
10. La reposición de acerados en zona de tránsito peatonal o en recorridos de minusválidos
serán efectuados conforme a la ley de supresión de Barreras Arquitectónicas vigente,
pudiendo los Servicios Técnicos solicitar la ejecución de nuevos pasos rebajados en
zonas de reposición de pavimento por cierre de las calas.
Artículo 9. Sobre la señalización.
1. Se observará lo dispuesto en la Ley sobre el Tráfico, Circulación y Seguridad Vial, en el
Reglamento General de Circulación (RD Leg. 339/1990 de 2 de marzo y RD 1428/2003
de 21 de noviembre) y demás normas aplicables con señalización diurna y nocturna
mediante vallas, reflectantes, discos y linternas suficientes que adviertan el peligro por
obras de forma clara. Asimismo podrá exigirse la colocación, en lugares visibles rótulos
con el nombre o siglas del titular de la licencia, causas que originan los trabajos, en su
caso, empresa subsidiaria que lo realiza y leyenda que exprese el ruego de disculpa por
las molestias.
2. La Empresa Adjudicataria será responsable de la señalización y seguridad de las
actuaciones en la vía pública, desde el mismo momento en que se le de conocimiento de
ella, ya sea por medio de la orden de trabajo o verbalmente, si las circunstancias así lo
requieren.
3. La señalización y aviso de los desvíos de tráfico relativos a la ejecución de las obras se
ejecutará conforme a las instrucciones de la Policía Local.
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Artículo 10. Normas técnicas para badenes.
1. Los vados permanentes autorizados en las calles con separación de tránsitos
(barbacanas) deberán resolverse mediante rebaje de altura del bordillo, hasta una altura
máxima comprendida entre los 3 y 4 cm., y rampa con un desarrollo no inferior a los 40
cm. medidos desde el borde exterior del bordillo.
Artículo 11. Coordinación entre los usuarios del suelo y subsuelo.
1. La Empresa Adjudicataria en un estudio previo de los terrenos donde ha de practicar la
cala, tendrá en cuenta la ocupación del suelo y subsuelo por otros usuarios como
compañías suministradoras, de los cuales recabará la información necesaria que
aportará a los Servicios Técnicos Municipales.
2. La Empresa Adjudicataria será la única responsable de los daños que produzca a
instalaciones propiedad de otros usuarios del suelo público durante la ejecución de los
trabajos y de los que se deriven en el periodo de garantía por vicios constructivos
ocultos.
3. El Ayuntamiento podrá aplazar, paralizar o acelerar los trabajos, incluso modificar su
programación, cuando concurran circunstancias de interés público o hechos especiales
que lo aconsejen.
4. Se considera horario normal de ejecución de los trabajos aquellos comprendidos en
horario de 8 h de la mañana a 20 h de la tarde debiendo programar el solicitante con
suficiente antelación el transcurso de las tareas. En casos excepcionales de especial
urgencia o en aquellos con autorización expresa del Ayuntamiento se podrán efectuar
trabajos fuera del horario marcado, adoptando las medidas precisas para minimizar las
molestias al resto de vecinos.
Artículo 12. Plazo de ejecución.
1. Deberán ajustarse a los plazos, fechas y horarios aprobados a propuesta del titular, y en
ningún caso podrá ser superior al plazo de validez de la licencia.
2. Cuando intereses colectivos lo aconsejen, el Ayuntamiento podrá condicionar la
concesión de la licencia a la realización acelerada de los trabajos en jornadas
prolongadas e incluso, de forma excepcional, en actuación continua en tres turnos.
3. En los casos de no finalización de los trabajos en la jornada de trabajo y en aquellas
circunstancias donde sea necesario mantener el tráfico rodado o paso de peatones sobre
la zanja o cala se deberá proceder por parte del solicitante a asegurar el tránsito en la
zona mediante el uso de chapas que quedará convenientemente fijadas al pavimento y
asegurando su imposibilidad de movimiento, o si fuera necesario mediante relleno
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granular provisional que deberá eliminarse para el relleno consolidado descrito en el
apartado de la reposición del firme de esta ordenanza.
Artículo 13. Ejecución de obras con carácter de urgencia.
1. Cuando concurra necesidad urgente de reparar una determinada instalación, ya sea por
fuerza mayor o por la necesidad de realización sin demora alguna por los graves
perjuicios que se pueda ocasionar, podrá comenzarse sin dilación la apertura de calas en
el pavimento que sean necesarias para proceder a las reparaciones, bajo la exclusiva
responsabilidad de la persona, compañía, servicio, entidad u organismo que las inicie o
realice, sin perjuicio de la obligación existente de solicitar la licencia municipal que
abarque las actuaciones realizadas.
2. En estos casos, el actuante queda obligado a comunicarlo al Ayuntamiento mediante
escrito, durante la jornada laboral del día siguiente hábil a aquél en que se ha producido
el hecho, haciendo constar lugar donde se ha practicado la cala y circunstancias que han
forzado tal actuación. Del mismo modo, queda obligado a regularizar su situación
administrativa solicitando la licencia correspondiente en el plazo de 2 días hábiles, a
contar desde que se inició la ejecución de las obras.
3. En cualquier caso se deberán garantizar las condiciones de seguridad y accesibilidad
para terceros que ha sido descrito con anterioridad.
Artículo 14. Recepción de las obras.
1. Terminadas las obras totalmente y para hacer la recepción de las mismas se comunicará
por la Empresa Adjudicataria al Servicio de Obras y Mantenimiento, quién procederá a
su inspección y reconocimiento y si se encuentran en buen estado y de acuerdo con
todas las condiciones contenidas en estas normas, se recibirá, empezando a regir desde
este momento el plazo de garantía.
2. En el supuesto de que la obra no estuviera en las condiciones debidas, se concederá a la
Empresa Adjudicataria un plazo de seis (6) días hábiles para ejecutar los trabajos
necesarios y a su cargo, realizándose entonces la recepción antes indicada, si procede.
3. La fianza que haya sido depositada será devuelta tras la comprobación de la correcta
ejecución de las obras, descontando el importe que haya sido abonado por el
Ayuntamiento de la parte de obra correspondiente, en caso de no haberse realizado por
el solicitante.
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Artículo 15. Plazo de garantía.
1. Se establece un plazo de garantía de un (1) año, a partir de la fecha de recepción,
durante el cual la Empresa Adjudicataria estará obligada a reparar y sustituir los
defectos constructivos o de realización que se manifiesten en la obra.
2. La Empresa Adjudicataria no tendrá derecho alguno a indemnización por parte del
Ayuntamiento, por otros conceptos y será de su cuenta la reparación de cuantos
elementos sean precisos durante este periodo de garantía, sea cualquiera la causa que lo
produzca, excepto la que tenga origen catastrófico y así se haya declarado, las
ocasionadas por el mal uso que de ellas hubieran hecho los usuarios o la entidad
encargada de la explotación del servicio para el que se hizo necesario ejecutar la obra, o
por avería provocada en cualquier otra instalación existente en la zona.
3. Al término del plazo de garantía, a solicitud de la Empresa Adjudicataria, se
reconocerán nuevamente las obras en la forma indicada para la recepción y si se
encuentran en buenas condiciones, se dará el visto bueno. En caso contrario, se
establece un plazo de seis días hábiles para ejecutar los trabajos necesarios y a su cargo,
realizándose entonces la aprobación antes indicada, si procede.
Artículo 16. Obligaciones.
1. La Empresa Adjudicataria tiene la obligación de cumplir estrictamente las condiciones
estipuladas en esta Ordenanza y cuantas órdenes verbales o escritas le sean dadas por el
Ayuntamiento.
2. La Empresa Adjudicataria será responsable ante los Tribunales de los daños y perjuicios
que se produzcan a personas y cosas como consecuencia de negligencia, inexperiencia,
o defectuoso cumplimiento de lo establecido o señalado en las presentes normas, sean
de carácter civil o criminal, independientemente de la sanción que pueda recaerle por
desacato a esta Ordenanza, a la autoridad, a sus agentes y vigilantes de la ejecución de
los trabajos, durante el periodo comprendido desde la fecha anunciada para el
comienzo, hasta la terminación de los mismos, cuya fecha viene dada por la de la
recepción de la obra.
3. En aquellas obras que por su envergadura se vayan a ocasionar molestias o cortes de
suministro ocasionales a los vecinos, deberán ser objeto de publicidad suficiente por
parte de la empresa de servicios. Dicha publicidad, en la forma que se crea más
conveniente, deberá indicar quién está realizando las obras, qué molestias va a
ocasionar y un teléfono de contacto al que podrán dirigirse los usuarios a fin de
completar o detallar la información.
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4. El solicitante queda expresamente obligado a la reposición de toda la señalización
horizontal y/o vertical, así como todo el mobiliario que con motivo de la ejecución de
las obras se vea afectado. Si por motivos de la ejecución dicho mobiliario fuese
deteriorado o sustraído el solicitante deberá reponer el mismo a su cargo, para lo cual el
solicitante quedará con la custodia del los elementos desmontados pudiendo el
Ayuntamiento requerir al solicitante la reposición temporal de todo el mobiliario y
señalización en localización próxima a las obras.
5. No se podrán paralizar, salvo en los casos que expresamente se autorice, los trabajos de
relleno de zanja y reposición del pavimento incluida pintura de la señalización. En los
casos en que por autorización expresa o por causa de fuerza mayor, la obra permanezca
temporalmente paralizada en fase de relleno, la empresa titular de la licencia deberá
asegura la fiabilidad de los firmes provisionales y su conveniente señalización, siendo
única responsable de cualquier daño personal o material que se produzca a causa de la
zanja.
6. Todos los daños que se ocasionen a particulares o las infraestructuras municipales como
consecuencia de la ejecución de los trabajos, la deficiente conservación o la incorrecta
señalización será responsabilidad exclusiva del titular de la licencia y en su defecto del
titular de las instalaciones, para lo cual el Ayuntamiento garantizará la reposición del
daño con la mayor brevedad posible que en todo caso será por cuenta del solicitante.
7. Toda ocupación de la vía pública con casetas, materiales, contenedores, maquinaria u
otros elementos afectos a una obra, deberá contar necesariamente con la autorización
administrativa.
8. La ubicación de las ocupaciones a que se refiere este capítulo deberán estudiarse a fin
de que sea un emplazamiento estratégico que minimice su incidencia en el entorno,
aprovechando inevitablemente las zonas que no son utilizadas para el tráfico rodado y
con la menor perturbación al tránsito peatonal. Asimismo, deberá preverse que la
ocupación se produzca por el mínimo tiempo posible y en la dimensión adecuada para
servir a su objeto, pudiendo, en este punto, ser objeto de inspección municipal, quien
informará sobre su adecuación o no al objeto de que el Ayuntamiento pueda ordenar el
levantamiento de aquellas ocupaciones que se hallen sobredimensionadas o
innecesarias. Una vez finalizada la ocupación se procederá a la limpieza de las zonas
ocupadas y la reposición de cualquier daño que pudiera haberse causado sobre los
pavimentos o servicios afectados.
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9. De la responsabilidad:


Todos los elementos con los que se ocupa la vía pública son responsabilidad del
titular de la licencia, quien responderá de su correcto estado de uso,
mantenimiento y retirada.



Todo elemento que altere en alguna medida la superficie vial supondrá un
obstáculo que habrá de ser debidamente protegido con vallas.



Durante las horas en que no se esté trabajando, de noche y en los fines de
semana o festivos, la obra y los elementos anexos a la misma, deberán quedar en
perfectas condiciones para evitar accidentes y daños materiales o personales. A tal
fin, se señalizarán convenientemente con señales de tráfico normalizadas, carteles
y luminarias. Asimismo se procederá al tapado de las zanjas con los materiales
adecuados en función de su localización, accesibilidad y dimensión.

10. Las empresas o entidades que cuenten con instalaciones en el suelo, subsuelo o vuelo
del viario público de este Municipio, deberán poner a disposición de los Servicios
Técnicos municipales, de la policía municipal y de los usuarios, un teléfono de aviso de
averías (24 horas) atendido por personal cualificado. Sin perjuicio del origen de la
llamada, la empresa de servicios deberá tramitar la correspondiente licencia de obra
para su reparación conforme se establece en esta ordenanza y en función de la magnitud
y alcance que tengan los trabajos.
11. Las tapas de registro deberán ser de fundición e insonorizadas sin perjuicio de que se
solicite autorización municipal para la utilización de otros materiales, debiendo
acreditarse técnicamente su durabilidad y firmeza a los fines que se destina.
12. Cuando por razón de obras de urbanización o establecimiento de servicios públicos
fuera preciso trasladar, modificar o suprimir conducciones o instalaciones de servicios
existentes, las entidades afectadas estarán obligadas a realizar las obras necesarias en la
forma y plazos que señale la Administración Municipal. El coste de la modificación,
supresión o traslado será de cuenta de la empresa titular del servicio afectado.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.1. El titular de la licencia será responsable del cumplimiento de las obligaciones impuestas en
la presente Ordenanza.
2. El incumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Ordenanza se considerará
infracción susceptible de sanción de conformidad con lo establecido por el Título XI de la
Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la
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ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Modernización del Gobierno Local, en concreto los
artículos 139 a 141.
3. La prescripción de las infracciones se regulará según el artículo 57 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de Régimen Local.

DISPOSICIONES FINALES.Primera. La presente Ordenanza, una vez aprobada por el Pleno del Ayuntamiento y
publicado su texto completo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de conformidad
con lo establecido en el artículo 70.2 en relación con el artículo 65.2 de la ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la ley 11/1999, de 21 de abril,
y la ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Modernización del Gobierno Local, entrará en vigor a
los quince días contados a partir del día siguiente al de su publicación.
Segunda. Quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango regulen
las materias contenidas en la presente ordenanza, en cuanto se opongan o contradigan el
contenido de la misma.
Tercera. Para todo aquello no dispuesto expresamente en los artículos de la presente
Ordenanza y que sea de aplicación a la materia, se aplicarán como normas supletorias las leyes
vigentes de la Comunidad de Madrid y las Normas Subsidiarias del Municipio.
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