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PREAMBULO
La L ey de Bases para la Ordenación Urbana de Madrid
y sus alrededores d e 25 de n oriem h re de 1044, establece
en su base 18 q u e las Ordenanzas m unicipales en vigor
deberán ser revisadas para adaptar sus precep tos en ¡o
que se refiere a la utilización del suelo y edificaciones a
las normas del Plan de ordenación urbana.
La D irección de A rquitectura m unicipal y la O ficina
Técnica que han intervenido en la redacción del Plan, han
estudiado de p erfecto acuerdo estas normas com plem enta
rias del Plan que se o fr ece n al público, para ir cerrando
lo más rápidamente posible la etapa de provisionalidad
creada en la ordenación urbana de Madrid p or razón de
la guerra y de la consiguiente creación de la Junta de R e 
construcción de Madrid con facultades restrictivas que ase
guraran e l encauzam iento de su desarrollo urbano, utili
zando en b en eficio de ¡a capital las devastaciones su fri
das y las posibilidades creadas p o r e l M ovim iento N a
cional.
Las Jtnevas Ordenanzas m unicipales de edificación tie
nen com o característica su acoplam iento al con cepto fu n 
damental del Plan de ordenación de dividir el recinto de
la villa y la dem arcación de su perím etro de influencia
en zonas con posibilidades de utilización diferentes, tan
to en lo que se r e fie re al uso a que se destinan com o a su
aprovecham iento en intensidad de edificación. Esta o p e 
ración es indispensable para lograr un cierto orden en el
desarrollo de ías edificaciones, orden q u e se traduce en
econom ía en la dotación de servicios, dism inución de m o
lestias y peligros sanitarios y aspecto agradable de todos
los sectores de vida dé relación.
La división d el suelo en zonas de características d ife 
rentes supon e e l conocim iento previo de la prop orción
en que entran a form ar parte del organismo urbano sus

Ayuntamiento de Madrid

diversas partes constituyentes v
previsión del cr eci
m iento de la ciudad co/iservando estas proporcion es.
Este problem a es d ifícil d e resolver y expu esto a erro 
res d e graves consecuencias, p or lo q u e se ha de actuar
con un m argen de elaslicidad grande. P ero nada hay m e
nos elástico que la letra de las Ordenanzas, cuya p e r fe c 
ción estriba en la d efinición exacta de la situación de cada
finca, sin necesidad de ninguna consulta.
E l deseo d e precisar sin producir una excesiva rigidez
y sin renunciar a una ordenación efectiv a , condu ce a un
nuevo riesgo, que es la com plicación.
Sin duda las presentes Ordenanzas de edificación son
más complicadas que las anteriores que ha tenido Madrid
y que el resto de las Ordenanzas de las ciudades españo
las, p ero esto es un mal inevitable, pues es debido, a la
com plejidad real de la estructura urbana. T odo intento
de sim plificación supone un aum ento de restricciones al
generalizarlas innecesariam ente o la renuncia de algún
aspecto de la ordenación.
A l dividir la jurisdicción del Plan en zonas, es ob li
gado establecer las normas d iferen tes q u e señalen las ca
racterísticas de cada una de las zonas delimitados. Esta
operación pued e hacerse de tres m aneras:
].® Dictando las normas com pletas de cada zona y
repitiendo en todas ellas lo existente de com ún.
2.^ Estableciendo loi criterios p or materias y fija n 
do a cada una los límites de aplicación, con lo que se o b 
tendrían las normas com pletas repasando todas las m ate
rias; y
S." Señalando unas norm as generales de aplicación
com ún V consignando a continuación las normsa particu
lares correspondientes a cada zona. Se ha considerado que
este últim o sistema es e l más claro y con creto. P or co n 
siguiente, las Ordenanzas presentes com prenden tres par
tes: la prim era referen te a la división del perím etro ge
neral en zonas, la segunda dedicada a las normas g en e
rales y la tercera com puesta p or e l desarrollo de las 31
ordenanzas particulares de zona.
Se ha buscado q u e las ordenanzas particulares sean
m uy sencillas, para lo q u e se ha llevado a las normas g e 
nerales la m ayor cantidad de materia posible. C on este
ob jeto se han establecido en las materias correspon d ien 
—
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tes a nuestras normas generales lo que se denom inan gra
dos, q u e son d iferentes criterios de m ayor o m enor to le
rancia q u e se aplican e n unas u otras zonns, según las ca
racterísticas de éstas. En cada ordenanza particular están
señaladas las norm as generales que le son aplicables en
sus grados correspondientes, además de las particulares
que le son específicas. D e esta manera, tras de con ocer
p or el plano adjunto la zona en que está enclavada una
finca, la ordenanza de la zona guiará directam ente a to
das las prescripciones q u e le afecten.
Tanto las normas generales com o las particulares o b e 
d ecen a un índice com ún que las clasifica en cuatro gru
p o s: I. D e volum en. / / . Higiénicas. III. De U so; y IV .
Estéticas.
Las reform as más profundas respecto de las anterio
res ordenanzas son : e l establecim iento de patios de m an
zana obligatorios, la m ayor dim ensión de los patios par
ticulares, la prohibición de las viviendas interiores, la
previsión de los d iferentes tipos de edificación de v iv ien 
das y anejos, la determ inación de los usos admitidos en
cada edificación, según su zona y situación; la reglam en
tación industrial unida a ¡as condiciones generales de uso;
la conservación de edificios de am biente y la ordenación
de las alturas de las construcciones para elim inar las m e
dianerías.
El desarrollo de muchas materias nuevas y su aplica
ción a una división en zoims com pleja y detallada es cau
sa de que las presentes normas adolezcan de errores.
H abiendo e l m ejor propósito de enm endarlos, se ha
procedido a esta edición, a la q u e se da un carácter de
provisionalidad con e l ob jeto de animar a todos los que
las utilicen a ex p o n er posibles correccion es que serán
atendidas siem pre q u e sean mejoras justificadas. Estas
correcciones se publicarán periódicam ente y cuando se
i'ea q u e se han agotado las obsem aciones y enmiendas se
procederá a su edición y aprobación definitivas.
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D IV IS IO N E N Z O N A S

ARTICULO UNICO.

La edificaciói] en M adrid y sus a hededores ha de lujetarse a la gjguiente división en z o n a s :

1.*— Casco antiguo.
»
2.*— Comercial en e) casco antiguo.
I
3.*— De consen’ación histórico-artístiea.
B
4 .»— De transición al Ensanche.
'
B
5.*— Normal de Ensanche.
j>
6.”— Comercial en el Ensanche.
»
7.*— De protección de edificación aislada y arbo
lado.
»
8.*— De traiisfonnación de edificación aislada en
normal de Ensanche.
B
9 .'— De tolerancia en el Ensanche.
»
10.— De edificación alta suburbana.
B
11.— De edificación alta en las carreteras.
B
12.— De edificación baja suburbana,
a
13.— De edificación alta de doble crujía.
»
14.— Ciudad Jardín,
a
15.— Parque Urbanizado.
»
16.— Verdes privadas con edificación restringida,
a
17.— Núcleos industriales.
»
18.— Almacenes.
»
19.— Industrial.
»
20.— Industrial de transición.
»
21.— ^De edificación rural.
)> 22.— De colonias.
»
23.— De protección de accesos,carreteras y ca
minos.
»
24.— De edificación dispersa de lujo.
»
25--—De edificación dispersa de viviendas.
_
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B
»
j>
B
B
»

26.— De edificación de viviendas en perímetros de
expansión sin proyecto parcial.
27.— De industria dispersa.
28.— De industria peligrosa.
29.— De reserva.
30.— De reserva para usos especiales.
31.— Verdes.

Eítas zonas se delimitan en los dos planos que se
acompañan a estas Ordenanzas; en el del Casco de Ma
drid y sus suburbios en seis hojas quedan señaladas las
zonas 1 a 20 y en el de conjunto las zonas 21 a 31.
Cada una de las zonas tiene su correspondiente orde
nanza, que queda definida mediante el señalamiento de
las normas generales que le son de aplicación y de las
particulares que le son específicas.
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SEGUNDA

PARTE

N O RM AS G EN E R A LE S A Q U E SE REFIEREN LAS
C O N D IC IO N E S

PARTICULARES D E

CADA
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TITULO I
CONDICIONES

ARTICULO 1.»

Puntos a tratar
en las condiciones
de volumen.

I^as condiciones de volumen abarcan cnanto íft r i 
ñere n los siguientes apartados :
1.° Alineaciones exteriores.
2.° Alturas.
3.° Edificación con patios mteriores de parcela. A li
neaciones interiores. Patios de manzana y patios de par
cela.
4." Edificación sin patios interiores de parcela.
5.° Entrantes, salientes y vuelos.
APA R TA D O

ARTICULO J.*

Alineaciones
exteriores.
ARTICULO 3.*

Variación de
alineaciones.

ARTICULO 4.»

Exposición y
copia de ¡as ali
mentaciones.

DE A'OLIJMEN

PRIM ERO.— A l i n e a c i o n e s

e x t e r io r e s

.

Las alineaciones exteriores y rasantes a que han de
sujetarse las construcciones, son las definidas en el pro
yecto de Ordenación General.
El Municipio podrá cambiar o introducir alteracio
nes en las líneas o rasantes aprobadas, siempre que con
ello se m ejore el aspecto de las calles o suavice sus pen
dientes o modifique su trazado com o consecuencia de nue
vos estudios, pero oyendo con anterioridad el dictamen
del Director de Arquitectura Municipal.
Elevada la propuesta a acuerdo, se le dará la trami
tación que disponga la legislación vigente. P or la Secre
taría del Ayuntamiento se comunicarán de oficio al se
ñor Director de Arquitectura Municipal, que a su vez lo
comunicará a la Dirección que corresponda, las variantes
que se introduzcan en los jílanos aprobados.
Los planos de alineaciones y rasantes aprobados es
tarán de manifiesto en la Oficina de Urbanización Mu
nicipal, que será a la vez depósito de planos, con objeto
de que puedan verlos y examinarlos los dueños de las
fincas y directores facultativos de las construcciones. A
estos últimos se les permitirá tomen todos los datos que
estimen convenientes. A los propietarios o a cualquier
otra persona que deseare obtener un calco de la alinea
ción correspondiente a una finca con el error a que la
escala del plano pueda dar lugar, le será facilitado en
— 15
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el tértaiiio de tercero día por la Oficina de Urbanismo^
previa entrega tíel volante que acredite haber ingresado
en Arcas municipales del Ayuntamiento la tasa estable
cida. El Director de Arquitectura Municipal autorizará
el plano con su firma, después de com probado con el
original a que se refiera.

ARTICULO 5.0

ObligaCoriedcul
en las alineado’
nes

Las alineaciones y rasantes aprobadas, son obliga
torias para todos los propietarios, que tendrán que suje
tarse a ellas, a cuyo efecto no se podrá construir ningún
edificio sin obtener previamente sobre el terreno las ali
neaciones de fachada y rasantes que le correspondan.

APAR TAD O SEGUNDO.— A l t u r a s .
ARTICULO 6.®
Altura de la
edificación.

La altura de la edificación será variable según las diferentes zonas, dependiendo unas veces del ancho de la
calle y otras veces de la Ordenación general urbana pre
vista. Depende la altura del ancho de la calle en las zo
nas números 1 a 6 y en las números 8 y 9 que correspon
den a los actuales recintos del interior y ensanche de
Madrid, y en la núm. 10, correspondiente a los sectores
de Cuatro Caminos, Guindalera y Prosperidad, en su re
cinto actual. En el resto de las zonas se fija en el p ro
yecto el número de plantas, deduciéndose de ellas la
altura de la edificación.
Teniendo en cuenta el distinto carácter de las zonas
previstas, se establecen varios grados que corresponden
a las diferentes alturas de los pisos de la edificación.
Para casos de modificación de proyectos se indican
los anchos mínimos a que han de sujetarse las calles
para cada altura definida.
Los grados a que se hace referencia son los
siguientes :
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G R A D O PRIMERO
N.- de
plantas

ANCHO

Calles
Calles
Calles
Calles
Calles
Calles

3
4
5
6
6

7

DE

CALLE

de m enos de 6 m e tro s ...
de 6 a 9 m e tr o s ..........
de 9 a 14
»
...........
de 14 a 20
»
..........
de 20 a 25
•
...........
de 25 metros en adetante.

Altura

máxima
1 IjOO”

14,00
i 8,oo
20,50
21,50
25,00

»
»
»
.
»

G R A D O SE G U N D O
N *dc
p la n t a s

ANCHO

Calles
Calles
Calles
Calles
Calles

4
5
6

7
8

de
de
de
de
de

10
15
20
25
30

Altura

DE CALLE

máxima

a 15 metros
a 20
»
a 25
»
a 30
»
m. en adelante:

13,75 m17,00 »
20,25 ®
23,50 »
26,75 «

G R A D O TERCERO
N.“ de
p la n t a s

2

3
4
5

A N C H O DE CALLE

Calles
Calles
Calles
Calles

de
de
de
de

6 a 8 metros.
8 a 10 »

10 a 12 »
12 m. en adelante.
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Altura
m á x im a

7,25 m
10,00 »

12,75 •
15,50 »

ARTICULO 7.0

Modo de medir
la altura.

ARTICULO 8.®

Casas d e esquina.

ARTICULO 9.0

Casas con fachada
y testero a calles
de diferente
ancho.

ARTICULO 10.

Calles d e lados
no paralelos.

ARTICULO 11.

Calles en declive.

ARTICU LO 12,

Casos mixtos.

ARTICULO 13.

Altura en plazas.

En todos los casos la altura de la edificación se m e
dirá en la vertical que pasa por el punto m edio de la lí
nea de fachada, desde el nivel de la acera hasta el plano
del cielo raso del último piso situado en pritnera crujía.
Las casas que bagan esquina a dos o más calles de
diferente ancho tomarán la altura correspondiente a la
de ancho mayor. Si la longitud de la fachada por la calle
más estrecha excede de vez y media la altura permitida
en la calle principal, a partir de esta longitud, la altura
de la finca se rebajará a la correspondiente a la calle de
menor ancho, tratando com o fachada los paramentos de
los muros que quedan al descubierto.
Si la casa tiene fachadas por su frente y testero a caUes de distinto ancho, tomará por cada calle la altura que
le corresponda. La profundidad del edi£cio en cada
planta de las que excedan de la diferencia entre ambas
anchuras de calle, vendrá limitada p or una línea de 45°,
con el plano del cielo raso de la última planta situada en
primera crujía de la casa más baja, arrancando desde el
encuentro de este plano con la vertical trazada por el eje
de la fachada.
En calles de lados no paralelos la altura que debe
rá darse a la finca será la correspondiente al ancho de
calle medida en la perpendicular a la finca en el punto
m edio de la fachada.
En las calles con declive la altura de las casas se me
dirá en el punto m edio de la fachada, si ésta no excede
de 20 m. de longitud. Sj sobrepasa de esta dimensión,
se medirá desde los diez metros contados desde el pun
to más bajo, permitiéndose el escalonado correspon
diente a partir de los 20 m.
Si una casa tuviera dos o más fachadas con esquinas
o sin ellas que diesen a calles en declive o a calles de la
dos no paralelos, el m odo de fijar la altura se establece
rá combinando las reglas anteriores.
La altura de las edificaciones en una plaza, será la
correspondiente a la calle de mayor ancho que a ella
concurra. Los casos especiales de variación de esta nor
ma se fijarán en el proyecto o proyectos parciales co
rrespondiente».
—
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ARTICULO 14.

Ascensor
obligatorio.
ARTICULO 15.

Construcciones
permitidas por
encima d e la
altura.

Será obligatoria la instalación de ascensor para toda
vivienda cuyo piso esté a Í4 o más metros sobre la rasan
te de la calle en el eje del portal.

En previsión de que las construcciones permitidas
por encima de la altura de comisa ñjada para una fin
ca sean diferentes en las distintas zonas, se establecen
los criterios correspondientes con arreglo a los tres gra
dos siguientes:
G sado

p r im e r o

.-— Cualquiera

de los dos tipos de co-

ronación siguiente.
а) Vertiente de tejado partiendo del borde del alero
con pendiente que no exceda de 45®. No se permiten
bohardillas vivideras.
б) Antepechos o motivos ornamentales seguidos con
el mismo paramento de fachada con una altura máxima
de 1,20 ni. y sobre esta b'nea solamente motivos orna
mentales sueltos o elementos de cerrajería.
G r a d o s e g u n d o . — Se permite la construcción de ima
planta de ático con altura de 2,60 a 3,00 m -, con el re
tranqueo de fachada que exija la línea de 45“ que arran
que del punto de encuentro del eje vertical de la fachada
con el plano del cielo raso de la últiina planta permiti
da situada en primera crujía, cubriendo con terraza di
cho retranqueo y sin consentir cuerpo alguno avanzado
a fachada.
G r a d o t e r c e r o . — El mismo tipo de construcción an
terior, pero consintiendo cuerpos avanzados hasta la lí
nea de fachada, con la condición de que la longitud to
tal en esta línea de dichos cuerpos avanzados sea como
máximo igual al tercio de la xuisma. En el caso de fincas
con valias fachadas a calles correspondientes a este gra
d o, se guardará esta condición independientemente para
cada una de ellas.

ARTICULO 16.

Pabellones de
escalera sobre
cubierta.

En cualquiera de los grados anteriores, sólo se con
sentirá sobre la altura de la última planta permitida
sea ático o no, la construcción de elementos de corona
ción con el grado prim ero anterior y la construcción de
un pabellón del tamaño máximo de la caja de escalera
(caso de haber varias, sólo se permitirá para una de
ellas), para salida a la cubierta, con una altura máxima
de 2,50 m . sobre el nivel del cielo raso de la última plan
ta. Esta altura se medirá hasta el cielo raso del pabellón
correspondiente, sobre cuyo nivel no se consentirá más
que la vertiente del tejado del mismo o un antepecho
de fábrica de 0,50 m. de altura.
— 19 —
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ARTICU LO 17.

Altura míjiinui.

E q previsión de que las alturas mÍDimas consentidas
sean diferentes para cada zona, se establecen los crite
rios correspondientes con arreglo a los siguientes grados ;
G r a d o p r i m e r o . — Altura de cornisa rígida, con arre
glo a la ordenanza que le corresponda.
G r a d o s e g u n d o . — Se consiente disminuir la altura
máxima de comisa permitida en la altura correspon
diente a una planta de la ediñcación.
G r a d o t e r c e r o .^—Se consiente disminuir la altura má
xima de com isa permitida en la altura correspondiente
a planta y media de la ediñcación.
G r a d o c u a r t o . — Se consiente la ediñcación a facha
da con un mínimo de dos plantas. N o obstante, cuando
Be desea efectuar construcciones en el interior de la par
cela en zonas en que estas constmcciones están permiti
das y reglamentadas, se podrán éstas llevar a efecto con
las siguientes con diciones:
a) Presentar proyecto com pleto con la edificación
solicitada y su complemento de construcción a tachada
con arreglo a la Ordenanza de la zona.
b) La distancia mínima a que ha de quedar la cons
trucción interior de la línea de fachada de la parcela será
de 12 metros.
c) Se construirá al mismo tiempo que la ediñcación
interior el muro de fachada y los de naedianería- hasta
una altura mínima de 4 m. para el primero y de 3 m e
tros para los segundos, todo ello con arreglo al proyec
to a que hace referencia el apartado a), y previendo el
espesor necesario tanto en cimientos com o en dichos mu
ros para poder elevar en su día las plantas reglamenta
rias.
d) E l patio anterior no podrá utilizarse para ningún
otro uso que dificulte la construcción futura.
G r a d o q u i n t o . — La altura de las edificaciones, por
debajo de la máxima permitida será libre.

ARTICU LO 38.

Medianerías.

En ñncas que com o consecuencia de las alturas per
mitidas resulten testeros de elevación mayor de una plan
ta sobre la altura que corresponda a la casa o casas adya
centes a ellas, será obligatoria la servidumbre de luces
y vistas sobre estas ñncas contiguas, previa la compensa
ción económica que acuerden los propietarios, obligán
dose al de la finca más alta a construir fachada con luces
en su testero a partir de la planta cuyo piso quede por
encima de la línea límite señalada para altura de pabe
llones de caja de escalera de la casa o casas de inferior
— 20 —
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altura. En esta primera plauta perá obligatoria la coloca
ción de rejas en todos los huecos.
Caso de que no hubiera acuerdo respecto a la com«
pensación económica de esta servidumbre obligatoria,
el arquitecto municipal hará la valoración, asignando
com o precio del metro cuadrado de la nueva fachada, el
25 por lo o del valor que se asigne en el índice oñcial de
solares al m /2 de terreno correspondiente a la finca de
mayor elevación.
Los propietarios podrán convenir la extensión de la
servidumbre desde la altura marcada en las Ordenanzas
para la cornisa de la ñnca más baja.
ARTICULO 19,

Altura d e pisos.

En previsión de que las alturas mínimas consenti
das para los diferentes pisos de la edificación sean dife
rentes en las distintas zonas, se establecen los criterios
correspondientes con arreglo a los siguientes grados;
G r a d o p r i m e r o . — Planta

baja = 3,60 m. luces libres.
Planta de pisos = 3,00 »
d
»

Planta baja = 3,25 »
Planta de pisos = 2,75 1)

»
))

»

.— Planta baja = 3,00 »
Planta de pisos = 2,50 »

»
V

y>
»

»
»

»
»

G r a d o s e g u n d o .—

ARTICULO 20.

Sótanos y semisótanos no
habitables.

ARTICU LO 21.

Semi-sótanos
habitables.

G rado

tercero

G rado

cuarto

Planta baja
Planta de pisos

= 2,50 »
= 2,20 ))

Los sótanos no habitables situados en primera crujía
de fachada deberán tener lumbreras de la mayor dijnensión posible. Si llegan en su extensión a los patios, se re
bajará el nivel del piso de éstos (cuyo rebajo no se ten
drá en cuenta para determinar la dimensión del patio),
lo necesario para dejar huecos verticales de ventilación
en los muros. La altura mínima de estos sótanos será de
2 m.

Las viviendas en semi-sótanos se pei-mitirán en los ca
sos siguientes:
1.“ Que tengan fachada a la calle.
2.* Que tengan fachada a un espacio libre interior de
manzana que cumpla la condición de que su ancho sea
por lo menos igual a los dos tercios de la altura de las edi
ficaciones que a él concurran.
Las viviendas así instaladas cumplirán las condiciones
siguientes:
o) La altura mínima será de 3 m.
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b) El cíelo raso estará elevado ])or lo menos la mitad
de la altura de la planta por encima de la rasante de la
acera de la calle, medida esta distancia en el eje de la fa
chada de la finca.
c) En calles en declive el punto más desfavorable del
cielo raso de la planta en relación a la rasante de acera
será de 1 m. com o mínimo.
d) Cuando el semi-sótano tenga luces a un espacio
libre interior que esté com prendido en la condición 2 ‘
anterior, tendrá su piso el mismo nivel por lo menos que
la rasante de dicho espacio libre, en toda la longitud de
la vivienda.
e) Cuando no pueda cumplir la condición anterior,
será obligatorio el establecimiento de un patinillo a la in
glesa, cuyo ancho será por lo menos igual a los 2 /3 de la
cota correspondiente a la diferencia de niveles entre el
piso de la vivienda y la rasante del espacio libre, en el
punto más desfavorable, con un mínimo de 3 m. El piso
de este patinillo estará rebajado del nivel del piso de la
vivienda 0,15 m. com o mínimo.
f) Los patios interiores que ventilen estas viviendas
deberán bajar 0,15 m. com o mínimo del nivel del suelo de
las mismas.
g) Las viviendas instaladas en semi-sótanos tendrán
el piso y los muros hasta 1 m. por encima de la rasante de
calle o espacio libre, convenientemente impermeabili
zado.
h) No se consentirá a los locales o viviendas instala
dos en estas plantas, entrada directa por la calle.

APARTAD O TERCERO.— E d i f i c a c i ó n
r io r e s
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DE PA RCELA. A L IN E A C IO N E S IN T E R IO R E S . P A T IO S DE
M A N ZA N A T PA TIO S DE PARCELA.

ARTICU LO 22.

Alineaciones
interiores.

Se entiende por alineaciones interiores en una man
zana, las líneas que limitan el fondo de las edificaciones
en ella sitiíadas, dejando en su interior un espacio libre,
denominado patio de manzana.
Estos espacios libres habrán de cumplir unas condicio
nes de carácter general; pero en previsión de que además
de éstas tengan en cada zona que cumplir otras de ca
rácter particular, se establecen los criterios correspon
dientes con arreglo a los siguientes grados:
G rado prim ero .— El fijado para las zonas mira. 1 a 4
que corresponden co n el actual recin to d el interior.
G rado segundo — E l fija d o para las zonas 5, 6, 8? 9,
que corresponden al actual Ensanche, y en la núm . 10,
— 22 —
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correspondiente a los recintos actuales de Cuatro Cami*
nos y G uindalera-Prosperidad.
G rado tercero .— E l fijado para la zona núm . 12, c o m 
prendida en e l actual recinto del extrarradio.
G rado cuarto .— E l ñ ja d o para las zonas núm . 11 y 13,
que estando com prendidas en el extrarradio tienen sus ali
neaciones interiores determinadas en el p royecto de ord e
nación general.

ARTICULO 23.

Condiciones
generales de los
patios de inuitzana.

Las condiciones generales que lian de cumplir todos
los espacios libres interiores en cualquier zona de las es
tablecidas en el proyecto de ordenación general, son las
siguientes:
1.^ Será obligatoria la existencia de espacios libres in
teriores en toda manzana que cujnpla la condición de que
pueda cerrarse en su interior un polígono con lados para
lelos a las calles que la limitan a 25 m. de las alineacio
nes respectivas.
2." En toda manzana libre de edificación, las alinea
ciones interiores serán paralelas a las calles correspon
dientes.
3.“ El fondo máximo edificable en cualquier parcela
no podrá pasar de 40 m.
4.‘ Si una parcela tuviera tal profundidad que atra
vesase las dos alineaciones del espacio libre interior, sin
llegar a la fachada opuesta correspondiente, no podrá edi
ficarse más que la parte comprendida entre su fachada y
la primera alineación interior. El espacio que quede más
allá de la segunda alineación interior, sólo podrá ser uti
lizado en altura, por el propietario de la fachada corres
pondiente, quedando en otro caso com o ampliación del
patio de manzana.
5.‘ Las parcelas de esquina quedarán libres del esta
blecimiento de alineación interior, si con ello no se causa
perjuicio al espacio libre general de la manzana.
6.“ En ninguna parcela se permiten obras de nueva
planta, reforma o ampliación que originen que viviendas
actualmente exteriores, se conviertan en interiores.
7 .* Se considera com o fuera de línea toda edificación
existente situada dentro del espacio libre interior de man
zana definido por las alineaciones interiores coiTCspondientes, no pudiendo efectuar en la parte de la edificación
afectada por dichas alineaciones obra alguna de recalzo,
o consolidación de los elementos sustentantes (muros, p i
lares y carreras), cojno tampoco ninguna obra de reforma
o ampliación.
— 23 —
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ARTICULO 24.

Condiciones
particulares de
patios de manza
na. Grado prim e
ro.

ARTICULO 25.

Condiciones
particulares de
patios de manza
na. Grado segun
do.

ARTICULO 26.

Condiciones
particulares de
patios d e manza
na. Grado terce-

Las condiciones particulares, además de las generales
del artículo 23 que han de cumplir los patios de manza
na, en el prim er grado establecido, son las siguientes:
1.* En toda manzana en que por sus dimensiones (se
gún el apartado 1 del art. 23) haya que dejarse un espacio
libre interior para patio de manzana, éste se creará obli
gando a cada parcela a dejar un patio posterior en toda la
línea de testero, con una profundidad igual al 15 p or 100
del fondo de la parcela, procurando que la fachada pos
terior resultante regularice lo más posible el espacio libre
así formado.
2.‘ La parcela que no llegue a los 20 m. de fondo
está libre de dejar espacio alguno para patio de manza
na. En este caso, la parcela o parcelas colindantes por el
testero, habrán de dejar un espacio libre por lo menos
igual al 15 por 100 del fondo total de la manzana, m i
diendo este fondo en el eje de la parcela pequeña.

Las condiciones particulares que además de las gene
rales del art. 23 han de cumplir los patios de manzana en
el segundo grado establecido, son las siguientes :
1.* Siempre que los solares existentes en una manza
na lo permitan, el espacio libre interior se hará en su di
mensión mínima igual a la altura de la edificación más
elevada.
2.“ Cuando se trate de solares con mucho fondo que
vienen afectados p or el patio de manzana en más de 1/3
de su superficie, el fondo útil edificable será por lo menos
igual al tercio de la longitud del lado de la manzana per
pendicular a la alineación interior correspondiente, si esa
longitud no pasa de los 100 m ., y de 1 /4 si es superior.

Las condiciones particulares que además de las gene
rales del art. 23 han de cum plir los patios de manzana en
el tercer grado establecidos, son las siguientes;
1.* La dimensión mínima del espacio libre interior
será igual a vez y media la altura de la edificación.
2.“ Cuando la altura de las edificaciones en lados
opuestos de la manzana sean diferentes, se distinguen los
tres casos siguientes:
a) Que la fachada a la calle correspondiente a la edi
ficación más elevada esté orientada al Sur, en cuyo caso
la altura a considerar será la referida com o más elevada.
b) Que la fachada a la calle correspondiente a la ed i
ficación más elevada esté orientada al Norte, en cuyo caso
la altura a considerar será la de la edificación más baja.
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c)
Que la fachada a la calle correspondiente a la ediñ cación más elevada corresponda a otra orientación, en
cu y o caso la altura a considerar será la m edia entre las
dos alturas opuestas.
Se entiende que una fachada está orientada al Sur o al
N orte cuando la n orm a l a su Knea está inclu ida entre el
m argen de 10° a am bos lados de la orientación geográ
fica N-S.
ARTICULO 27.

Condiciones
particulares de
patios d e manza
na. Grado cuarto.
ARTICULO 28.

Construcciones en
patio d e manza
na.
ARTICULO 29.

Vivienda en pa
tio d e matuisiM.
ARTICULO 30.

JJtiliazción única
del patio de man
zana.

Las manzanas situadas en zonas correspondientes a este
grado, tendrán sus patios de manzana definidos por las
alineaciones interiores fijadas en el proyecto de ordena
ción general.

Las construcciones en patio de manzana se ajustarán
a las condiciones establecidas en los artículos siguientes :

Se prohibe toda edificación de vivienda en las cons
trucciones que se efectúen dentro del patio de manzana.

Cuando la utilización del patio de manzana se efectúe
en su totalidad por una construcción única, se tendrán
en cuenta los siguientes casos :
a)
Que las plantas bajas de todas las edificaciones de
la manzana tengan uso de vivienda. En este caso, el gáli
bo dentro del cual debe quedar la edificación, en el p a
lio de manzana, se establece con las normas de las figu
ras 1, 2 y 3, según la relación de los niveles entre las calles
opuestas y la situación de la rasante del patío de manzana.
La dimensión mínima de a es de 3 m.

— 25

Ayuntamiento de Madrid

1 .

iif

Seccjdo por«I
eje leo^rtudinal s«

*8!.

: £ 5 3

^l«jmnzan&

^d¥

U iL
(

1
fi4 2

le c c ió n por el
e je loc^jlodinol
k m a n za n a ,-r

l

*s»

hl

«

&

*

L
■
1

J i$ 5
d5=^h_
d V ^ fi

¡I

4SÍ

S&cción por®?

i l y

I

T

ll’
>oV

e je Jongirudinal.
Th

««•

— 26

Ayuntamiento de Madrid

i £

fe) Que todas las edificaciones de la manzana tengan
las plautas situadas p or debajo del nivel de los 5 m ., des
tinadas a uso que no sea el de vivienda. En este caso, p o
drá cubrirse el espacio libre perimetral establecido sin
sobrepasar con esta cubierta la línea correspondiente al
nivel superior áel piso que separe estas plantas inferio
res de la primera que tenga utilización de vivienda, pndiendo suprimir en los casos de las figuras 2 y 3 la línea
inclinada del gálibo, corriendo el nivel de los 9 m. basta la
—

vertical situada a la distancia a >

2

h de la alineación

interior correspondiente.
c) Que todas las edificaciones de la manzana tengan
las plantas situadas por debajo del nivel de los 9 m ., des
tinadas a uso que no sea el de vivienda.
En este caso, podrá cubrirse totalmente el patio, sin
sobrepasar con ningún elemento de la construcción de la
horizontal trazada p or el punto más elevado del gálibo
establecido y dejando el nivel de la cubierta en la parte
perimetral señalada en el mismo, a la misma altura como
máximo que el nivel superior del piso que separe estas
plantas inferiores de la primera que tenga utilización
de vivienda.
d) Que la condición de carencia de uso de vivienda
b ajo los niveles de 5 a 9 m ., sólo quede cumplida en al
guna o algunas de las edificaciones de la manzana.
En este caso, sólo podrá aplicarse a estas edificaciones
lo establecido en los apartados b) y c) anteriores.

ARTICU LO 31.

Utilización par
cial del patio de
manzana.

ARTICULO 32.

Utilización del
patio d e manzana
en parcelas de es
quina.

Cuando la utilización del patio de manzana se efectúe
dentro de cada parcela independientemente de las demás,
ge tendrán en cuenta los mismos casos anteriores, defi
niendo el gálibo correspondiente en el eje de la parcela
y refiriendo la utilización o no de uso de vivienda a las
diferentes plantas de la finca conespondiente y a las
opuestas por su testero. Si el uso de viviendas bajo el nivel
de los 5 m. fuera parcial, podrá cubrirse el espacio libre a
solamente en la parte que no quede afectada por la v i
vienda, conservando en esa parte la línea de 45° y esta
bleciendo además la condición de que la superficie en
planta del espacio libre a frente a la vivienda tenga un
mínimo de 12 m /2.

Cuando la parcela sea de esquina, se seguirán para
cubrir la parte correspondiente del patio de manzana, las
normas del artículo 27 anterior, tomando' com o rasante
la cota media entre los extremos correspondientes a las
dos alineaciones de fachada.
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ARTICULO 33.

Ventilación en
¡mtio d e manza
na.

ARTICULO 34.

Patios particula
res de parcela.
Clasificación.

ARTICULO 35.

Patios particula
res cerrados.

En todos los casos previstos en los artículos anteriores,
deberá cumplirse la condición de proporcionar a los es
pacios libres cubiertos la ventilación necesaria, que podrá
ser directa a los espacios libres restantes si la utilización
no es total, o si lo es. con sistemas de ventilación que po
drá ser íorzada, con el proyecto de instalación correspon
diente aprobado por la sección de industria del Ayunta
m iento, o natural, dejando ventanas o bastidores vertica
les de ventilación en la cubierta, cuya superficie tenga po
lo menos 0,05 m /2 por cada m /3 de espacio cubierto
Los espacios libres o patios situados en el interior de
las parcelas se consideran según su disposición dentro de
las mismas, divididos en cinco clases:
1.^ Patios cerrados en el interior de parcela o abier
tos a las medianerías de las mismas.
2.* Patios abiertos a fachada.
3.^ Patios abiertos a patio de manzana.
4.* Patios o espacios libres laterales ocupando todo
un costado de la parcela y abiertos p oi sus dos extremos,
comunicando directamente la calle con el patio de man
zana.
5.* Patios abiertos a otro patio particular.
Patios cerrados en el interior de parcela o abiertos
a las medianerías de la misma. La dimensión mínima de
estos patios se fija por la condición de que la planta del
patio pueda contener im círculo cuyo diámetro sea una
parte de la altura de dicho patio. En previsión de que
las condiciones de la edificación varíen en las diferentes
zonas se establecen los criteiios correspondientes con
arreglo a los siguientes grados :
Características del patio

b)

c)

Patio con habitaciones
Tivideras p o r lod os sns
la d o s ...............................
Patio en interior de par
cela e n q n e p o r dos
la d o s opuestos den s o 
lamente despensas, re
tretes, baños, vestibnios
y p a s i l l o s . Distancia
e n tre d ic h o s la d o s
opuestos..........................
Patio abierto a n ed ia neria con la condición
b) anterior. Distancia
entre lados op u estos. . .
Restantes dimensiones
del patio en tos casos b )
T c } cuando a ellos den
habitaciones vivideras..

O rado

1.®

G rado

2.®

G rado 3 .°

A
D =—

A
D=—

A
D=—

A
D = —(min =3 m)

A
D = —(min =3 m)

A
D =-

4

6

A
D = —(min=3 m)

8

A
D ~ —(mln =3 m)

4
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3

2

4
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2

m)

A
D =-

A
D = —<inin=3 m)

A
D = -

0 ::=—(miu=3
6

2

2

Siendo D el diámetro del círculo inscribible y Á la
altura del patio.
La altura A del patio se medirá desde el nivel del piso
más bajo que tenga viviendas o lugares de trabajo hasta
la línea de coronación superior de la fábrica.
Cuando un patio en cualquier situación de las ante
riormente consideradas tenga en una de sus dimensiones
mayor longitud que la mínima establecida en las normas
del presente articulo, podrá reducirse la distancia entre
lados opuestos correspondiente a la otra dimensión, en
una proporción de 0,30 m. por cada metro que la prim e
ra dimensión exceda de dicho mínimo con un límite de
D =

A

A

g , para el caso a ) : de D = —g— para el caso b),

y de 3 m. para el caso c).

ARTICULO 36.

Patios abiertos a
fachada.

Se consienten patios abiertos a fachada siempre que
la planta cumpla las condiciones siguientes :
1.*

Que el lado de la fachada tenga com o mínimo 6 m.

2.‘ Que la profundidad no sea mayor que vez y me
dia la anchura.
3.*^ No dejar medianerías ai descubierto.
Estos patios podrán arrancar desde el nivel de la ra
sante de la calle, en cuyo caso tendrán que tener un ce
rramiento en la totalidad de la línea de fachada afectada
por el patio, con una altura mínima de 2 m.
La proporción establecida entre el ancho del patio y
su profundidad podrá aumentarse hasta llegar a la p ro
porción de 2 : 5 cuando el patio se abra a la calle a par
tir del nivel del piso de la tercera planta ediñcada com o
m ínim o, manteniendo el ancho también mínimo de 6 me
tros para la abertura. En este caso la parte de patio que
quede entre la línea posterior de la parte edificada en las
plantas situadas por debajo de la abertura y el testero
del mismo, tendrá que tener una distancia por lo menos
igual a la anchura del patio.
Si el patio está situado en uno de los linderos latera
les de la ñnca, en caso de que el colindante, o por tener
ya edificado dicho lindero o por no construir en igual fo r
ma, dejando también un patio lateral que se correspon
da con él, deje la medianería al descubierto, el propie
tario de la parcela que ])ropone la construcción de dicho
patio lateral, tendrá que decorar la medianería corres
pondiente al colindante, en toda su altura y en el mismo
rango que tenga el patio que él edifica.
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ARTICULO 37.

Patios abiertos
a patio de
manzanu.

Los patios abiertos a un espacio libre interior o patio
de manzana cumplirán las condiciones siguientes, siendo
A la altura del patio :
1.°'

A

La abertura tendrá un ancho mínimo igual 3 - ^ '

2 .' La profundidad máxima será igual a tres veces
la abertura.
Si la profundidad pasase de esta dimensión, el
A
ancho mínimo de la abertura será igual a - ^ .

ARTICULO 38.

Patios de com u
nicación directa
entre la calle y el
patio de manza
na.

ARTICULO 39.

Patio abierto a
otro patio jyarticular.

ARTICULO 40.

Luces rectas en
patios particula
res.

ARTICULO 41.

Patios mancomu
nados.

Los patios o espacios libres laterales, ocupando todo
un costado de la parcela y abiertos p or sus dos extremos
comunicando directamente la callé y el patio de manzana,
cumplirán la condición de que la profundidad no sea
m ayor que cuatro veces su anchura, teniendo ésta un m í
nimo de 6 m.
Se podrá edificar este espacio total o parcialmente con
las siguientes condiciones :
1.* Que la edificación esté situada en línea de facha
da a la calle.
2.^ Que la altura tenga uu máximo de S m ., medidos
desde la acera basta la coronación de la fábrica.

Cuando a un patio establecido con las condiciones de
los artículos .5 6, 37 y 38, abren otros patios, éstos habrán
de cum plir las dos condiciones siguientes:
1.^ Que su abertura al patio reglamentario, sea como
mínimo igual al radio del círculo inscribible correspon
diente a éste.
2.‘ Que su profundidad no sea mayor que vez y m e
dia la abertura.

En los patios que se establezcan con arreglo a las con
diciones de los artículos anteriores, las luces rectas de
las habitaciones vivideras medidas en la perpendicular
del eje en cada hueco de ventilación, hasta el muro más
próxim o, no serán menores que el diámetro del círculo
inscribible, salvo lo dispuesto en el artículo 35.
Las luces rectas límites para toda clase de locales nun
ca serán inferiores a 2 m.

Se consiente la mancomunidad de patios ajustándose
a las siguientes normas :
1.* Las mancomunidades que sirvan para completar
— so
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las dimensiones de patios habrán de establecerse con de
recho real de servidumbre, haciéndolo constar en la de
claración de obra nueva o escritura pública en el Regis
tro de la Propiedad.
2.* Esta servidunabte no podrá desaparecer en tanto
subsista la casa o casas cuyos patios requieran este com ple
mento para conservar sus dimensiones mínimas.
3.* Las rasantes de los patios mancomunados no di
ferirán más de 3 m.
4.‘ El patio resultante cumplirá las condiciones seña
ladas en los artículos 35 a 40 anteriores, según su situa
ción.
5.“ Cuando a pesar de cumplirse la condición ante
rior. por no coincidir exactamente las dimensiones de los
patios <jueden zonas de uno de ellos que no se correspon
dan con el otro patio, estas ;^onas deberán cumplir las con
diciones del artículo 39 anterior.
6.“ Se permite la separación de estos patios en planta
baja con muros de 3 m. de altura máxima, y sobre éstos
podrán consentirse verjas cuya altura, en unión de la del
m uro, uo podrá ser mayor de 6 m ., a contar desde la
rasante del patio más bajo.

ARTICULO 42.

Chimeneas de
ventilación.

ARTICULO 43.

Cubiertas en
patio particular.

Con el fin de ventilar exclusivamente retretes y baños,
se consentirán en determinados ediñciog (hoteles, ofici
nas, espectáculos y en algunas zonas de vivienda) chim e
neas de ventilación con comunicación superior e inferior
con el exterior. La comunicación superior se hará p ro
longando los muros 0,50 m. sobre la cubierta en el punto
de perforación o 2,00 m. sobre el suelo de la azotea. Estas
chimeneas tendrán una superficie mínima de 1 m/2 y
lado m ínim o de 0,70 m ., con sus ángulos redondeados, y
estarán libres en toda su altura, sin resaltos y retallos
de ningima clase.

Sólo se consentirá cu b rir totalm ente los patios cuan
d o d ebajo de la cubierta que se establece n o haya ningún
h ueco de luz o ventilación correspondiente a h abitacio
nes o servicios de vivienda o puestos de trabajo. Los re
tretes o aseos que pudieran existir se ventilarán co n tubos
o chim eneas de ventilación p o r encim a de esta cubierta.
Se consentirá cu b rir parcialm ente algún patio a la al
tura de la planta b a ja , aun cuando existan huecos de v i
vienda en esta planta, únicam ente para caso de acceso a
la escalera desde la calle, en e l caso de que la distribución
así lo exija . Las dim ensiones m ínim as de los costados de
este paso a los lados d el patio serán de 2,00 m31
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APA R TA D O CUARTO.— E d i f i c a c i o n e s
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DE PARCELA.

Las ediñcaciones sin patios interiores de parcela o edi
ficaciones de doble crujía, tendrán 12 ju. coino dimensión
máxima entre las caras o paramentos exteriores de los
muros correspondientes a cada cuerpo de la edifícación.

ARTICULO 44.

Profutididad de
tas crujías.

ARTICULO 45.

Separación de
bloques. Dim en
siones de espacios
libres.

La separación entre los posibles cuerpos de edifica
ción o las dimensiones de los espacios libres comprendidos
entre estos cuerpos dependerá de la disposición que se
adopte para la edificación, considerando los tres casos lí
mites siguientes, siendo H la altura de la edifiacción, A la
anchura del espacio libre, L la longitud de dicho espacio
y a la abertura.

PHfMr cflío

\ ¡x tr e ¿ s o A*!5o H

ARTICU LO 46.

P roporción de
superficie libre
y edificada.

ARTICULO 47.

Cuerpos salien
tes.

La superficie máxima edificada en una manzana en
cualquiera de los casos previstos en el artículo 45 ante
rior, será del 40 por 100 de la totalidad de la superficie
comprendida entre los ejes de las calles que la limitan.

Siempre que se guarden las condiciones establecidas
en los artículos números 44, 45 y 46, anteriores, se p o
drán construir cuerpos salientes a fachada o a los espa
cios libres interiores, cumpliendo además las siguiente*
con dicion es:
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1.* La proporción entre la separación de estos cuer
pos y sil saliente aislada o mancomunadamente será de
2 : 3 com o máximo.
2.^ En el caso de cuerpos salientes a los lados de un
ángulo interior de un espacio libre, la separación a entre
los vértices opuestos de estos cuerpos ha de ser por lo
menos igual a su saliente o al mayor de estos salientes, si
son diferentes.

APARTADO QUINTO.—
ARTICULO 48.

iS;

Entrantes
g e n e r a le s .

ARTICULO 49.

Salientes y vuelos
a fachadas.

E n t r a n t e s , s a l ie n t e s y v u e l o s

N o se consiente retirarse de la alineación, sino des
pués de haber salvado en zócalo o cen’amiento la altura
de 2 m. p or el punto más bajo.
N o se consiente salirse en planta baja de las líneas ofi
ciales de calle con ningún cuerpo avanzado que forme
parte integrante de la construcción, salvo los casos indi
cados a continuación. Los salientes y vuelos a fachada se
regirán con las normas siguientes:
1.* La decoración de las jambas de portal tendrán
com o saliente máximo 0,10 m ., en calles de 6,00 en ade
lante, y 0,05 en las de menos de 6,00 m.
2.* En plazas, avenidas y calles de 25 m. en adelan
te, se consnetirá salir con pabellones o cuerpos im por
tantes, con la condición de que el saliente no exceda de
0,25 m. y su frente no pase del 30 por 100 de la línea de
fachada.
3.* En las plantas bajas se periniten rejas con sa
liente máximo de 0,30 m. y que salven 2,50 m- com o mím imo desde la acera.
4.*^ Los salientes máximos que se consienten se regu
larán con el siguiente cuadro :

—
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A n ch o de
c a lle

Hasta

Miradoras

5m

No

Balcones
cornisas j
aleros

Portada!
y esca
parates

Muestras
y
eDseoas

Faroles
sobre la
rasante

No

No

0 ,4 0

0 ,0 7

0 ,2 0
D

0 ,5 0
0 ,6 0

6

»

s

0 .3 0
0 ,4 0

7

»
«

0 ,5 0
0 ,6 0

0 ,5 0
0 ,6 0

»

»

0 ,7 0

»
»

0 ,7 0

0 ,7 0

0 ,1 4

0 ,8 0

0 ,8 0

0 ,8 0

»

0 ,3 0
r>

11
12

»

0 ,9 0

0 ,9 0

»

9

0 .8 5
0 ,9 0

»

0,95

0,95

9

0,95

13

.

1 ,0 0

1 ,0 0

»

1 ,0 0

14

»

i , 05

»

»

15

»

1 ,0 5
1 ,0 9

1 ,1 0

9

9

1 ,0 5
1 ,1 0

16

»

1 ,1 3

1 ,1 0

»

0

1 ,1 0

17

s

1 ,1 7

1 ,1 0

»

!,I O

18

.

1,21

1 ,1 0

»

9

1 ,1 0

19 »

‘ ,25

1 ,1 0

n

9

1 ,1 0

1 ,3 0

I ,!0

0 ,2 0

0 ,4 0

1 ,1 0

1 .3 0

1 ,1 0

0 ,2 8

0 ,5 0

1 ,1 0

8

9
lO

20 a 25 »
25111 en ad.

La anchura de calles se tomará por número entero de
metros, considerando la fracción, cuando exista, por un
metro completo.
Los vuelos se contarán a partir del plano vertical co
rrespondiente a la alineación de la casa.
Los miradores se consentirán a partir de la tercera
planta, contando el semi-sótano cuando exista com o «na
planta, siempre que sobresalga de la rasante 1,50 m . como
m ínim o, en el punto m edio de la fachada.
La longitud en planta del cuerpo o cuerpos volados
no excederá de la mitad de la línea de fachada y sus aris
tas exteriores distarán de la prolongación de las líneas
de contigüidad en las fincas inmediatas, una cantidad
cuando menos igual al doble de su vuelo.
Si la finca tuviese dos o más fachadas, se aplicará a
cada una de ellas las reglas precedentes.
Las impostas y comisas de estos cuerpos volados ten
drán com o máximo 0,15 y 0,30 m ., respectivamente, de
saliente sobre los cuerpos avanzados.
En las calles de 9,00 m. en adelante se consienten ga
lerías o cuerpos volados en sentido horizontal con loa
mismos vuelos citados, pero en un solo piso de la facha
da y con la mencionada limitación sobre la distancia a las
líneas medianeras.
Los vuelos consignados en el cuadro para balcones
sou máximos, quedando la repisa, si la tuviesen, Imiitada
por las cifras correspondientes a cada calle.
5.* Queda prohibido que las puertas de tiendas, c o 
34

Ayuntamiento de Madrid

!í

i

■ 7
,V;

■'í

'.I
i

í

cheras y cuartos bajos abran hacia la calle, exceptuándo
se las primeras cuando se coloquen fijas en la pared, do
blando sobre la cara exterior del muro en forma de por
tada, pintada al óleo y decorada convenientemente.
6.^ Se permite en las plantas bajas destinadas a co
mercio colocar faroles delante de las puertas o escapara
tes, elevadas por lo menos a 2,80 m. de la acera, con la
salida consignada en el cuadro anterior.
7.^ También se consiente colocar farolas con palo
millas sujetas a los balcones, con tal que su salida no ex
ceda de 0,60 m ., a partir del plano de los-balaustres de
los mismos.
8.^ Los toldos de las tiendas tendrán com o máximo
una salida igual a la de la acera, menos 0,20 m ., que en
todo caso han de quedar libres. Los tornos se dispondrán
embebidos en el grueso de portada y las varillas no baja
rán a menos de 2,00 m. sobre la rasante de la acera.
9.“' Las marquesinas podrán construirse en calles de
9,00 m. en adelante. El punto más bajo de sus palom i
llas babrá de estar a 2,00 m. sobre la rasante de acera y
8 U salida podrá ser igual al ancho de acera, menos 0,20
metros, recogiendo sus aguas para que no viertan a la
vía pública.

ARTICULO 50.

Salientes y vuelos
rt patios d e manzaita.

ARTICULO 51.

Salientes y vue
los a patios parti
culares.

Los salientes y vuelos consentidos en patios de man
zana, se regirán por las mismas normas del art. 49, sus
tituyendo el concepto de ancho de calle p or el de bieuor
dimensión o anchura del patio, con las variaciones si
guientes :
1. Las rejas en planta baja podrán sobresalir 0,30
sobre la fachada correspondiente, sin limitación en su
distancia o altura sobre la acera.
2.— Los miradores o cuerpos volados se consienten con
cualquier anchura de patio, con tal de que éste cumpla
la proporción de 2 : 3 entre su ancho y la altura de sus
edificaciones, con las cifras indicadas en el cuadro del ar
tículo 49.
3. Los balcones o galerías comprendidas entre cuer
pos salientes, p or lo menos 1,50 m ., podrán llegar a te
ner este mismo vuelo sin sobrepasar de esta dimensión.
4. Se consienten balcones entrantes, abiertos en toda
la altura de la planta, en las condiciones de la norma se
gunda del artículo 51.
Los salientes y vuelos consentidos en patios particu
lares guardarán las siguientes norm as:
1. La com isa o alero no excederá de 0,15 m.
2. Se consienten balcones entrantes, abiertos en toda
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la altura de la planta, cuando la profuDdidad no sea ma
yor que las dos terceras partes de su fi-ente, el cual ten
drá un mínimo de 2 m. A ellos podrán ventilarse las habi
taciones de servicio, cocina, retrete, aseos y baños.
3. Los vuelos de balcones, miradores y cuerpos sa
lientes (juedarán restringidos por la condición de que
pueda inscribirse libremente en el patio el círculo que
le corresponda.
4. La proporción entre el saliente de miradores o
cuerpos avanzados y su distancia al costado del patio más
próxim o, será com o mínimo la de 2 : 3 con un mínimo
de 2 m. para esta distancia.

TITU LO II
CONDICIONES H IG IE N IC A S

Para establecer las normas higiénicas a que han de
sujetarse las construcciones según su uso, se consideran
los tres apartados siguientes:
1.— Condiciones higiénicas de las viviendas.
2.— Idem id. de las oficinas.
3.— Idem id. de la industria.
A PA R TA D O I.-— C o n d i c i o n e s

h ig ié n ic a s

db las

VIVIENDAS.

En las condiciones higiénicas de las viviendas, se dis
tingue el caso de las viviendas nuevas y el de las vivien
das actuales y las obras de reforma, ampliación y conso
lidación que en ellas puedan efectuarse.
I.

ARTICULO 52.

Vivienda inteterior.
ARTICU LO 58

Vivienda ex te
rior.

Condiciones higiénicas en viviendas nuevas.

Queda prohibida la construcción de nuevas vivien
das interiores.

Se considera com o vivienda exterior la que cumpla
una de las condiciones siguientes:
1.;—Que dé a una calle o plaza.
2.— Que dé a un espacio libre unido a una calle, pla
za o a un es])acio cerrado en que pueda inscribirse un
círculo de 16 m. y que cumpla las condiciones siguien
tes : .
o)
Que la abertura sea com o mínimo de 6 metros de
ancho.
b)
Que la profundidad no sea mayor que vez y media
la anchura.
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3-— Que dando a un espacio cerrado cumpla la condi
ción de que la anchura ffiínima de dicho espacio para una
vivienda determinada, medida en el plano horizontal del
nivel superior de piso y normalmente al eje de los hue
cos, sea copio mínimo los 2 /3 de la altura comprendida
entre dicho nivel y la línea de coronacióti permitida por
las ordenanzas.
En todos estos casos se considera una vivienda admi
sible cuando cumpla una de las condiciones establecidas,
en una longitud de fachada de 3 metros com o mínimo a
la cual recaigan habitaciones vivideras.
A R TIC U LO S4.

Vivienda de
portería.

ARTICULO 55.

Vivienda a patio
de manzana con
edificaciones
existentes.

ARTICULO 56.

Programa míni
mo de una
vivienda.

ARTICULO 57.

í

Dimensión y
condiciones de
los locales de
vivienda.

La vivienda destinada a portería en que este servicio
esté atendido por uua familia constituida por dos per
sonas com o máximo, se admitirá por la especial índole
de trabajo y empleo de esta vivienda, que tenga sus habi
taciones recayendo a cualquier patio de la finca, sieinpre
que cumpla lo dispuesto en el artículo 56 para el progra
ma m ínim o, con las dimensiones mínimas de habitacio
nes correspondientes, señaladas en el artículo 57.

Cuando se trate de un patio de manzana que por sus
dimensiones definidas por las alineaciones interiores co
rrespondientes, cumpla para las viviendas que a él re
caigan la condición de vivienda exterior, pero que tenga
edificaciones existentes dentro de su recinto, las vivien
das de las fincas que se edifiquen dentro de las alineacio
nes legales previstas, tendrán consideración de exterio
res, siempre que inmediatamente, la dimensión mínima
del espacio libre resultante corresponda a la de los pa
tios interiores de paicela permitidos.

Toda vivienda familiar se compondrá com o mínimo de
cocina-com edor, un dormitorio de dos camas y un re
trete. habiendo de tenerse en cuenta la relación entre
la capacidad de la vivienda y el número y sexo de sus m o
radores.

Los locales de una vivienda cumplirán las condiciones
siguientes:
1.— Los dormitorios de una cama tendrán una dimen
sión nunima de 6 m /2 de sxtperficie y 15 m /3 de cubica
ción.
2.— Los dormitorios de dos camas tendrán una dimen
sión mínima de 10 m /2 de superficie y 25 m /3 de cubi
cación.

i'
i-
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3.— El com edor o cuarto de estar, tendrá un mínimo
de 10 m /2 de superficie.
4.— La cocina, tendrá un mínimo de 5 jn /2 de super
ficie.
5.— El retrete, 1,50 m /2 coino mínimo.
6.— Si la cocina y el com edor o cuarto de estar consti
tuye una sola pieza, ésta tendrá uua dimensión mínima
de 14 m /2.
7.— La anchura mínima de pasillos será de 0,80 me
tros, salvo en la parte correspondiente a la entrada en
el piso, cuya anchura se elevará a 1 m.
8.— Las habitaciones serán independientes entre sí,
de m odo que ninguna utilice de paso un dormitorio, ni
sirva a su vez de paso al retrete.
9.— T odo local sin luz ni vntilación, destinado a tras
teros, armarios, etc., no podrá tener ninguno de aus lados
en planta mayor de 1,60 m ., a no ser que p or su especial
disposición, sea imposible la colocación de una cama.
10.— Toda pieza habitable de día o de noche, tendrá
luz y ventilación directa al exterior por m edio de un hueco con superficie no inferior a 1 /8 de la superficie de la
planta.
11.— Las escaleras tendrán una anchura mínima de
0,80 m. En casas colectivas de más de dos plantas o de
más de cuatro viviendas, la anchura libre mínima aumen
tará a 0,90 m. En casas colectivas de más de cinco plan
tas o de más de diez viviendas, la anchura libre mínima
aumentará a 1,00. En casas colectivas de más de cinco
plantas con más de seis viviendas p or planta, se exigirán
dos escaleras, con anchura libre mínima de 1,00 m.
En viviendas colectivas, las escaleras tendrán también
luz y ventilación directa a calle o patio, con un hueco de
superficie mínima de 1 m /2 en cada piso que sea salvado
por ella. Podrá exceptuarse la planta baja cuando ésta
sea comercial.

ARTICU LO S8.

Aislamientos,

En todo edificio destinado a vivienda, por el tipo de
construcción adoptado y materiales empleados, se ase
gurará el aislamiento de la humedad en muros y techos,
así com o el aislamiento térmico para proteger de los ri
gores de las temperaturas extremas propias de la loca
lidad.
Asimismo, el piso bajo de las casas destinadas a v i
vienda estará aislada del terreno natural mediante una
cámara de aire o una capa impermeable que proteja de
las Impiedades del suelo.
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ARTICULO 59.

Servicios e insta
laciones.

ARTICULO 60.

Red de desagües,

Toda vivienda deberá tener en sn interior, agua co
rriente para servicios de cocina y retrete, siendo obliga
toria esta instalación cuando exista una red de distribu
ción de abastecimiento público a menos de 100 m. La
asignación mínima diaria será de 50 litros por habitante,
con un mínimo de 200 litros por vivienda. La cocina de
la vivienda tendrá subidas de humos independiente. La
instalación de luz eléctrica será obligatoria en el caso de
tener una red de servicio público a menos de 50 nietros.

Las aguas negras o sucias procedentes de las viviendas
deberán recogerse con tuberías impermeables y ventila
das y ser conducidas al exterior del inmueble. Donde
haya red de alcantarillado a distancia q;ue no exceda de
100 metros será obligatorio el acometer a ésta las aguas
sucias de las viviendas. Cuando no exista alcantarillado
en la condición anterior, se atenderán a las normas y dis
posiciones reglamentarias de! Ministerio de la G o- jrnaC lo n .

Cuando se usen fosas sépticas, el líquido añílente de
los mismos deberá ser depurado antes de mezclarse con
aguas corrientes o entregarlo al terreno, por m edio de los
procedimientos admitidos por las autoridades sanitarias.

//.— Condicionex higiénicas en tKviendas actuales. Ohms
de reforma, ampliación y consolidacióa.
ARTICULO 61.

Aplicación d e las
nor'mas conteni
das en los artícu
los anteriores, a
las fincas existen
tes.
ARTICULO 62.

Obras d e sanea
mientos.

ARTICULO 63.

Obras d e

ma.

refor

Todas las prescripciones contenidas en los artículos
anteriores del presente capítulo, son de aplicación a las
edificaciones existentes al promulgarse las presentes Or
denanzas, que en lo sucesivo hayan de sufrir obras de re
forma o ampliación, con las excepciones que figuran en
los artículos siguientes.

En toda finca existente, sea cual sea su situación y es
tado, se consentirán todas aquellas obras de reforma que
sin variar su estructura, m ejoren sus condiciones sani
tarias, copio es la instalación de aguas, desagües, retre
tes, abrir huecos de luz y ventilación a habitaciones os
curas e instalación eléctrica.

En toda finca existente se consienten obras de reforma
que afecten a los elementos de su estructura, muros pila
res y carreras, excepto en las partes de la edificación que
queden fuera de línea, tanto por la calle com o por la ali39
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neación interior correspondiente al patio de inanzana,
con las condiciones siguientes :
1.*— La altura de pisos podrá ser en la paite existen
te, inferior a la que corresponde a la zona en que esté
situada la finca con el mínimo establecido para el cuar
to grado del artículo 19.
Se exceptúa el último piso cuando la reforma afecte
a la cubierta, en cuyo caso, habrá que dar a este piso la
altura reglamentaria que le corresponda.
2.*— No se consentirá en ninguna obra de reforma en
que queden subsistentes viviendas interiores.
3.‘ — Los locales de las viviendas reformadas, cum pli
rán las condiciones mínimas higiénicas exigidas por las
Ordenanzas municipales del año 1935, ciiyo resumen es
el siguiente :
a) Dimensión mínima de dormitorios, 6 m /2.
fe) Idem id ., cocina, 3 m /2 ; con salida de humos in
dependiente.
c) Dimensión mínima retrete, 1,50 m /2 , con entrada
independiente.
rf) Una pila o fregadero com o mínimo en cada tí vienda.
e) Red de desagües reglamentaria.
f) Todas las habitaciones tendrán luz y ventilación
directa a la calle o a patio.
g) Se admiten las alcobas a la italiana en las dos
primeras crujías de fachada con un hueco m ínim o de
2,00 metros de embocadura.
4.*— Los patios de parcela que queden subsistentes
una vez efectuada la reforma necesaria en la finca para
cum plir las condiciones anteriores, podrán conservar las
dimensiones y disposición que tuvieran con anterioridad
a la reform a, siempre que las luces rectas mínimas sean
de 3 m.
5.*— Lt)s patios interiores de parcela que hayan de
crearse, podrán ser menores que los que corresponda se
gún la zona en que esté situada la finca, con las considera
ciones siguientes:
a)
Si se trata de patio cerrado en el interior de par
cela o patios abiertos a medianería, el tamaño mínimo del
patio será el preciso para poder inscribir en él un círculo
de diámetro igual a la sexta parte de la altura del patio
D =

—V— con un mínimo de 3 m.
6

fe) Si fíente a dos lados opuestos de un patio, o en el
lado paralelo a una Knea medianera, existen solamente
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despeasas, retretes, baño, vestíbulos o pasillos, la distanA
cia entre esos dos lados, podrá llegar a ser D = —g—
con mínimo de 3 m ., conservando la distancia D = —g—
para las restantes dimensiones del patio.
c)
Si el patio está abierto por nno de sus lados a iin
espacio libre o patio de manzana que cumpla la condi
ción necesaria para la consideración de vivienda exte
rior para las que de él tomen luces, podrá consentirse
dicho patio, de parcela, con su mismo tamaño y dispo
sición.

ARTICULO 64.

Obrax d e amplia
ción.

ARTICULO 65-

Obras d e conso
lidación.

Se consienten en las ñncag existentes obras de amplia
ción y elevación de pisos, cuando lo permita la ordenan
za de altura de la zona correspondiente, excepto en las
partes de la edificación que queden afectadas por las ali
neaciones de calle y de jíatio de manzana, en los casos
siguientes:
1 .' En fincas que estando en la alineación oficial de
la calle cumplan en el momento de solicitar la- amplia
ción las condiciones exigidas por las Ordenanzas Muni
cipales del año 1935.
2-' En fincas que además de la ampliación efectúen
obras de reforma conforme al articulo anterior.
En el prim er caso, la obra de ampliación tendrá que
cum plir íntegramente las normas establecidas en el pre
sente capítulo de estas Ordenanzas, para las obras de
nueva planta.
En el segundo caso, la ampliación podrá efectuarse
con las mismas características aprobadas para la obra de
reforma correspondiente.
Se consiente en las fincas existentes obras de conso
lidación de cimientos y elementes de su esti-uctura, ex
cepto cuando la finca esté situada fuera de la alineación
oficial de la calle o de la alineación interior correspon
diente al patio de manzana. Cuando esto ocurra se dis
tinguen los casos siguientes:
1.“ Que la finca tenga que retirarse para estar situa
da en las alineaciones exteriores e interiores que le c o 
rrespondan.
En este caso, se probibe toda consolidación en las
partes afectadas por las dos alineaciones, de los cimientos
y elementos de su estructura, tanto verticales com o ho
rizontales. Si en lugar de fachada es un muro de cerra
miento, queda también prohibido hacer en el interior de
la fiinca ninguna obra que pueda afectar a las alineacio
nes oficiales, ni convertir dicho muro en fachada.
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Si lo que la casa avanza fuera de la§ alineacioneB no
excede de 0,10 a 0,14 m. y las condiciones de la fachada
permiten su rozado, podrá solicitarse éste y las consoli
daciones consiguientes. Sólo se podrán autorizar en las
fachadas de casas salientes de las alineaciones oficiales
obras de revoco, arreglo de canalones y bajadas, porta
das de tienda y reconstrucción de muros de medianería,
cuando por causa de derribo de las casas inmediatas ame
nacen ruina.
2." Que la finca tenga que avanzar para colocarse
en la alineación de calle.
En este caso, se consentirá la consolidación de cual
quier elemento de la construcción, cuando se adquiera
la zona de terreno hasta la alineación oficial, cerrando
este espacio con una verja, si estuviesen también en la
alineación las casas contiguas, y si no lo estuviesen o b li
gándose a colocarla cuando avance alguna de ellas.
Si lo que la casa debe avanzar no exced ede 0,30 m.,
podrá regruesarse la fachada en planta bajo o adelan
tarla con las portadas de las tiendas.
3.° Que la finca tenga que avanzar para colocarse en
la alineación interior correspondiente al patio de man
zana.
En este caso, se permiten toda clase de consolida
ciones.

APARTAD O 2.*— C o n d i c i o n f .s

h ig ié n ic a s

de

las

O F IC IN AS.

ARTICULO 66.

Dimensión minima y condiciones
sanitarias de los
locales de ofici-

Los locales de oficina cumplirán la* condiciones si
guientes :
1.* La dimensión mínima de cualquier local desti
nado a oficina será de 6 m* de superficie en planta y de
15 m* en cubicación.
2.* Los locales destinados a oficina dispondrán con
entera independencia de los mismos de los siguientes
servicios h igién icos:
Hasta lo o m®., un retrete y un lavabo.
Hasta 200 m^., los mismos servicios y un urinario.
Cada 100 m’ ., más o fracción, se aumentará un uri
nario.
Cada 200 m.*, o fracción, se aujnentará un retrete.
Apartir de los 200 m*, los servicios de retrete se re
partirán con independencia entre señoras y caballeros, a
razón de 1/3 para las primeras, con mínimo de un re
trete.
42

Ayuntamiento de Madrid

Cada retrete de señora llevará un lavabo.
Por cada tres retretes de caballero se instalará un la
vabo.
Los W . C. estarán instalados en piezas independien
tes de 1 m'* de superficie jnínima, con iluminación y ven
tilación directas, y sus suelos y paredes, hasta 1,50 m. de
altura, estarán provistos de revestimientos lisos e im
permeables, capaces de fácil limpieza. La ventilación se
establecerá p or m edio de una ventana de 0,25 m® de luz
libre com o m ínim o, y dispuesta en form a que una parte
de ella pueda permanecer abirta constantemente.

APA R TA D O 3 .®—

C o n d ic io n e s

h ig ié n ic a s

de

la

IN D U STRIA .

ARTICULO 67.
D is p o s ic io n e s
g e n e r a le s .

ARTICULO 68.
Dimensiones
mínimas.

Los locales destinados a industria en los cuales se
sitúen puestos de trabajo deberán reunir com o mínimo
las características de la vivienda higiénica, en lo que no
se especifique en este apartado especial.
Las dimensiones mínimas serán las siguientes;
Superficie de habitación, 6 m®.
Cupo por puesto de trabajo, 5 jn*.
Superficie por puesto de trabajo, 2 m*.
Dimensión mínima de pasillos y ac.;esos, 1 m.

ARTICULO 69.
Vivienda con
iiidmtria.

Cuando en un mismo cuarto coexistan vivienda e industria, las habitaciones reservadas a vivienda, deberán
cum plir por sí solas las características de vivienda exte
rior y los dormitorios tendrán acceso independiente de
los locales dedicados a industria.

ARTICULO 70.

Todas las habitaciones, incluso los aseos y servicios
sanitarios, tendrán luz y ventilación directa por lo me
nos a un patio. La superficie de estos huecos será de 1/8
com o mínimo de la superficie de la habitación.

L ii4s V v e n t ila c ió n .

ARTICULO 71.
Chimeneas de
ventilación.
ARTICULO 72.
S o la d o s .

Se permite para los aseos el empleo de chimeneas
de ventilación, con las mismas condiciones del artícu
lo 42.

Todos los locales, incluso los destinados a aseos y
otros servicios deberán tener un solado liso e impermea
b le rematado en su unión con los muros mediante un zó— 43
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calo también impermeable de 30 cm. de altura com o mi*
nirao.
Estos pisos tendrán una pendiente suficiente para que
el agua de baldeo corra hacia los desagües previstos.

ARTICULO 73.

ImpermeabilizuC lo n .

ARTICULO 74.
A seo s para
a m b os s e os.

ARTICULO 75.

Disposición 3'
número d e aseos.

ARTICULO 76.

Desagües.

Cuando se dispongan instalaciones que puedan dar
humedades a paites contiguas del edificio no destinadas
al mismo establecimiento industrial, deberá asegurarse
la impermeabilidad del suelo de los locales correspon
dientes y de un zócalo de 1,2 m. de altura en los muroi
de separación.

Los aseos y servicios sanitarios deberán preverse in
dependientes para cada sexo, y claramente diferenciados
por letreros indicadores. Las entradas se dispondrán de
forma que en ningún caso se pxieda observar el aseo des
de lugares de paso o de trabajo.

Los aseos y servicios sanitarios estarán instalados con
arreglo a Xas mismas características señaladas para los
edificios residenciales, y deberán establecerse en el nú
mero y forma que se detallan a continuación.
Categoría 1.® y Categoría 2." en situación 1.® Uno o
dos aseos, según que los obreros sean de uno o de los dos
sexos.
Resto de las categorías:
Hasta 100 m*, 1 ó 2, según el sexo de los obreros.
Hasta 250 m*, 2.
Hasta 400 m*, S
Hasta 550 m^, 4.
Hasta 750 m*, 5.
Hasta 1.000 m®, 6 .
Hasta 1.300 m ", 7, y uno más p or cada 300 m^.
En el cóm|3uto de estas cifras no se tendrán en cuen
ta las superficies destinadas exclusivamente a almacenes.
Este número se distribuirá para ujio u otro sexo, según
el número de obreros respectivos.
Deberán poseer lavabos en número prudencial. Si se
prevén urinaiios en los departamentos para hombres,
podrán disminuirse las cifras anteriores en una unidad,
siempre con el mínimo de 1 ó 2 señalado.

Todos los establecimientos deberán poseer, además
de los desagües de aseos y retretes, desagües de baldeo en
los lugares convenientes y un sumidero independiente para
la limpieza.
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Estos desagües obedecerán a las mismas característi
cas previstas en el art. 60.
En el caso de que se viertan productos quíjnicos, se
exigirá la instalación de iiua cubeta colectora de neutralizacióti antes del vertido al colector de desagüe.
Cuando puedan verterse aceites, grasas o combusti
bles b'guidos, se exigirá asimismo la instalación de un
•eparador de grasas.
ARTICULO 77.
Huecos a patios.

Los locales destinados a industria, en edificios de vi
vienda, podrán tener buecos de iluminación y ventila
ción a los patios interiores, lo mismo que los otros usos,
pero en ningún caso podrán tener accesos directos a los
mismos.

TITU LO III
CONDICIO:VES DE U SO

ARTICULO 78.
Usos. Clasifica
c ió n .

El uso de la edificación se clasifica en tres grupos, que
corresponden a los apartados siguientes:
1.“— Uso de vivienda.
2."— Uso de industria.
3.‘ — Uso piíblico.
APA R TAD O 1 .®— U so

ARTICULO 79.
Uso de vivienda.

En el uso de vivienda se consideran las categorías si
guientes :
Categoría 1.*— Uso de vivienda colectiva.
Categoría 2.*— Uso de vivienda unifamiliar.
A PA R TA D O R.”— U so

ARTICULO 80.
Uso de industria.

d e v iv ie n d a .

d e in d u s t b ia

.

Dentro del uso general de industria se consideran los
dos usos siguientes con sus correspondientes categorías.
I .— Industria propiamente dicha.
II.— Garajes.
I.— Industria propiam ente dicha.— En este uso se con
sideran las categorías siguientes:
Categoría 1.‘ — Industria sin incomodidad para las vi
viendas colindantes.
Categoría 2.*— Industria tolerable para las viviendas
colindantes en las situaciones siguientes:
— 45 —

Ayuntamiento de Madrid

Situación 1.*— En locales áe edificacioneB destinadas
a viviendas.
Situación 2.“ En naves o edificios del interior de par
cela o en patio de manzana.
Situación 3.*— En edificios exclusivos para una induatrÍB (unifabriles), en fachada a la calle.
Situación 4 .“— En manzanas o edificios aislados por
calles de ancho mínimo de 5 m.
Categoría 3.*— Industria incómoda permitida (zonas
de tolerancia), en las situaciones siguientes :
Sitnación 1.*— En naves o edificios interiores de par
cela o en patio de manzana.
Situación 2.^— En edificios exclusivos o manzana ais
lada.
Categoría 4."— Grandes almacenes industriales.
Categoría, 5.*— Pequeña industria incómoda solo per
mitida en núcleos industriales en las situaciones si
guientes :
Situación 1.*— En todos los núcleos.
•Situación 2.*— En núcleos especiales.
Categoría 6.“— Mediana y gran industria en las situa
ciones siguientes:
Situación 1.*— Concentrada en zonas industriales.
Situación 2.°— Concentrada en zonas de transición.
Situación 3.“— Aislada.
Categoría 7.’ —Explotaciones agropecuarias en las si
tuaciones siguientes:
Situación 1.“— Anejas a vivienda unifamiliar.
Situación 2.®— En edificios exclusivos.
Situación 3.“— Concentrada.
Situación 4.*— Aislada.
II.— Garajes.— En este uso se consideran las catego
rías siguientes:
Categoría 1.=— Garajes eu viviendas unifamiliares, en
las situaciones siguientes:
Situación 1.*— Comprendidos o adosados al edificio de
vivienda.
Situación 2.‘ — Independientes de la vivienda.
Categoría 2,’ — Garajes en zona de viviendas colecti
vas eu las situaciones siguientes:
Situación 1.“— En planta baja de viviendas.
Situación 2.*— En parcelas interiores o patios de man
zana.
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Situación 3.*— En edificio independiente en línea de
fachada a la calle.
Situación 4.“'— En manzanas completas o edificios ais
lados ijor calles de 5 jn.
Categoría 3.“— Garajes en núcleos y zonas de industria
y almacenes.

USO PRIMERO.—
ARTICULO 81.

Categoría 1." de
uso industrial.

I n d u s t r ia

p r o p ia m e n t e

d ic h a

.

La categoría 1.” de uso industrial propiamente dicho
corresponde a la industria sin incom odidad para las vi
viendas colindantes. La situación admitida es en edifi
cio de vivienda o anejo a vivienda unifamiliar. Los gru
pos industriales que en ella se comprenden son los si
guientes :
S ITU A C IO N

UNICA

Grupo I .— Industria de los material&s y oficios d& la construción.
1." Talleres de vidriero, fontanero, hojalatería, ela
boración, cortado y decorado de vidrio, situados en plan
ta baja con potencia en máquinas no superior a 2 K V A ,
y superficie máxima de ZOO m^.
2.” Talleres de pintura, decoración y pequeños al
macenes a su servicio, con las mismas limitaciones de
potencia, superficie y situación del artículo anterior, siem*
pre que no tengan máquinas para el trabajo de la ma
dera.
3.* Estudios de pintor y escultor en cualquier plan
ta con superficie máxima de 30 m* y ain potencia en má€{umas.
Grupo II.— Industria electromecánica,
4.® Talleres de cerrajería, fontanería, construccio
nes y reparaciones electromecánicas, incluso juguetería,
situados en planta baja, con potencia máxima instalada
en máquinas de 2 K V A y superficie máxima de 100 m*.
Las instalaciones de afilado se limitarán a 1 KVA.
Grupo III.— Industrias de la madera.
5.® Talleres de carpintería y tapicería, incluso jugue
tería e instramentos de música y en general los de traba
jo y talla de la madera y materiales análogos, situados en
planta baja, siempre que no empleen máquinas movidas
con m otor y la supei-ficie ocupada no exceda de 100 m*.
—
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Grupo IV .— Industria química.
6 ° Laboratorios de prodiíctos químicos y farmacéu
ticos o de perfumería situados sn planta baja con super
ficie de lo o
y potencia inferior a 2 K V A , siempre
que no produzcan gases peligrosos, nocivos o perjudicia
les, ni traten residuos vegetales ni animales.
7.^ Laboratorios de ensayos químicos anejos a vi
vienda situados en cualquier planta, sin máquinas de
motor, con superficie máxima destinada al laboratorio de
30 m^
Grupo V .—Industria textil, del vestido y adorno.
8.® Las industrias de la confección, vestido, adorno,
comprendidos los de reparación, limpieza y acabado, si
tuados en planta baja, con potencia y superficie no su
periores a 2 K V A y 100
respectivamente. Los de
pósitos de materias combustibles e inflamables se limita
rán a las señaladas en el grupo X , para la misma cate
goría y situación.
9.° Talleres de confección de tipo familiar con un
máximo de dos máquinas de pedal, con apoyos amor
tiguadores, situados en cualquier planta y con exclusión
de máquinas de motor.
Grupo V I.— Industria de la alimentación,
10. Las industrias de preparación de productos ali
menticios situados en planta baja, con exclusión d e :
a)
Estabulación de cualquier clase de ganados y cría,
conservación y engorde de animales de corral.
&) Matanza de ganado y animales de corral.
c) Industrialización y aprovechamiento de residuos
de mataderos.
d) Fusión de grasas.
Las industrias incluidas en este grupo se sujetarán a
las restricciones siguientes:
1) Que la superficie y la potencia instalada no ex
cedan de 100 m- y 2 K V A , respectivamente.
2) Que la solera de los hornos no exceda de 20 m* ni
su número de 2.
3) Que no desprendan humos molestos al exterior
del establecimiento, debiendo disponer las instalaciones
adecuadas para captarlos y chimeneas que impidan su
llegada a los colindantes.
11. Las instalaciones de tipo doméstico correspon
dientes al apartado anterior, situadas en cualquier plan— 48 —
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ta con hornos normales de tamaño doméstico, siempre
que no ocupen más de 30
12. Loa establecimientos de preparación de bebidas,
situados en planta baja, siempre que la potencia insta
lada no exceda de 2 K V A y la superficie no sea supe
rior a 100 m^, ni utilicen hogares de tamaño superior al
doméstico. Los depósitos de materias combustibles e in
flamables se limitarán a las señaladas en el grupo X , para
la misma eategoxía y situación.
(
13. Las instalaciones de tipo doméstico de la espe
cialidad anterior, situadas en cualquier planta, sin p o 
tencia ni calderas instaladas, ni depósitos de materias
peligrosas, con superficie no superior a 30 m^.
14. Las instalaciones frigoríficas de conservación de
alimentos situados en planta baja o sótano, con poten
cia que no exceda de 2 K V A , y en las que se empleen
gases inofensivos e inodoros.
Grupo V II.— Industria de las Artes Gráficas y Fotom e
cánicas, Cinematografía, incluso elaboración del papal
y cartón.
15. Talleres de artes gráficas, incluso encuaderna
ción y elaboración de papel y cartón, situados en planta
baja, con superficie máxima de 100 m^ y potencia infe
rior a 2 K VA.
16. Estudios y laboratorios fotográficos y fotom ecá
nicos con las mismas limitaciones del apartado anterior.
17. Los estudios y laboratorios fotográficos sin má
quinas con m otor, cualquiera que sea la planta en que
estén situados eon superficie máxima de 50 m^.
18. Los estudios de reprodución fonográfica situa
dos en planta baja, siempre que estén aislados acústica
mente, con superficie máxima de 100 m^.
19. Las mismas instalaciones del apartado anterior,
cualquiera que sea la planta en que estén situados con
superficie máxima de 50 m^.
Grupo V III.— Industria de transportes y comunicaciones.
20. Los talleres de reparación de automóviles, sin
garaje, anejo, con las mismas limitaciones del grupo IV.
21. Los talleres y estaciones de servicio anejos a ga
rajes colectivos de la categoría 2."
22. Los puestos y estaciones telefónicos y telegrá
ficos y radiofónicos, incluso con cabinas públicas, siem
pre que estén situados en planta baja y con superficie
inferior a los 100 m^ y la potencia de las máquinas rota
tivas no 62:ccda de 2 KVA.
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Grupo I X .— Servicios públicos.
23. Las instalaciones de los servicios de distribución
de energía, agua y gas, situadas en planta baja, con má
quinas rotativas de potencia que no exceda de 2 KVA
y con sujeción a sus reglamentos especiales.
Grupo X .— Almacenes industriales.
24. Almacenes correspondientes a cualquiera de los
grupos anteriores, con superficie máxima de 100 m^, in
cluidos patios de descarga y servicios anejos a los mis
mos, y potencia en máquinas no superior a 2 K V A , con
exclusión de los destinados a :
а) Productos no clasificados, cualqpiiera que sea su
clase, estado y procedencia.
б) Residuos animales o vegetales que puedan sufrir
procesos espontáneos de fermentación y descomposición.
c) Trapos, ropas, desperdicios, etc., en montones
siempre que no hayan sido sometidos previamente a la
vado, desinfección y clasificación.
d) Todas las sustancias que puedan producir olores
o vapores nocivos o molestos de no realizarse su alma
cenamiento en recipientes metálicos cerrados.
E l almacenamiento de las sustancias combustibles e
inflamables se realizará ajustándose a las condiciones si
guientes, además de las señaladas en sus Reglamentos Es
peciales :
c)
Cuando estén contenidas en envases corrientes se
limitará la capacidad del depósito a 300 litros para los
líquidos y 300 kgs. para los sólidos. En depósitos subte
rráneos se sujetarán a su Reglamento especial.
Se exceptúan de estas normas los almacenamientos de
sulfuro de carbono, éter, colodión y disoluciones de ce
luloide, los que, p or su peligro, requerirán en cada caso
una licencia especial, que no podrá concederse en nin
guno para capacidades superiores a 300 litros.
6)
Los aceites lubricantes, pesados, mazouts, etc.,
y, en general, los líquidos de punto de inflamación su
perior a los 35°, se permitirán en almacenamientos de
hasta 1.000 litros en envases corrientes. En depósitos
subterráneos se sujetarán a su Reglamento especial.
c)
Los combustibles sólidos (cartón, madera, etc.),
sólo podrán almacenarse en cantidades no superiores a 3.0
toneladas en peso y a 8 m ’ en volumen, y con garantías
para evitar la combustión espontánea.
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ARTICULO 82.

Categoría 2.“ de
uso industrial.

La categoría 2.*, de uso industrial propiamente dicho,
corresponde a la industria tolerable para las viviendas
colindantes, con las situaciones siguientes:
Situación 1.“— En naves o edificios destinados a vivivienda.
Situación 2.“— En naves o edificios de parcelas inte
riores o patios de manzana.
Situación 3.‘ — En edificios exclusivos para una indus
tria (unifabriles) en fachada.
Situación 4.“— En manzanas completas o edificios ais
lados por calles de ancho mínimo de 5 m-

StTU ACION

PRIM ERA

En locales de edificios destinados a vivienda, con los
grupos siguientes:
Grupo !■— Industria de los materiales y oficios de la coastrución.
25. Talleres de vidriero, fontanero, hojalatero, ela
boración, cortado y decorado de vidrio, con superficie
máxima de 100
y potencia en máquinas no superior
a 5 K V A , si están situados en planta baja y sin máquinas
de m otor, si están en cualquier otra.
26. Talleres de pintura, decoración y pequeños al
macenes a su sei-vicio, con supei-ficie de 100 m^, y situa
dos en cualquier planta. En planta baja se tolerará p o
tencia en máquinas hasta 5 K V A y ningima en las demás.
Cuando tengan máquinas para trabajar la madera, la
suma de potencias de éstas no podrá exceder de 3 K V A ,
conservándose el lím ite de 5 K V A para la total.
27. Estudios de pintor y escultor en ciialquier plan
ta con superficie máxima de 100
Grupo II.— Industria electromecánica.
28. Talleres de cerrajería, fontanería, constnicción
y reparaciones electromecánicas, incluso juguetería, con
superficie inferior a 100 m* y potencia máxima en má
quinas de 5 K V A , si están situados en planta baja, y
sin máquinas en las demás plantas.
Las instalaciones de afilado se limitarán a 1 KVA.
Grupo III.— Industrias de la madera.
29.
Talleres de carpintería y^-tapicería, incluso ju 
guetería e instrumentos de música y, en general, los df>
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trabajo y talla de la madera y materiales análogos, siem
pre que la superficie ocupada no exceda de 100
uo
empleen potencia mecánica o ésta se liinite a 3 K V A ,
cuando estén situados en planta baja.
Grupo IV .

Industria química.

30. Laboratorios de productos químicos y farmacéu
ticos o de perfujneria, en cualquier planta con superfi
cie de 100
y potencia instalada en .máquinas inferior
a 5 K V A , en planta baja y ninguna en las demás, siepipre
que no produzcan gases peligrosos, nocivos o molestos, ni
traten residuos vegetales ni animales.
Grwpo V.— Industria textil, del vestido y adorno.
31. Los talleres de hilados y tejidos y de limpieza,
apresto y acabado, en cualquiera de sus íormas, con su
perficie máxima de 100 m'^ y situados en cualquier plan
ta, sin potencia mecánica o limitada a 5 K V A , cuando
estén en planta baja, con exclusión del lavado y peina
do de fibras y la fabricación de boatas, borras, etc.
32. Las industrias de la confección y reparación del
vestido y adorno sin potencia mecánica o limitada a
5 K V A , cuando estén situados en planta baja y sin limita
ción del número de máquinas de pedal.
Grupo V I.—Industria de la alimentación.
33. Las industrias de preparación de productos ali
menticios, con exclusión d e ;
«) Estabulación de cualquier clase de ganados y cría,
conservación y engorde de animales de corral.
b) Matanza de ganado y animales de corral.
r) Industrialización y aprovechamiento de residuos de
vegetales o animales.
d) Fusión de grasas.
Las industrias incluidas en este gnipo se sujetarán a las
restricciones siguientes:
a) Que la superficie no exceda de 100 m ' y no ten
gan potencia mecánica instalada o limitada a 5 K V A si es
tán situados en planta baja.
b) Que la solera de los hornos no exceda de 20 m^ ni
su número de dos, ai están en planta baja, o de las dimen
siones de un horno doméstico en las demás plantas.
c) Que no desprendan humos ni gases molestos al ex
terior, debiendo disponer las instalaciones adecuadas para
captarlos y chimeneas que impidan su llegada a los co
lindantes.
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34. Las instalacioues de preparación de bebidas,
siempre <jue la supei-ficie no sea superior a 100
ni utili
ce hogares de tamaño superior al doméstico y sin potencia
mecánica o limitada a 5 K V A en planta baja. Los depó
sitos de materias combustibles o inflamables se limitan a
las señaladas en el grupo X .
35. Las instalaciones frigoríficas de conservación de
alimentos con potencia que uo exceda de 5 K V A , o has
ta 10 K V A en sótanos, aisladas contra ruido y vibraciones.
Grupo V II.— Industria de las Artes Gráficas y fotom ecáni
cas, cinematografía, incluso elaboración dsl papel y
cartón.
36. Talleres de Artes Gráficas, incluso encuadema
ción y elaboración de papel y cartón, con superficie má
xima de lo o m^, y potencia inferior a 5 K V A , si están
situados en planta baja, y sin potencia mecánica, si es
tán en cualquier otra.
37. Las industrias d!e reproducción fotomecánica,
con las mismas limitaciones del apartado anterior.
38. Los estudios y laboratorios fotográficos, cual
quiera que sea la planta en que están situados con super
ficie máxima de 100 in®.
39. Los estudios de reproducción fonográfica, siempre
que estén aislados acústicamente, con superficie jnáxima
de 100 m^ y potencia máxima de 5 K V A , si están ins
talados en planta baja y sin potencia mecánica en las de
más plantas.
Grupo V III.— Industria de transportes y comunicaciones.
40. Los talleres de reparación de automóviles con
les mismas limitaciones del grupo II.
41. Los tañeres y estaciones de servicio anejos a ga
rajes colectivos de la 2.® categoría.
42. Los puestos y estaciones telefónicos y telegráfi
cos y radiofónicos, incluso con cabinas piíblicas, siempre
que, estando situados en planta baja, la potencia de las
máquinas rotativas no exceda de 5 K V A y de 2 K V A
en las demás plantas.
Grupo IX .— Servicios públicos.
42 bis. Las instalaciones de los servicios de distribu
ción de energía agua y gas, situados en planta baja con
máquinas rotativas de potencia que no exceda de 5
K V A , y con sujeción a sus reglamentos especiales.
—
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Grupo X . — AlmacBnes. industriales.
43.
Almacenes correspondientes a cualquiera de los
grupos anteriores, con superficie máxima de 150 m*, in
cluidos patios de descarga y servicios anejos a los mis
mos y potencia mecánica instalada que no exceda de 5
K VA.

SITUACION

2.*

En naves o edificios de parcelas interiores o patios de
manzana, en los grupos siguientes :
44.
Todos los establecimientos permitidos en la si
tuación 1.", con las mismas prohibiciones, excepciones
y limitaciones de características y potencia, salvo la su
perficie, que podrá alcanzar los 300 m®.
En el grupo IV podrán permitirse además las insta
laciones de gases o polvos initantes u olorosos, siempre
que no sean nocivos y posean eficaces instalaciones de
captación y neutralización.
También podrán permitirse en este grupo pequeños
corrales debidamente acondicionados para aves y cone
jos destinados a la experimentación.
En el grupo X los almacenes de combustibles sólidos
y líquidos sólo tendrán la limitación de superficie de
300 m* y de potencia de 5 K V A , y las constructivas y de
seguridad impuestas por las ordenanzas especiales de in
dustria y los reglamentos especiales para esta clase de
depósitos.

SITU A C IO N

3.*

En edificios exclusivos para una industria en fachada.
45. Todas las industrias de esta categoría perm iti
das en la situación 1.“, con las limitaciones en potencia,
superficie y demás características establecidas para aque
lla situación y además
46. Los talleres y laboratorios de óptica y electro
mecánica de precisión sin limitación en potencia y su
perficie, incluso con sus organizaciones generales de ad
ministración, depósitos y venta.
47. Laboratorios químicos, farmacéuticos y de per
fumería, sin limitación en superficie y potencia, incluso
sus organizaciones generales de administración, depósito
y venta.
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48. Talleres de la confección, vestido y adorno, con
sus organizaciones generales de administración, depósi
tos y venta, sin limitación de j)otencia y superficie.
49. Talleres de Artes Gráficas, editoriales y perió
dicos, con sus almacenes y organización de administra
ción, redacción y venta.
50. Talleres y estaciones de servicio anejos a gara
jes de segunda categoría.
51. Las instalaciones de los servicios de comunica
ciones y transportes, sin limitación.
52. Las instalaciones de los servicios de distribución
de energía, gas y agua, con sujeción a sus reglamentos es
peciales.
53. Organizaciones comerciales y administrativas, con
sus oficinas, almacenes y garajes, siempre que los alma
cenes no estén com prendidos en las excepciones de la si
tuación 1." y los garajes sean de la categoría correspon
diente.
SITU A C IO N

4.“

En manzanas completas o edificaos aislados por ca
lles de 5 m. com o mínimo.
54. Todas las industrias de esta cotegoi'ía permiti
das en las situaciones 1-^ y 3.* con las limitaciones establecidas para las mismas.
55. Centrales lecheras.
56. Tahonas.
57. Fábricas de hielo.
58. Estudios cinematográficos.
59. Estaciones de servicio.
ARTICULO 83.

Categoría 3.“ de
uso industrial.

La categoría 3.“, de uso industrial propiamente dicho,
corresponde a la industria incómoda permitida en zonas
de tolerancia en las situaciones siguientes:
Situación 1.“— En naves o edificios de parcelas inte
riores o en patios de manzana.
Situación 2.“— En edificios exclusivos o manzana ais
lada.
Los grupos industriales que corresponden a cada una
de estas dos situaciones son los siguientes:
S IT U A C IO N

1.“

En naves o edificios en interiores de parcela o patios
de manzana.
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Grupo l . — Industria de los materiales y oficios de la con-strución.
60. Industrias de piedras artificiales y jnoldeo de
piezas y elementos de la construcción, con potencia me
cánica no superior a 10 K V A y superficie máxima de
500 m®.
61. Talleres de decoración, pintura, etc., con poten
cia no superior a 10 K V A y superficie máxima de 500 m*.
62. Talleres de elaboración, cortado y decorado de
vidrio con las limitaciones de potencia y superficie del
apartado anterior.
Grupo //.— Industria electromecánica.
63. Talleres electromecánicos en general, con p o 
tencia máxima instalada de 10 K V A y superficie no su
perior a 500 m^, incluso forjas de mediana potencia.
64. Talleres de platería, orfebrería, broncistas, etc.,
con las limitaciones de potencia y superficie del aparta
do anterior.
Grupo III.— Industrias de la madera.
65. Carpintería mecánica y talleres dedicados al tra
b ajo de la madera o análogos, con superficie máxima de
500 m^ y potencia mecánica que no exceda de 10 KVA.
Grupo IV .— Industria química.
66. Fábricas y laboratorios químicos, farmacéuticos,
y de perfumería, con potencia de 10 K V A y superfi
cie máxima de 500 m^, con las demás condiciones fija
das para los de la 2.“ categoría.
67. Fábricas de colores y pinturas con las lim itacio
nes de superficie y potencia del apartado anterior y las
que para almacenamiento de sustancias inflamables y
combustibles se establecen en el grupo X .
Grupo V.— Industria textil del vestido y adorno.
68. Talleres de tintorería, lavado y limpieza, con
potencia no superior a 10 K . V. A. y superficie máxima
de 500
69. Industrias textiles con superficie y potencia má::r¡ma de 500 m^ y 10 K V A , respectivamente. Quedan ex
cluidos el lavado y peinado de fibras.
70. Industrias de la confección, vestido y adorno
comprendidos los de reparación, lim pieza y acabado, con
superficie máxima de 500 m^ y potencia inferior a 10
K VA.
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Grupo V I.— Industria de la alimentaci.ón.
71. Preparación de productos alimenticios para el
hom bre y el ganado sin matanza ni utilización de pro
ductos residuales del matadero, siempre que la superfi
cie y potencia no excedan de 500 m* y 10 K V A , respecti
vamente.
72. Preparación de bebidas, licores, etc., fábricas
de gaseosas y hielo, con superficie máxima de 500 m*^
73. Estaciones frigoríficas de conservación, con su
perficie máxima de 500
y sin limitación de potencia.
Grupo V il.— Industria de las Artes Gráficas y fotom ecá
nicas.
74. Talleres de Artes Gráficas en general, con su
perficie y potencia de 500 m^ y 10 K V A , respectivamente.
75. Laboratorios y talleres fotográficos, fotomecáni
cos y de registro e impresión de sonido, así com o los la
boratorios de reproducción y doblaje, revdado, positivado y montaje de películas con las mismas limitaciones
del apartado anterior.
76. Manufacturas de papel y cartón con superficie y
potencias máximas de 500
y 10 K V A , respectivamente.
Grupo V III.— Industria del transporte y comunicaciones.
77. Talleres de reparación y montaje con superficie
y potencias máximas de 500 m’^ y 10 K V A , respectiva
mente.
78. Talleres y estaciones de servicio anejos a los ga
rajes permitidos en la zona.
79. Puestos y estaciones de los servicios de com uni
caciones, con arreglo a siis reglamentos respectivos.
Grupo I X .— Servicios públicos.
80.1 Instalaciones de distribución de agua, gas y
electricidad necesarias en la zona correspondiente, cop
arreglo a sus reglamentos respectivos.
Grupo X I.— Almacenes.
83.
Almacenes de combustibles sólidos y líquidos y
los correspondientes a los demás grupos con superficie
máxima de 500 m ’^ y potencia máxima de 10 K V A , con
las limitaciones y exclusiones consignadas en la catego
ría 2.‘
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SIT U A C IO N

2.‘

En edificios exclusivos o manzana aislada con los
grapos siguientes:
84. Todas las consignadas en la situación 1.‘ de esta
categoría y en la situación 4.“ de la categoría 2.* y,
adem ás:
Grupo I.
85. Talleres de labra de mármoles y piedras con su
perficie y potencia no superiores a 60 m* y 10 K V A , res
pectivamente.
86. Industrias de piedras artificiales y m oldeo de
piezas y elementos de la construcción con las mismas li
mitaciones del apartado anterior.
G tu ) x> I I .

87. Talleres de fundición de hasta 200 kg. hora, con
superficie máxima de 600 m^.
88. Talleres de calderería, forja y chapista con su
perficie máxima de 600 m^ y potencia inferior a 10
K VA.
Grupo III.
89. Serrerías con superficie y potencia máximas de
600 m’ y 10 K V A , respectivamente.
Grupo IV.
90. Manufacturas de productos de caucho y goma,
etc., con las limitaciones fijadas para la superficie y p o 
tencia en el apartado anterior.
Grupo VIH.
91. Talleres de reparación con 600 m^ de stipcrficie
y potencia no superior a 10 K V A .
92. Estaciones de servicio.
Grupo X I.
93. Almacenes con su p eiície no superior a 900
y
potencia mecánica instalada que no exceda de 10
K V A , con las exclusiones y limitaciones señaladas en
la situación 1.“ de esta categoría.

ARTICULO 84.

Categoría 4“ de
uso industrial.

La categoría 4.“ corresponde a almacenes en sus zonas
especiales, y com pren d e:
94.
Los almacenes de todas clases sin limitación de
superficie, con sujeción a los reglamentos especiales de
las sustancias que contengan y con exclusión de
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а) Residuos animales y vegetales que puedan sufrir
procesos de fermentación y descomposición.
б) Trapos y ropas usados en montones que no hayan
sido sometidos previamente a lavado y desinfección.
c) Depósitos de pieles frescas y cueros verdes.
95. Las industrias, con las limitaciones señaladas
para la categoría 5.‘ , anejas a estos almacenes, que tengan
por objeto transformar parte de los productos almacena
dos o hacerlo parcialmente, para su venta a las industrias
de verdadera transformación.
96. Las instalaciones de primera transformación
anejas a almacenes, sin limitación de potencia ni super
ficie, comprendidas en los apartados siguientes :
a)
Maduración, desecación, conservación, limpieza,
molturación, troceado y envasado de productos alimenti
cios sólidos, con excepción de los productos residuales
del matadero y desperdicios vegetales y animales.
fe) Pasteurización y esterilización, conservación y
envasado de productos lácteos y jugos alimenticios de
cualquier clase.
c) Mezcla, preparación y envase de bebidas, con ex
clusión de destilerías alcohólicas.
d) Cribado, molturación, limpieza, lavado de carbo
nes y fabricación de briquetas y ovoides.
e) Preparación, mezcla y envasado de productos as
fálticos, alquitranes, etc.
f) Cortado y doblado de perfiles, chapas y tubos m e
tálicos y troceado de chatarra.
g) Serrerías.
h) Serrería, labra y pulido de mármoles y piedras,
vidrios, etc., incluso cortado y fabricación de adoquines.
i) Torres de mezcla de hormigón para su venta.
f)
Los garajes sin lim itación de superficie ni núme
ro de plantas.
k) Las instalaciones de distribución de los servicios
de gas, agua y electricidad.
i) Fabricación, conservación y limpieza de toda clase
de envases de papel cartón, madera, fibra, tejidos y m e
tálicos.
m) Instalaciones de recepción de trapos y ropas su
cias con dispositivos especiales para su recepción y des
infección en cámaras herméticas sin intervención inme
diata del personal.

ARTICULO 85,

Categoría 5.° de
uso industrial.

Corresponde esta categoría a la pequeña industria in
cóm oda, sólo permitida en núcleos industriales, en las
situaciones siguientes:
Situación l . “.i-^En todos los núcleos.
Situación 2.“— En núcleos especiales.
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SITU A C IO N

1 ,*

En todos los núcleos con las características siguientes:
97. Todas las industrias de cualquier clase con una
euperficie máxima de 1.000
y potencia máxima de
25 K V A , y sin limitación de superficie ni potencia para
las correspondientes a los apartados 46 a 53, y todos los
almacenes industriales con superficie máxima de 1.500 in^,
excluidos los <jue se iudicau a continuación;
0) Almacenamiento de trapos y ropas en montonet
sin previa desinfección y limpieza.
6) Tratamiento de basuras.
c) Almacén, depósito, tratamiento e industrialización de residuos y desperdicios del matadero, y, en gene
ral, de todos los desperdicios animales o vegetales que
puedan sufrir procesos espontáneos de fermentación o
descomposición.
d) Destilación, maceración y torrefacción de huesos,
huevos y despojos.
e) Extracción y tratamiento de grasas animales.
f) Aprovechamiento industrial de residuos de pes
cado.
g) Depósito y secado de pioles frescas y cueros
verdes.
h) Industrias de gases nocivos, aun cíiando posean
captación.
1) Explosivos.
SITU A C IO N

2.“

En núcleos industriales especiales.
98. Todas las industrias consignadas en la situa
ción 1.“, con exclusión de
n) Industrias de gases nocivos, aun cuando posean
captación.
b) Explosivos.

ARTICULO 86.

Categoría ó.” de
uso industrial.

Corresponde esta categoría a la grande y mediana in
dustria con las situaciones siguientes t
Situación 1.“— Concentrada en zonas industriales.
Situación 2.*— Aislada.
SIT U A C IO N

1.*

Concentrada en zonas industriales.
99.
Se permite toda clase de industrias sin limitación
de superficie ni potencia con excepción de las especial
mente insalubres y peligrosas consignadas en la situa
ción 2i“, párrafos 106 a) y t).
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SITU A C IO N

2.*

Aislada.
Las industrias de los apartados siguientes:
100. Industrias situadas a pie de yacimientos, cante
ras, terrenos, etc., que utilicen y transformen los propios
productos extraídos.
101. Industrias anejas o no a explotaciones agrope
cuarias que utilicen y transformen productos agrícolas,
ganaderos y análogos del sector en que se encuentren es
tablecidas.
102. Almacenes de productos agrícolas y ganaderos
y análogos y de abonos para la distribución o recepción
de loa mismos en el sector en que están situados.
103. Instalaciones de producción, transformación y
distribución de energía en cualquiera de sus formas, asi
com o las de los servicios de distribución de gas, agua y
carburantes.
104. Instalaciones y talleres anejos a los servicios
públicos de transporte, tanto aéreos com o superficiales
o subterráneos.
105. Industrias de cualquier clase que por circuns
tancias especiales testificadas por organismos competen
tes deban situarse aisladamente, siempre que se aparten
1.000 m. de cualquier concentración urbana y se provean
de todos los servicios necesarios, incluso de poblados ane
jos en condiciones de perfecta urbanización.
^
106. Industrias especialmente peligrosas e insalubres
entre laa que se especifican las siguientes:
ft) Fabricación y almacenamiento de explosivos en
los límites señalados por su reglamento especial.
b) Industrias que produzcan con carácter permanen
te humos y polvos corrosivos, venenosos y dañosos para
las personas, animales y plantas, en cantidad suficiente
para dañar, siempre que no posean eficaces instalaciones
de captación y depuración.
c) Las industrias de importancia militar que requie
ran esta situación especial por consideraciones de orden
estratégico o de seguridad.

ARTICULO 87.

Categoría 7.° de
uso industrial.

Corresponde esta categoría a las explotaciones agrope
cuarias, con las situaciones siguientes:
Situación 1.“— Anejas a edificios de vivienda.
Situación 2.*— En edificios exclusivos, con o sin vivien
da, para el propietario o encargado exclusivamente.
Situación 3."— Concentrada.
Situación 4."— Aislada.
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S ITU A C IO N

1. “

Anejas a edificios de vivienda.
107. Cuadras para ganado de lu jo o de producción
para el servicio o consumo familiar exclusivamente, li
mitadas a 40 m"' de superficie total.
108. Corrales para cría y engorde de animales de co
rral con los límites señalados en las ordenanzas de v o
lumen.
SITU A C IO N

2 .“

En edificios exclusivos, con o sin vivienda, para el
propietario o encargado exclusivamente.
109. Vaquerías y estabulación de ganado en general
y ocho cabezas com o máximo, siempre que dispongan
de 1.000
de superficie de terreno para estaacia al aire
libre y estabulación.
SIT U A C IO N

3 .»

Concentrada, con las características siguientes,:
110. Vaquerías con las limitaciones especiales se
ñaladas en el proyecto para cada concentración.
111. Estabulación y estancia de ganado con las li
mitaciones del apartado anterior.
112. Industrias de transformación de productos agrí
colas y ganaderos con límites de volumen señalados en
el proyecto.
113. Almacenes de productos agrícolas y ganaderos
con las mismas limitaciones anteriores.
SITU A C IO N

4.“

Aislada.
114. Vaquerías y estabulaciones de toda clase de ga
nado sin limitaciones.
115. ‘ Industrias y transformación de productos agro
pecuarios sin limitaciones.
116. Almacenes de productos agropecuarios para
distribución o recepción de los mismos en el sector en
que están situados, sin limitaciones.
II.— GARAJES
ARTICULO 88.

Categoría 1.° de
uso de garajes.

Corresponde la 1.* categoría de este uso a garajes en
viviendas uniíamiliares con las situaciones siguientes:
Situación 1.“— Comprendidos o adosados al edificio
de vivienda. Superficie máxima 50 m^ (dos coches).
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Situación 2."— Jadependientes de la vivienda. Super
ficie máxima 100
(cuatro coches).

A R T IC U L O 89.

Categoría 2.“ de
uso d e garajes.

Corresponde la 2.* categoría de este uso a garajes en
zona de viviendas colectivas, con las situaciones si
guientes :
Situación I.°— En planta baja de viviendas. Superficie
máxima 250
(12 coches).
Situación 2."— En parcelas interioree y patios de man
zana, incluida la posible prolongación en planta baja,
que no exceda de 250 m*. Superficie máxima 1.000
(50
coches).
Situación 3.“— En edificio independiente en fachada.
Superficie máxima 2.000 m® (100 coches).
Situación 4.°— En manzanas completas o edificios ais
lados por calles de 5 m. com o mínimo. Superficie máxima
10.000
(500 coches).

ARTICULO 90.

Categoría 3.“ de
uso de garajes.

ARTICULO 91.

Régimen en loca
les' industriales
existentes.

Corresponde la 3.* categoría de este uso a garajes en
zonas de industria o de almacenes.
En esta categoría se permiten toda clase de garajes
sin limitación de superficie ni número de plantas ni de
situación.
1.° Los locales actualmente utilizados con autoriza
ción previa a la aprobación del Proyecto para estableci
mientos industriales no permitidos por estas Ordenanzas,
serán permitidos en su actual emplazamiento, siempre
que realicen las obras necesarias para asegurar los aisla
mientos fónicos y contra el fuego prescritos para su ca
tegoría y ponerse de acuerdo con las reglamentaciones
de sanidad y seguridad, en el plazo marcado por las auto
ridades municipales.
2.“ Además de las obras mencionadas en el apartado
anterior, podrán autorizarse ampliaciones en los casos
siguientes:
a)
En industrias con edificaciones propias y exclu
sivas para este uso con fachada al exterior y 1.500 m^
com o mínimo de superficie ocupada, se podrán autorizar
ampliaciones y modificaciones de los mismos dentro del
recinto actual ocupado por la industria, sin limitación
en planta baja y en las altas hasta completar el límite de
extensión igual a la mitad del área del recinto para la
suma de todas las plantas altas construidas y proyectadas
y que no rebasen las prescripciones de la Ordenanza de
volumen.
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En maquínazia se permitirán ampliaciones siempre
que la potencia instalada no exceda de los valores perm i
tidos en la Situación 1.= de la Categoría 5.“ y se hayan
asegurado los aislamientos convenientes.
No se considerarán com o ampliaciones los grupos elec
trógenos de reserva instalados para asegurar el suminis
tro de energía.
6)
En los establecimientos industriales situados en
parcela o patio interior o de manzana o en edificio de
vivienda, sólo se permitirán aquellas modificaciones y
ampliaciones de local y maquinaria que vengan a com ple
tar los valores límites señalados para su categoría y situa
ción por las Ordenanzas de uso industrial, no permitién
dose ninguna ampliación cuando la industria esté prohi
bida en la zona correspondiente.
3.“ La autorización a que se refiere el apartado 1.°,
sólo será otorgada mientras el establecimiento se destine
a la misma clase de industria ya establecida, y caduca
rá al levantarse por traslado, cesación, etc., los elementos
y máquinas propias de la misma.
4.“ Los locales en buen estado, reconstruidos o que
por la cuantía de sus daños (menos del 50 p or 100) sean
autorizados para reconstruir y que sin estar actualmente
destinados a usos industriales, por su estructura, forma
y disposición constructiva, no tengan otra utilización ade
cuada que la industrial, serán autorizados para usos in
dustriales limitados a los permitidos para su situación y
categoría por las Ordenanzas de la zona.
Cuando el local ocupe una situación no permitida
para usos industriales se le aplicarán los límites de la
situación permitida más favorable.
De todas las limitaciones anteriores se excluyen las
de extensión y volumen que vendrán predeterminadas
por el mismo edificio.
S.® Los yacimientos, canteras, terreros y minas, ac
tualmente en explotación en zonas edificables, quedarán
limitadas al recinto de explotación en el momento de la
publicación de estas Ordenanzas. La cota más baja de los
desmontes abandonados no será nunca inferior a la de
los cauces naturales próximos de desagüe.
Cuando se encuentren en zonas reservadas para espa
cios verdes deberán además dar un talud a los frentes de
trabajo abandonados, suficiente para el crecimiento de la
vegetación.
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APA R TA D O 3.->— USO PUBLICO
ARTICULO 92.

Uso público.

ARTICULO 93,

Uso público resi
dencial.

El uso piiblico se clasifica cotí arreglo « los siguientes
apartados:
I.— Residencial.
II.— Comercial.
III.— Oficinas.
IV .— Espectáculos.
V .— Salas de reunión.
V I.— Religioso.
V n .— Cultural.
V III.— Deportivo.
IX.:—Sanitario.
X .— Benéfico.
X I .— Müitar.
En este uso se consideran las categorías siguientes :
1.“c alegoría.— Gran Hotel.
2 .” categoría.— Hotel corriente, hasta 100 camas o
1.000 m% reducidos a una planta.
3.’ categoría.— Pequeño hotel o pensión importan
te, hasta 50 camas o 500 m®, reducidos a una planta.
4.^ categoría.— Pensiones corrientes, hasta 20 camas o
200
reducidos a una planta.

ARTICULO 94.

Uso público c o 
mercial.

En este uso se consideran las categorías siguientes :
1.“ categoría.— Edificios totalmente comerciales.
2.“ categoría.— Edificios con más de las dos primeras
plantas, con uso comercial y otro uso en el resto de la
edificación no ocupado p or el comercio.
3.“ categoría.— Comercio en planta baja y entresuelo.
4.“ categoría.— Comercio en planta baja solamente,
o en pisos, con acceso exclusivamente por la escalera dfc
la ñnca.
5 .‘ categoría.— Mercados.

ARTICULO 95.

Uso público
de oficinas

En este uso se consideran las categorías siguientes:
1.* categoría.— Edificios oficiales, oficinas de grandes
entidades (Bancos y Empresas).
2.“ categoría.— Edificios oficiales administrativos de
pequeña importancia, sucursales de Bancos y Empresas.
3.“ categoría.— Casas de oficinas.
4." categoría.— Oficinas sueltas.
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ARTICULO 96.

Vso público de
espectáculos.

En este uso se considerau las categorías siguientes :
1.* categoría.— Teatros y salas de conciertos, cinema
tógrafos, frontones, circos, pabellones de exposición.
2.“ categoría.— Teatros, cinematógrafos y frontones
hasta 1.500 espectadores.
3.* categoría.— Teatros, cinematógrafos y frontones,
hasta 500 espectadores.
4.* categoría.— Parques de atracciones, teatros al aire
libre, parques zoológicos, pabellones de exposición.

ARTICULO 97.

JJso público de
sales de reunión.

En este uso se consideran las categorías siguientes :
1.“ categoría.— Casinos, cafés, cafés-cantantes, bailes,
bares y restaurantes.
2.“ categoría.— Todos los usos anteriores hasta 500 m e
tros cuadrados, reducidos a una planta.
3.“ categoría.;—Bares, restaurantes, cafés-cantantes y
bailes al aire libre, y cubiertos con arreglo a las ordenan
zas de volumen que le corresponda.

ARTICULO 08.

En este uso se consideran las categorías siguientes:

Vso público reli
gioso.

1.‘ categoría.— Conventos.
2.* categoría.— Centros parroquiales.
3.“ categoría.— Iglesias.
4 .“ categoría.— Capillas.

ARTICULO 99.

En este caso se consideran las categorías siguientes:

Uso público cul
tural.

ARTICU LO 100.

XJso público d e
portivo.

1.* categoría.— Centros de estudios especiales de ca
rácter oñcial. Museos, Bibliotecas.
2.* categoría.— Academias oficiales y centros de inves
tigación. Academias de enseñanza. Centros de primera y
aegimda enseñanza oficial. Centros de estudios con ca
rácter particular (colegios y academias).
3.“ categoría.— Centros de estudios con carácter par
ticular (Colegios y Academias con menos de 50 alum
nos).
En este uso se consideran las categoría ssiguientes:
1.* categoría.— Campos de deportes. Velódromos.
2.* categoría.— Piscinas cubiertas. Salas de deportes.
3.“ categoría.— Piscinas descubiertas. Campos de ten
nis, baloncesto y similares.
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ARTICU LO 101.

Uso público
sanitario.

ARTICULO 102.

Uso público benéfico.

ARTICULO 103.

Uso público mi
litar.

ARTICULO 104.

Incompatibilida
des de uso.

En este uso se considerau las categorías siguientes :
1.* categoría.— Hospitales.
2 ." categoría.^—Sanatorios.
3.’ categoría.— Clínicas. Dispensarios y consultorios.
Casas de baños.

En este uso se consideran las categorías siguientes :
1.* categoría.— Asilos.
2.* categoría.— Comedores Auxilio Social.

En este uso se consideran las categorías siguientes :
1.“ categoría.— Campos de aviación.
2 .* categoría.— Cuarteles, cuadras, almacenes, ga
rajes.
3.* Cuartelillos y servicios anejos.
4.* categoría.— Polvorines y depósitos de municiones.

Se establecen las siguientes incompatibilidades entre
los usos definidos en los artículos anteriores :
1.“ Los establecimientos industriales de la categoría
tercera, en sus dos situaciones, son incompatibles en la
misma manzana con sanatorios, hospitales, centros de
investigación escuelas públicas, iglesias y edificios públi
cos o con monumentos artísticos de interés nacional.
2.° Los garajes de la categoría 2.* no podrán situar
se colindantes con los edificios señalados en el apartado
anterior.
3.“ Los garajes,de la 2.* categoría, con un número de
coches superior a 50, es decir, superficie superior a 1.000
metros cuadrados, no pueden tener su salida en la mis
ma fachada de escuelas públicas infantiles o institucio
nes publicas de 2.* enseñanza.
4.“ Los establecimientos industriales de la catego
ría 3.“, 4.* y 5.“ y los gaiajes de la 2.“ y 3.“ categoría de
superficie sujíerior a 400 m^, no pueden tener sus acce
sos enfrente de la fachada principal de sanatorios, hospi
tales, centros de investigación, escuelas públicas, igle
sias y edificios públicos, a no ser que la calle que los se
pare tenga calzadas laterales a la principal.
.5.“ Los establecimientos industriales de la catego
ría 2.‘ , en sus situaciones 2.* y 3.®, no podrán situarse co
lindantes con los edificios enunciados en el apartado 1.“
6 .“ Los establecimientos de la categoría 2.*, en su
67 —

Ayuntamiento de Madrid

situacioneB 2.* y 3.*, y de la categoría 3.“, así cojno los
garajes de la categoría 2.*, no pueden situarse colindantes
con teatros, cines y locales públicos cerrados de capaci
dad superior a 500 espectadores, con comercios, salas de
exposición, etc., en que puedan aglomerarse visitantes
en esa magnitud, a no ser que estén separados por calles
o patios abiertos de 6 ni. de ancho tnmimo.
TITU LO

IV

CONDICIONES ESTÉTICAS

ARTICULO 105.

Condiciones esté
ticas d e la
edificación.

Teniendo en cuenta que las condiciones estéticas exigibles a las edificaciones, no serán las mismas para las
distintas zonas, se establecen cuatro grados con arreglo
a los criterios siguientes :
Prim er grado.— Composición estética rígida con arre
glo al proyecto correspondiente, o normas establecidas.
Segundo grado.— Composición estética de carácter.
Tercer grado.— Libertad de com posición, sin otra condición que la de protección de medianerías al descu
bierto.
Cuarto grado.— Libertad completa de composición.
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ORDENANZA NUM. 1
CASCO ANTIGUO

TITULO I
CON DICIONES DE VOLUMEN

CONDICION !.•

Tipo d e ordena
ción.

CONDICION 2.‘

Alineaciones
exteriores.
CONDICION 3.»

Altura máxima.

El tipo de ordenación normal corresponde a man
zanas de edificación alta con patios interiores en secto
res de la población edificados con normas urbanísticas
antiguas.
Las alineaciones exteriores se rigen por los artícu
los 1 al 5 de las Normas generales.

La altura máximo de la edificación se rige p or los ar
tículos 6 (Prim er Grado), a 14 de las Normas Generales.
Estas alturas, relacionadas con el ancho de la calle, son
las siguientes:

Núra. de
plantas
o
4
5
6
6
7
CONDICION 4.»

Construcciones
permitidas por
encima d e la
altura.
CONDICION 5.»

Altura mínimu.

ANCHO DE CALLE '

Calles de m enos de 6 metros..
»
»
6 a 9
■>
»
»
9 a 14
«
»
» 14 a 20
»
»
» 20 a 25
"
»
í 25 m. en adelante,.

Altura

11,0
14,0
i8,o
20,5

m
«
»
»

21,5 ”

25,0 «

Las construcciones permitidas por encima de la altu
ra serán las señaladas en los artículos 15 y 16 de las Nor
mas Generales, en los grados 1.® y 2.'’, consintiendo áti
cos sin torreones.

La altura mínima consentida para la edificación se
regirá p o r el articulo 17 de las Normas Generales en el
Grado 2.*, consintiendo disminuir la altura máxima per
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mitida en la altura coirespondiente a una planta de la
ediñcacíón (3,00 m.).

CONDICION 6.*

Mediatierías.

CONDICION 7.«

Altura de pisos.

CONDICION 8.»

Sótanos y ssmisótanos no habi
tables.
CONDICION 9.»

Semi-sótanos ha
bitables.

CONDICION 10.

Alineaciones inte
riores.
CONDICION II.

Construcciones
en patio de manzana.
CONDICION

12.

Patios interiores.

CONDICION 13.

Chimeneas de
ventilación.

Las medianerías se sujetarán a las prescripciones del
artículo 18 de las Normas Generales.

La altura de j^isos se rige por el artículo 19 de las
Normas Generales en su primer Grado, que señala las
siguientes alturas libres mínimas :
Planta baja = 3,60 m.
Idem de pisos = 3,00 m.

Los sótanos y semi-sótanos no habitables £e rigen por
el artículo 20 de las Normas Generales.

Los semi-sótanos habitables se regirán por el artícu
lo 21 de las Normas Generales.

Las alineaciones interiores se rigen por el artículo 24
de las Normas Generales.

Las construcciones en el patio de manzana se rigen
por los artículos 28 al 33 de las Normas Generales.

Los espacios libres o patios situados en el interior de
parcela se regirán p or los artículos 34 al 41 de las Nor
mas Generales, en el primer grado, para el aru'cxdo 35.

Se consienten las chimeneas de ventilación con arre
glo a lo establecido en el articulo 42 de las Normas Gene
rales, para viviendas que tengan establecido cuarto de
baño Y para servicios sanitarios de locales de oficinas, ho
teles y espectáculos.
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C O N D IC IO N 14.

Cubiertas en pa
tio particular.
CONDICION 15.

Entrantes y sa
lientes y vuelos.

Para cubrir los patios particulares se guardarán las
preBcripciones del artículo 43 de las Normas Generales.

Los entrantes, salientes y vuelos de las edificaciones se
rigen por los artículos 48 al 51 de las Normas Generales,
con las variaciones siguientes:
1.® Se conservan los salientes y vuelos del artículo 19
de las Normas Generales, excepto para los cuerpos vo
lados o miradores a fachada, que quedau regulados por
las siguientes n orm as:
a) Quedan prohibidos los miradores de fábrica.
&) Se permiten miradores de h ieito y cristal o ma
dera y cristal en calles de 9 m. en adelante, con los si
guientes vuelos máximos, según el ancho de la calle :
0,50
Calles de 7 a 9m e tro s......................
»
de 9 a 14
»
0,60
»
de 14 a 20 n
..........................
0,70
»
de 20 a 25
»
0,80
»
de 25 en adelan te......................
0,90
c)
Estos cuerpos volados guardarán todas las demás
condiciones establecidas para los miradores en el artícu
lo 49 de las Normas Generales.
2." Las portadas o muestrarios, muestras, enseñas,
marquesinas y faroles que se soliciten deberán ser apro
bados por la Sección Municipal de información y cul
tura.

TITU LO

II

CONDICIONES H IG IÉ N IC A S DE LAS VIVIENDAS

CONDICION 16.

Condiciones hi
giénicas en vi
viendas nuevas.
CONDICION 17.

Condiciones hi
giénicas en vi
viendas existen
tes.

Las condiciones higiénicas de las viviendas nuevas,
son las establecidas en los artículos 52 al 60 de las Nor
mas Generales.

Las condiciones higiénicas de las viviendas actuales,
así com o las obras de reforma, ampliación y consolida
ción en fincas existentes, se regirán por los artícu los 61
al 65 de las Normas Generales.
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TITULO III
CONDICIONES DE USO

C O N D IC IO N 18.

Permisos especia
les.

CONDICION IS.

Uso de vivienda.

CONDICION 20.

Uso de industria.
CONDICION 21.

Uso de garajes.

CONDICION 22.

Uso d e locales
industriales exis~
lentes.

CONDICION 23.

Uso público. Re~
sidencial.

CONDICION 24.

Uso público. Co
mercial.

El USO en esta zona cuyas condiciones se señalan a
continuación, estará intervenido por la Oficina Munici
pal de conservación de carácter, que podrá prohibir aque
llos que se sitúen enfrente o inmediatos a un edificio per
teneciente a la zona núm. 3, cuando los estime incompa
tibles con la dignidad de éste.

El uso de vivienda se rige p or el articulo 79 de las
Normas Generales en su 1.” categoría.

E l uso de industria se rige por el aitículo 81 de las
Normas Generales.

La instalación de garajes se rige por el artículo 89
de las Normas Generales, con las observaciones siguien
tes :
1.“ En la situación 3.*, correspondiente a garajes en
edificio independiente con fachada en la alienación de
calle, esta fachada guardara la altura d ecornisa que c o 
rresponda al ancho de la calle, con el limite inferior de
terminado en la condición 5.” de la presente Ordenanza.
2." N o se permiten garajes establecidos en las situa
ciones 2, 3 y 4 que tengan su acceso a las calles indicadas
en la relación adjunta de esta Ordenanza.

El uso en locales industriales existentes que no se
ajusten a las condiciones 20 y 21 anteriores, se rige por
el artículo 91 de las Normas Generales, en sus apartados
1 y 4, sin consentir ninguna clase de ampliación y ajus
tándose además a lo dispuesto en la condición 35 de esta
Ordenanza.

El uso público residencial se rige p or el artículo 93 de
las Normas Generales, con las siguientes observaciones :
Categoría 1.“— En calles de 14 m. en adelante y a 100
metros de distancia.
Categoría, 2, 3 y 4, con libertad de emplazamiento.
El uso público comercial se rige por el art.94 de las
Normas Generales, con las siguientes observaciones:
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Categoría 1.*, 2.‘ , 3 .' y i .° , con libertad de emplaza
miento.
Categoría 5.®— Solamente con los emplazamientos del
proyecto, o con emplazamiento especial aprobado por la
Dirección de Arquitectura Municipal.
CONDICION 25.

Uso público de
oficiiUM.
CONDICION 26.

Uso público de
espectáculos.

CONDICION 27.

Uso público de
salas de reuaión.

CONDICION 28.

Uso público reli
gioso.

CONDICION 29.

Uso público cul
tural.

CONDICION 30.

Uso público d e
portivo.

El uso público de oficinas se rige p or el art. 95 de las
Normas Generales, con libertad de emplazamiento.

El uso público de espectáculos se rige por el art. 96
de las Normas Generales en la categoría 1.“, con la lim i
tación de 1.500 espectadores.

El uso público de salas de reunión se rige por el ar
tículo 97 de las Normas Generales, en la categoría I.", con
la limitación de 1.000 espectadores para loa bailes y ca
fés cantantes.
E l uso público religioso se rige por el art. 98 de las
Normas Generales, eu las categorías 2-“, 3-“ y 4.“, peo
su emplazamiento deberá ser el del proyecto, o estar
aprobado por la Dirección de Arquitectura Municipal.
El uso público cultural se rige por el artículo 99 de
las Normas Generales en la categoría 2.* y 3.“ con las o b 
servaciones siguientes:
Categoría 2.“—
o) Los centros oficiales de 1.“ y 2.* enseñanza debe
rán tener su emplazamiento aprobado por la Dirección
de Arquitectura Municipal.
b)
Los centros de estudios con carácter particular
(Colegios, Academias), no podrán situarse en vías arte
riales o calles de gran tráfico.
Categoría 3.“— Con lihertad de emplazamiento.
El uso público deportivo se rige por el artículo 100
de las Normas Generales con las observaciones siguientes :
Categoría 1.*— Solamente en manzanas completas,
hasta 5.000 espectadores.
Categoría 2.“— Hasta 1.000 espectadores.
Categoría 3.“— Formando parte de un campo de de
portes, en patio de manzana o incluidos en edificios de
la 2.® categoría.
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CO N D ICIO iV 31.

Vuso público sa
nitario.
CONDICION 32.

Uso público benéjico.

CONDICION 33.

liso público mili
tar.
CONDICION U .

Incotnpalibiiidades de uso.

CONDICION 33.

Usos existentes.

El uso público sanitario se rige por el artíciilo 101 de
las Normas Generales en la categoría 3.“.

El uso público benéfico se rige por el artículo 102 de
las Normas Generales con las observaciones siguientes :
Categoría 1.“— ^Hasta 50 plazas.
Categoría 2.*.—Con libertad de capacidad y emplaza
miento.

E l uso público militar se rige por el artículo 103 de
las Normas Generales en su categoría 3.“.

Para el establecimiento de un uso en cualquier sitúa*
ción con arreglo a las condiciones anteriores, habrá'que
tener en cuenta las posibles incompatibilidades con usos
existentes, para la determinación de los cuales se tendrán
en cuenta las prescripciones del artículo 104 de las N or
mas Generales.

Los usos existentes en esta zona estarán bajo el con
trol de la Oficina Municipal de Conservación de carác
ter que podrá prohibir la permanencia de los situados
enfrente o inmediatos a edificios pertenecientes a la zona
núm. 3, cuando los estime incompatibles con la dignidad
de ésta, acordando en cada caso lo más conveniente.

TITU LO IV
CON DICIONES E STETICAS

CONDICION 3fi.

Composición de
carácter.

CON’ DICION 37.

Normas d e com 
posición.

La com posición estética en esta zona se rige p or el
artículo 105 de las Normas Generales en su 2." grado.
Composición Estética de Carácter, con las característi
cas que se defíqen a continuación.

El tratamiento de los elementos y detalles de com 
posición de los edificios se realizará ajustándose a las
normas siguientes:
1. Será obligatoria la cornisa o alero de coronación.
2. Se prohíben los huecos apaisados.
3. En general, y siempre que no esté justificado el
em pleo de ventanas, se adoptarán balcones, volados o
simplemente antepechados.
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4. Los elementos de cerrajería serán a baee de lineas
verticales o formando dibujos dentro de los tipos em
pleados en Madrid hasta 1870.
5. Se prohíben en fachada los antepechos de fábrica
así com o las balaustradas no construidas con piedra na
tural o marmol.
6. Se prohiben los elementos decorativos estriden
tes y que no estén ambientados dentro de las normas em
pleadas en Madrid hasta 1870 (Período Neoclásico).

CONDICION 38.

Materiales y co
lor.

En lo que respecta a los materiales, al color y a la
terminación de los paramentos de fachadas, se cumplirán
las normas siguientes:
1. Se admite el empleo de piedra en sillares o cha
pados.
2. Se admite el empleo de ladrillo al descubierto,
empleando los aparejos tradicionales anteriores a 1870.
3. Los revocos cuando se emplean se harán con arre
glo a los tipos y colores predominantes en la zona de que
se trate.

OBSERVACIONES.— Paía la más clara aplicación
de esta Ordenanza hay que tener en cuenta las dos con
sideraciones siguientes:
1.° Dentro del polígono correspondiente a esta zona
se encuentra enclavado parte del tercer trozo de la Gran
Vía actual, para el cual, rige lo establecido en el Apén
dice I de estas Ordenanzas.
2.° También están comprendidas en esta zona cier
tas plazas, calles y edificaciones que entran dentro de la
Ordenanza núm. 3 de conservación históricoartística, en
la cual, est!n aquéllas perfectamente definidas y rela
cionadas.
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RELACION
D e c a lle s y p la za a en q u e se p r o h í b e e l e s t a b le c im ie n t o
d e g a r a je s e n la s s it u a c io n e s , 2.^, 3 . “ y 4.<>
S a n B e r n a r d o , d e s d e l a A v . d e J o s é A n t o n io h a sta
la c a lle d e l a P a lm a .

Plaza Santo Domingo.
Leganitos.
Calle de Bailen, desde la calle Mayor a Plaza de
Oriente.
C a U e d e l A r e n a l.

Calle
Calle
Calle
Calle
Calle
Plaza
Plaza
Calle

Mayor.
de las Fuentes.
de Bordadores.
de Postas.
de la Sal. .
de Herradores.
del Comandante Las Morenas.
Imperial.

Calle de Toledo, desde la Plaza Mayor a la calle
de los Estudios, y desde la plaza de la Cebada
a la Fuentecilla.
Calle del Mar<^és de Cubas.
Calle del Barcjuillo.
C a lle d e H o r t a l e z a , d e s d e la R e d d e S a n L u is a la
c a lle d e S a n ta B r íg id a .

Calle de Fuencarral, desde la Red de San Luis a la
de San Bartolomé.
Calle de San Mateo.
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O RDENANZA NUM. 2
C O M E R C IA L E N C A S C O A N T IG U O

TITU LO I
CON DICIONES BE VOLUM EN

Las condiciones de volumen en esta zona son las mis
mas que las establecidas para la Ordenanza núm. 1.
TITULO II
CONDICIONES H IG IE N IC A S DE LA S VIVIENDAS

Las condiciones higiénicas de las viviendas en esta
zona son las mismas que las de la Ordenanza núm. 1.
TITULO III
CONDICIONES

CONDICION 18.

DE U SO

E l U S O de vivienda se rige por el artículo 79 de las
Normas Generales en su 1.“ categoría.

Uso de vivienda.
CONDICION 19.

Uso de industrUi.
CONDICION 20.

Uso de garajes.

CONDICION 21.

Uso en locales
industriales exis
tentes.

E l uso de industria se rige por el ailiculo 81 de las
Normas Generales.
I,a instalación del garaje se rige por el arl. 89 de las
Normas Generales, en las situaciones 1.*, 2.» y 3.*, con
las observaciones siguientes:
1.* En !a situación 3.% correspondiente a garajes en
edificios independiente con fachada en la alineación de
calle, esta fachada guardará la altura de cornisa que co
rresponde al ancho de la calle, con el límite inferior de
terminado en la condición S.* de la presente Ordenanza.
2." N o se permiten garajes establecidos en las situa
ciones 2.0 y 3." que tengan su acceso a las calles indica
das en la relación adjunta a esta Ordenanza.
E l uso en locales industriales existentes que no se
ajusten a las condiciones 19 y 20 anteriores se rige por el
artículo 91 de las Normas Generales en sus apartados i
y 4, sin consentir ninguna clase de ampliación.
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CONDICION 22.

Uso público resi
dencial.

CONDICION 23.

Uso público co
mercia/.

CONDICION 24.

Uso público de
oficinas.

CONDICION 25.

Uso público de
espectáculos. ""
CONDK’ ION 26.

Uso público de
salas d e reunión.
CONDICION 27.

Uso público reli
gioso.

CONDICION 2a.

Uso público cul
tural.
CONDICION 29,

Uso público d e
portivo.

El uso público residencial se rige p or el art. 93 de las
Normas Generales con las observaciones siguientes:
Categoría 1.“— En calles de 20 jn. en adelante y a dis
tancia de 100 m.
Categoría 2.“— Adistancia de 100 m.
Categorías 3.“ y 4."— Con libertad de emplazamiento.
E l uso público comercial se rige por el ait. 94 de las
Normas Generales, con las observaciones siguientes:
Categoría 1.“— A distancia de 100 m.
Categoría 2,% 3.» y 4.“— Con libertad de emplazamiento.
Categoría o .“— Solamente con los emplazamientos del
proyecto o con emplaazmiento especial aprobado por la
Dirección de Arquitectura Municipal.

El uso público de oficinas se rige p or el art. 95 de las
Normas Generales, con las siguientes observaciones:
Categoría I.-'— En calles de 20 in. en adelante y a dis
tancia de lo o m.
Categoría 2.“— Se permiten solamente sucursales de
Bancos y empresas, con libertad de emplazamiento.
Categoría 3.“ y 4.“— Con libertad de emplazamiento.
E l uso público de espectáculos se rige por el art. 92
de las Normas Generales en la categoría 3.", con distan
cia de 150 m.

El uso público en salas de reunión se rige p or el ar
tículo 92 de las Normas Generales, en la categoría 2.*

El uso público religioso se rige por el art. 98 de las
Normas Generales, en la.s categorías 3.* y 4.“, con empla
zamiento definido en el proyecto o aprobado p or la Di
rección de Arquitectura Municipal.

El uso público cultural se rige por el art. 99 de las
Normas Generales, en la categoría 3.“, y con la prohi
bición de su establecimiento en calles de gran tráfico.

E l uso público deportivo se rige por el art. 100 de las
Normas Generales, en la categoría 2,“ y 3.% con las ob
servaciones siguientes:
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Categoría 2.®— Hasta 500 espectadores y establecida a
150 m.
Categoría 3.*— En p a t i o de manzana o incluidas en
e d ñ c i o G de la categoría 2.*

CONDICION 30.

üso público sani'
tario.
CONDICION 31.

Uso público bené
fico.
CONDICION 32.

[/.so público mili’
tar.
CONDICION 33.

Incompatibilida
des de uso.

El uso público sanitario se rige por el art. 101 de
las Noi-mas Generales, en la categoría 3-* Las casas de ba
ños con menos de 50 plaazs.
El uso público benéfico se rige por el arl. 102 de las
Normas Generales, en la categoría 2.^

El uso militar se rige por el art. 103 de las Normas
Generales, en su categoría 3."

Para el establecimiento de un uso en cualquier situa
ción, con a n eg lo a las condiciones anteriores, habrá que
tener en cuenta las posibles incompatibilidades con usos
existentes, para la determinación de las cuales se tendrán
en cuenta las prescripciones del art. 104 de las Normas
Generales.

TITULO IV
CONDICIONBS

CONDICION 34.

Composición li
bre.

ESTETICAS

La com posición estética en esta zona se rige por el
artículo 105 de las Normas Generales, en su 4.® grado.

0B S E R V .4C IÓ N . — Pí^a la luás clara aplicación de esta
Ordenanza, hay que tener en cuenta que dentro del p o
lígono que le corresponde, se encuentra enclavado los
dos primevos trozos y parte del tercero, de la Gran-Vía
actual, para la cual j-ige lo <-stableciAo en el Apéndice I
de estas Ordenanzas.
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RELACION
D e calles, y plazas en que se prohíbe el establecimiento
de garajes en las situaciones 2 .* y 3.*
CaUe del Carmen.
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle
Calle

de Preciados.
de Mariana Pineda.
del Arenal.
Mayor.
déla Sal.
de Esparteros.
de la Paz.

Calle
Calle
Calle
Calle

de Carretas.
de la Cruz.
de Espoz y Mina.
del Príncipe.

Carrera de San Jerónimo hasta Cedaceros.
Calle de Alcalá hasta Cibeles.
Calle de Peligros.
Calle de Tetuán. entre Plaza del Carmen y Pre
ciados.
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O RD EN AN ZA NUM. 3
C O N S E R V A C IO N H IS T O R IC O -A R T IS T IC A

TITULO I
CONDICiONEfe DE VOLUMEN

Las condiciones de volumen en esta zona son las
mismas que las establecidas para la Ordenanza núm. 1,
excepto las condiciones 3. 5 y 15, que quedan redactadas
en la siguiente forma :
CONDICION 3.»

Alturas máximas.

CONDICION 5.«

Altura mínima.

CONDICION 15.

Entrantes, salien
tes y vuelos.

La altura máxima de la edificación se rige en gene
ral por los artículos 6 al 14 de las Normas Generales, en
el prim er grado, para el artículo 6.
Pero siendo la intención principal de esta Ordenanza
la de conservar el carácter de determinados edificios o su
restablecimiento al primitivo estado, queda impuesta en
cada caso la restricción de altura máxima de las edifica
ciones, que podrá o no corresponder al ancho de la ca
lle y que será consecuencia de un proyecto especial re
dactado, o de las normas que en cada caso establezca la
Oficina Municipal de conservación de carácter, según el
grupo estético a que pertenezca la edificación, con arre
glo a las condiciones del Título IV de esta Ordenanza.

La altura mínima de las edificaciones estará también
impuesta por las mismas normas de la condición 3." an
terior.

Los entrantes, salientes y vuelos de las edificaciones
se rigen por los artículos 48 al 51 de las Normas Gene
rales, con las variaciones siguientes:
1.* Se conservan los salientes y vuelos del art. 49, ex
cepto para los cuerpos volados o miradores a fachada,
que se probiben totalmente.
2.* Las portadas, muestras, enseñas, marquesinas y
faroles que se soliciten en los lugares o edificios afecta
dos por esta Ordenanza, quedarán regulados por las nor
mas que en cada caso dictamine la Oficina de Conserva
ción de Carácter del Excmo. Ayuntamiento.
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TITULO II
CONDICIONES

C O N D IC IO N 16.

Condiciones hi
giénicas en vi
viendas nuevas.
CONDICION 17.

Condiciones hi
giénicas de las vi
viendas existen
tes. Reformas y
ampliiiciones.

H IG IE N IC A S DE LA S VIVIENDAS

Las condiciones higiénicas de las viviendas nuevas se
rigen por los artículos 52 al 60 de las Nonaas Generales.

Las condiciones higiénicas de las viviendas nuevas
existentes, así com o las obras de reforma, ampliación y
consolidación en fincas existentes se regirán p or los ar
tículos 61 al 64 de las Normas Generales, con las obser
vaciones siguientes:
1.* Toda obra de reforma, ampliación o consolida
ción de un edificio afectado por esta Ordenanza, tendrá
que ser previamente consultado, solicitando instruccio
nes de la Oficina municipal encargada de la conservación
del carácter, especificándose el alcance de las mieinas.
Dicha Oficina autorizará o no dichas obras, y en todo
caso fijará las condiciones a que hayan de atenerse se
gún el grupo estético a que pertenezca la edificación,
con arreglo a las condiciones del Título IV de esta Orde
nanza. Esta Oficina será la que apruebe el proyecto de
las obras, una vez redactado, y la que lleve a cabo la
oportuna inspección.
2.* Las obras que por iniciativn municipal se lleven a
cab(í en los edificios de esta zona, y que afecten al aspec
to exterior de los mismos, serán de cuenta del Ayunta
miento, qiiien las realizará por niedio de su Oficina de
conservación del carácter.

TITULO

III

CON DICIONES DE U SO

CONDICION 18.

Permisos especia
les.

CONDICION 19.

Uso de vivienda.

El uso en esta zona queda bajo el control directo de
la Oficina Municipal de conservación de carácter, que
tendrá que dar expresamente su autorización para el es
tablecimiento de los usos permitidos que a continuación
se expresan, pudiendo prohibir la instalación de cual
quiera de ellos, cuando la importancia estética del edifi
cio propiamente dicho o de alguno de loa edificios pro*
ximos así lo aconsejen.

El uso de vivienda se rige por el art. 79 de lai Nor
mas Generales, en au 1.“ categoría.
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CONDICION 20.

í/so d e industria.
CONDICION 21.

Uso de garaje.

El uso de industria se rige por el ait. 81 de las N or
mas Generales.
E l uso de garajes se rige por el art. 89 de las Normas
Generales, solamente en la situación 1.*

TJso en locales
industriales exislentes.

E l uso en locales industriales existentes que no se
ajusten a las condiciones 20 y 21 anteriores, se rige por el
artículo 91 de las Normas Generales, en sus apartados 1
y 4, sin consentir niguna clase de ampliación y sujetán
dose además a lo dispuesto en la condición 34 de esta
Ordenanza.

CONDICION 23.

Este uso se rige por el art. 93 de las Normas Genera
les, en sus categorías S.® y 4.®

CONDICION 22.

Uso público resi
dencial.
CONDICION 24.

Uso público
comercial.
CONDICION 25.

liso público de
oficinas.
CONDICION 26.

Uso público de
espectáculos.

CONDICION 27.

Uso público de
salas de reunión.
CONDICION 28.

Uso público reli
gioso.
CONDICION 29,

Uso público cul
tural.
CONDICION 30.

Uso público de
portivo.

Este uso se rige por el art. 94 de las Normas Gene
rales, en 8 U categoría 4.*

Este uso se rige por el art. 95 de las Normas Genera
les, en su categoría 4.*

P rohibido, en las fincas incluidas en el G m iio I del
Título rV. En los Grupos II y III se permiten espectácu
los según la categoría 2.“' del art. 96 de las Norjnas Gene
rales, limitados a 1.000 espectadores.
Eate uso se rige p or el art. 97 de las Norma» Genera
les, en su categoría 2 .*

Este nso se rige por el art. 98 de las Normas Genera
les, en su categoría 2.“

Este uso se rige por el art. 99 de las Normas Gene
rales, en su categoría 3.“

Este uso se rige por el art. 100 de las Normas Gene
rales, en su categoría 3.“, en patio de manzana.
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CONDICION 31.

Uso público sanitario.
CONDICION 32.

t/so público be
néfico.
CONDICION 33.

Este uso se rige por el art. 101 de las Normas Generales, en su categoría 3.=, permitiendo solamente clíni
cas y consultorios en planta baja.

Este uso se rige por el art. 102 de las Normas Gene
rales, en su categoría 2.»

Prohibido.

Uso militar.
CONDICION 34.

Usos existentes.

Todos los lisos existentes en esta zona quedarán asi
mismo bajo el control e inspección de la Oficina Muni
cipal de Conservación de carácter, especialmente los itsos
industriales y de garajes, pudiendo prohibir en casos jus
tificados por la importancia estética del edificio o por
su emplazamiento, la permanencia de cualquiera de ellos,
resolviendo en cada caso lo más conveniente.

TITULO

IV

CONDICIONES ESTEl-ICAS

CONDICION 35.

Com¡>osición rí
gida.
CONDICION 36.

Clasificación
tética.

es

CONDICION 37.

G rupo I. Plazas,
calles y edificios
de conservación
integral.

La composición estética en esta zona se rige por el ar
tículo 105 de las Normas Generales, en su primer gra
do, con las caaraeterísticas que se definen a continuación.
Las plazas, calles y edificios comprendidos en esta
zona se clasifican en los tres grupos siguientes:
Grupo I.— Plazas, calles y edificios existentes de con
servación integral.
Grupo II.— Plazas y calles afectados p or proyectos
parciales, con ordenación estética impuesta por el mismo.
Grupo III.— Plazas y calles no incluidos en los dos
grupos anteriores.

Pertenecen al Grupo I las plazas, calles y edificios
comprendidos en la Relación I al final de la presente Or
denanza.
Todos los edificios que figuran en este Grupo, y que
por su importancia hayan sido o puedan ser declarados
monumentos nacionales, seguirán el régimen establecido
para éstos, si bien la Oficina Municipal encargada de la
conservación de carácter deberá tener conocimiento de
las obras que en ellos se proyecten, estableciéndose la
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colaboración del Ayuntamiento con la Comisaría Gene
ral del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacioiial.

C O N D IC IO N 38.

Grupo II. Plazas
y calles afectados
por el proyecto
parcial.

CONDICION 39,

Plazas y calles del
grupo III.

CONDICION 40.

Exenciones tribu
tarias.

Pertenecen al Grupo II las plazas y calles comprendi
das en la Relación í í . Comprende las plazas y calles afec
tados por proyectos parciales, con ordenación estética im 
puesta; se consideran los dos grupos siguientes :
A. Plazas afectadas en su totalidad por un proyec
to parcial de ordenación.
B. Plazas y calles afectadas parcialmente por un
proyecto de ordenación.
Para el siibgrupo A , la ordenación estética estará im 
puesta por el proyecto parcial correspondiente.
En e] subgrupo B, esta ordenación iinj)uesta afectará
a la parte correspondiente al proyecto.
Para el resto de las edificaciones situadas en la plaza
o trozo de calle afectada por la reforma, las edificacio
nes estéticas se regirán por las disposiciones siguiente»:
1.‘ En aquellos edificios que guarden en cuanto a
altura y com posición armonía con el conjunto, sólo se
permitirá en sus fachadas la conservación y reparaciones
correspondientes, aunque en su interior se puedan efec
tuar todas las obras que estén de acuerdo con la Orde
nanza que le corresponda, según la zona en que estén
situados.
2." En los edificios que no cumplan en cuanto a vo
lumen o com posición las debidas condiciones de armo
nía con el conjunto, se permitirán obras que tiendan a
transformarlos convenientemente para conseguir su in
corporación al conjunto estético correspondiente. Estas
obras guardarán lo establecido en las condiciones 17 y 37
de la presente Ordenanza.

Pertenecen al Grupo III las plazas y calles com pren
didos en la Relación Til. En los edificios de este Grupo
la ordenación estética quedará a cargo de la Oficina Muni
cipal de Consei-vación de Carácter, que fijará las normas
en cada caso, tanto de la altura de la edificación com o de
la com posición y materiales a emjilear.
Los detalles a imponer se referirán al tratamiento de
cornisas, balcones, carpintería, cerrajería, guarniciones
de huecos voladizos, materiales y color.

En determinados casos se podrá acordar, para edifi
cios afectados por esta Ordenanza, exenciones tributa
rias municipales total o parcialmente.
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RELACION

I

Plazas, calles y edificios existentes de conservación
integral pertenecientes al Grupo I.
A.

Plazas.
Plaza Mayor.
Puerta del Sol.
Plaza de Pontejos.
»
de Santa Cruz (parcialmente).
»
de la Villa.
n de Conde de Miranda.
»
de Paja (parcialmente).
»
de Oriente.
»
de Ramales.
B de Cordón.

B.

C alles:
Sacramento.
Toledo (entre Plaza Mayor y Latoneros).
Felipe III.
Siete de .Tulio.
Ciudad Rodrigo.

C.

Edificios. I.— Edificios oficiales :
Palacio Real.
D irección de Seguridad.
Ministerio de Estado.
»
de Justicia.
»
de Hacienda.
»
de Trabajo.
»
de la Guerra.
Banco de España.
Capitanía General.
Palacio de las Cortes.
Idem de Justicia.
Tribunal de Cuentas.
Ayuntamiento.
Casa de Cisneroa.
Gobierno Civil.
Casa de la Panadería.
1.* Tenencia de Alcaldía (Plaza Mayor).
Museo Municipal.
Facultad de S. Carlos.
Hospital de S. Carlos.
Dirección de Caza y Pesca.
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Academia de Jurisprudencia.
Instituto de S. Isidro.
Embajada Italiana.
Antiguo Ministerio de Marina.
Academia de la Historia.
Los Lujanes.
Museo romántico.
Casa de Lope de Vega.
Fábrica de Tabacos.
Academia de S. Fernando.
Facultad de Farmacia actual.
Universidad actual.
I I .— Edificios religiosos :
S. Isidro.
S. Andrés.
S. Cayetano.
S. Francisco.
Santa Bárbara.
S. José.
S. Martín.
S. Marcos.
Maravillas.
S. Ildefonso.
El Carmen.
S. Ginés.
Santiago.
S. Pedro.
S. Justo.
El Sacramento.
Capilla del Obispo.
La Encarnación.
Las Descalzas.
Montserrat.
Las Calatravas.
Las Comendadoras.
Las Mercedarias.
Las Salesas Nuevas.
S. Antón.
Las Góngoras.
Las Trinitarias.
Santa Isabel.
Las Carboneras.
Orden Tercera.
S. Plácido.
S. Pascual.
Asilo de Ancianos.
Palacio de la Nunciatura.
Palacio Episcopal.
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III.— Edificios teatrales.
Teatro Real.
Teatro Espauol.
IV .— P alacios:
Palacio de Liria.
Palacio de Vistahermcwa.
Palacio de S. Bemardino.
Palacio de Riera (calle de la Magdalena).
Concepción Jerónima.
Fernán Núñez (Santa Isabel).
Tepa.
S. Bernardo, nüm. 21.
Paz, núiu. 14.
S. Mateo, niíin. 25.
Arenal, núm. 3.
T orija, uúm. 12.
Príncipe Anglona.
Palacio de Veracruz.
Conde de Altamira (calle de la Flor).
Calle del Príncipe, esquina a Huertas.
V .— Casas señoriales :
B aiquillo, núm. 29.
S. Bernardo, mím. 20.
Iván de Vargas.
Cordón, núm. 1.
Cruzada, uúm. 2.
|
Sacramento, núm. 1.
Conde de Barajas, niim. 3.
Huertas, esquina a Am or de Dios.
Huertas, uúm. 26.
Duque de Alba, núm. 12.
Plaza de Cristino Martos.
V I.— Casos de vecindad :
Mayor, uúm. 1.
Ciudad Rodrigo, 1, 3, 5, 7, 9, 11.
Idem id ., 13.
Mayor, mím. 41 y 43.
Felipe IV .
7 de Julio.
Ciudad R odrigo, 2, 4, 6, 8, 10Atocha, núm. 38.
Idem , núm. 42.
Idem , núm. 23.
Toledo, niíni. 67.
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Postas, mim. 35.
Postas, esquina Plaza Mayor.
Calle de Gerona.
Plaza Mayor, 24, 25, 26.
»
»
28, 29, 30.
»
»
31, 32,33.
»
»
34, 35.
»
»
1, 2, 3, 4, 5.
»
»
6, 7, 8, 9, 10.
))
»
11, 12, 13, 14, 15.
»
B
15, 21, 24.
Cava de S. Miguel, 9 al 11.
Idem id ., 5 y 7.
Idem id .. A rco de Cuchilleros.
Arco de Cuchilleros, 9 al 13.
Toledo, 1 al 17.
Idem , 2 al 14.
Imperial, núm. 18.
Idem, núm. 10.
Plaza de la Villa, núm. 1.
Mayor, núm. 70.
Conde Barajas, nújn- 6.
Conde de Miranda, núni. 3.
Am or de Dios, núm. 1Santa Isabel, 21 y 23.
Progreso, núm. 8.
Legauitos, núm. 35.
Fernández y González, mím. 8.
Arenal, núm. 4.
Plaza de Pontejos.
Conde Pla¿encia, núm. 2.
Espartero, núm. 13.
Espoz y Mina, mhn. 6.
Pasaje de Espoz y Mina.
Príncipe, mira. 5.
Carmen, núm. 8.
S. Martin, núm. 4.
Costanilla de los Angeles, núm. 13.
Cuesta de Santo D om ingo, núm. 5.
Idem id. id ., núm. 3.
Plaza de Santo Domingo, esquina Preciados.
San Jerónimo, núm. 38.
Idem id. id ., mím. 36.
Idem id. id ., núm. 35.
Ide m id. id ., núm. 34.
Cedaceros, núm. 10.
Prado, núm. 24.
Idem, núm. 22.
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RELACION

III

Plazas y calles de la aona 3, señalados en el Gru
po III.
A.

Plazas:
S. Nicolás.
Plaza del Biombo.
Plaza de S. Miguel.
Plaza del Conde de Barajas.
Puerta Cerrada.
Plaza del Alamillo.
Plaza del Marqués de Comillas.

B.— C alles:
Bailen (entre Plaza de España y Viaducto).
Mayor (entre Plaza de la Villa y Viaducto).
Lepanto.
Requena.
Noblejas.
Rebenga.
Factor.
Almudena.
Biom bo.
Travesía del Biom bo.
S. Nicolás.
Cruzada.
Santiago.
Travesía de Luzón.
Calderón de la Barca.
Escalinata.
Mesón de Paños.
Bonetillo.
Colegiata (entre Toledo y Duque de Rivas)Toledo (frente a la Catedral).
Puño en rostro.
Qordón.
R ollo.
Duque de Nájera.
Traviesa.
Letamendi.
Del Conde.
De la Villa.
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Alamillo.
Toro.
Costanilla de S. Andrés.
Conde de Miranda.
Conde de Barajas.
Pasaje del Panecillo.
Costanilla del Nuncio.
Calle de Segovia Nueva.
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ORDENANZA NUM. 4
T R A N S IC IO N A L E N S A N C H E

TITULO

I

CONDICIONES DE VOLUM EN

CONDICIOIS 4.

Construcciones
permitidas por
encima de la al
tura.
CONDICION 5 *

Altura mínima.

CONDICION 15.

Entrantes, salien
tes y vuelos.

Las condiciones de volumen en esta zona son las- mis
mas que las establecidas para la Ordenanza núm. 1, ex
cepto las condiciones núm. 4, 5 y 15, que quedan redac
tadas en la forma siguiente :
Las construcciones permitidas por encima de la altu
ra serán las señaladas en los artículos 15 y 16 de las Nor
mas Generales, en los grados 1.» y 3.", consintiéndose áti
cos, con torreones a fachada que ocupen com o máximo
un tercio de la línea correspondiente a ésta.
La altura mínima consentida para las edificaciones
se rige por el art. 17 de las Normas Generales en el Gra
do 3.“, consintiendo disminuir la altura máxima permiti
da en la altura correspondiente a planta y media de la
edificación (4,50).
Los entrantes, salientes y vuelos de las edificaciones
se rigen por los artículos 48 al 51 de las Normas Gene
rales.
TITULO II
CONDICIONES H IG IE N IC A S DE L A S VIVIENDAS

I;as condiciones higiénicas de las viviendas en esta
zona son las mismas que las establecidas para la Orde
nanza núm. !■
TITULO

III

CONDICIONEíS DE USO

Las condiciones de uso en esta zona son las misjnas
que las establecidas para la Ordenanza núm. 5.
TITULO IV
CONDICIONES ESTETICAS

CONDICION 34.

Composición
libre.

La com posición estética en esta zona se rige por el ar
tículo 105 de las Normas Generales, en su Grado 4.”
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ORDENANZA NUM. 5
NORM AL D E EN SAN CH E

TITULO I
CONDICIONES DE VOLUMEN

El tipo de ordenación normal corresponde a man
zanas de edificación alta, con patios interiores en s e ctc
res de la población edificados con noimas urbanísticas
antiguas.

CONDICION !-•

Tipo de
ordenación.

CONDICION 2.“

Las alineaciones exteriores se rigen por los artícu
los 1 al 5 de las Normas^Generales.

Alineaciones ex
teriores.
CONDICION 3.»

Altura máxima.

La altura máxima de la edificación se rige por los
artículos 6 (prim er Grado) a 14 de las Normas Genera
les. Estas alturas, relacionadas con el ancho de la caue,

Núm. de
plantas

3
4.
i;
J
6
6

7
CONDICION

i.

Construcciones
permitidas por
encima d e la
altura.
CONDICION 5.*

Altura mínima.

Altura

ANCHO DE CALLE

C alles de m e n o s de 6 m etros..
.
6 a
9
»
»
.
9
a
14
»
«
»
14
a
20
»
»
»
20 a 25
•
»
. 25 m. en adelante.

!

1,0 m

1 4 ,0

»

l8 ,o

»

2 0 ,5
2 1 ,5

•
*

2 5 .0

»

Las construcciones pennitidas por encima ue w « . . .
ra serán las señaladas en los artículos 15 y 16 de las Nor
mas Generales, eu el grado 3.% consintiéndose áticos con
torreones que ocupen com o máxijno el tercio de la iinea
de fachada correspondiente.
~ ~ L a 'iltura mínima consentida para la edificación ae
rise por el art. 17 de las Normas Generales en el tercer
arado, consintiendo disminuir la altura máxima perm i
tida en la altura correspondiente a planta y media de la
edificación (4,50 jn-)— 107 —

Ayuntamiento de Madrid

CONDICION 6.*

Medianerías.
CONDICION 7,>

Altura de pisos.

CONDICION 8.»

Sótanos y semisótanos no habi
tables.
CONDICION 9.“

Semi-sótanos ha
bitables.
CONDICION 10.

Alineaciones in
teriores.
CONDICION 11,

Construcciones
en patio d e Tnoíizana.
CONDICION 12.

Patios interiores.

CONDICION 13.

Chimeneas de
ventilación.

CONDICION 14.

Cubiertas en pa
tio particulares.
CONDICION 15.

Entrantes, salien
tes y vuelos.

Las medianerías se sujetarán a las prescripciones del
articulo 18 de las Normas Generales.
La almra de pisos se rige p or el artículo 19 de las
iNormas Generales en su primer grado, que señala las siguientes altui'a$ libres m ínim as:
Planta baja = 3,60 metros.
Planta de piaos = 3,00 metros.
Los sótanos y semi-sótanos no habitables se rigen por
el artículo 20 de las Normas Generales.

Los semi-sótanos habitables se regirán p or el artícuJo 21 de las Normas Generales.

Las alineaciones interiores se rigen por el artículo 25
de Jas Normas Generales.

Las construcciones en el patio de manzana se rigen
por los artículos 28 al 33 de Jas Normas Generales.

Los espacios libres o patios situados en el interior de
parcela se regirán por los artículos 34 al 41 de las Nor
mas Generales, en el primer grado, para el artículo 35.
Se consienten las chimeneas de \’entilación con arre
glo a lo establecido en el artículo 42 do las Normas Ge
nerales, para viviendas que tengan establecido cuarto de
baño y para servicios sanitarios de locales de oficinas,
hoteles y espectáculos.

Para cubrir los patios particulares se guardarán las
prescripciones del artículo 43 de las Normas Generales.

_ Los entrantes, salientes y vuelos de la edificación se
rigen por los artículos 48 al 51 de las Normas Generales.
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TITULO
CONDICIONES

C O N D IC IO N 16.

Condiciones hi
giénicas en vi‘
viendas nuevas.
CONDICION 17.

Condiciones higié nicas en vi
viendas existen
tes.

H IG IE N IC A S

il
DE LAS

VIVIENDAS

Las cundiciones higiénicas de las viviendas nuevas
son las establecidas en los artículos 52 al 60 de las fNotmas Generales.

Las condiciones higiénicas de las viviendas actuales,
así com o las obras de reforma, ampliación y consolida
ción en fincas existentes, se regirán p or los artículos 6-1
al 65 de las Normas Generales.

TITULO

III

CONDICIONES DE USO

CONDICION 18.

El uso de vivienda se rige por el artículo 79 de las
Normas Generales, en su 1.‘ categoría.

Uso de vivienda.

CONDICION 19.

El uso de industria se rige por el artículo 81 de las
Normas Generales y por el artículo 82 en situación 3.‘

Uso de industria.
CONDICION 20.

Uso de garajes.

CONDICION 21.

Uso de locales
industriales exis
tentes.
CONDICION 22.

La instalación de garajes se rige por el artículo 89 de
las Normas Generales, en todas las categorías, con las
condición siguiente:
, , ,
i.c
1 ■> En la situación 3.‘ la fachada de la edificación
guardará la altura de cornisa correspondiente al ancho
de la calle, con el lím ite inferior determinado en la con
dición 5.“ de la presente Ordenanza.
E l uso de los locales industriales existentes que no
se ajusten a las condiciones 19 y 20 anteriores, se regii^
por lo dispuesto en el artículo 91 de las Normas Generales.
E l uso público residencial se rige p or el artículo 93
de las Normas Generales, con libertad de emplazamiento.

Uso público resi
dencial.
CONDICION 23.

El uso público comercial se rige por el artículo 94
de las Normas Generales, con las observaciones siguien

Uso público c o 
mercial.

tes :
Categoría 1 a 4.— Libertad de emplazamiento.
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Categoría 5.— Solamente con los emplazamientos del
proyecto o con emplazamiento especial aprobado por la
Dirección de Arquitectura Municipal.
C O N D IC IO N 24.

Uso público de
oficinas.

E l uso público de oficinas se rige por el artículo 95
de las Noi-mas Generales, con las observaciones sisuiente s :
emplazamiento libre, excepto los
edificios oficiales, cuyo emplazamiento queda determi
nado en el proyecto de ordenación.
Categoría 2,‘^ C o n emplazamiento libre, excepto los
edificios administrativos de pequeña importancia que
tengan su emplazamiento definido en el proyecto.
Categoría 3.« y 4.“— Con libertad de emplaazmieuto.

CONDICION 25.

Uso público de
espectáculos.
CONDICION 26.

Uso público de
salas de reunión.
CONDICION 27.

Uso público
religioso.

CONDICION 28.

Uso público
cultural.

E l uso público de espectáculos se lige p or el artícu
lo 96 de las Normas Generales, en su Categoría I.“

El uso público de salas de reunión se rige por el ar
ticulo 97 de las Normas Generales, en su Categoría 1."

El uso público religioso se rige p or el artículo 98 de
las Normas Generales, con libertad de emplazainiento,
excepto las iglesias que tengan su emplazamiento defini
do en el proyecto.

E l uso público cultural se rige p or el artículo 99 de
las Normas Generales, con las observaciones siguientes:
Categoría 1.*— Con libertad de emplazamiento.
Categoría 2.'*— Con libertad de emplazamiento, ex
cepto los centros du 1.“ y 2.“ enseñanza oficial, que tendran que tener emplazamiento aprobado por la Direc
ción de^ Arquitectura Municipal. Los centros de enseñan
za particular no podrán situarse en vías arteriales o ca
lles de gran tráfico.
Categoría 3.“— Con libertad de emplazamiento.

CONDICION 29.

Uso público
deportivo.

E l uso público deportivo se rige por el artículo 100
de las Normas Generales, con las observaciones siguien
tes :
Categoría 1.“— Solamente en manzanas completas, li
mitando su capacidad a 10.000 espectadores.
Categoría 2.*— Sin limitación.
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Categoría 3.'— Fonnando parte de un cam po de de
porte, en patio de manzana o incluidos en edificios de
la 2.' categoría.

Uso público
sanitario.

El uso público sanitario se rige por el artículo 101 de
las Normas Generales, con las observaciones siguientes :
Categoría 1.'— Con emplazamiento apromado por el
Director de Arquitectura Municipal.
Categoría 2.* y 3.*— Con libertad de emplazamiento.

CONDICION 31.

El uso público benéfico se rige por el artículo 102 de
las Normas Generales en sus dos categorías.

C O N D IC IO N 30.

Uso público
benéfico.
CONDICION 32.

Uso público
■militar.

CONDICION 33.
¡n c o m p u t ib ili d u -

des uso.

E l uso público militar se rige por el art. 103 de las
Normas Generales, en las categorías 2.‘ y 3.“, con las ob
servaciones siguientes :
Categoría 2.'— Cou emplazamiento aprobado por la
Dirección de A.rqiiitectura Municipal.
Categoría 3.*— Con libertad de emplazapiiento.

Para el eatablecimieuto de un uao en cualquier situa
ción, con arreglo a las condiciones anteriores, se tendrán
en cuenta las posibles incompatibilidades con usos exis
tentes, para la determinación de las cuales se tendrán en
cuenta las prescripciones del artículo 104 de las Normas
Generales.
TITU LO IV
CONDICIONES ESTETICAS

CONDICION 34.

Composición
libre.

La com posición estética en esta ozna se rige por el
artículo 105 de las Normas Generales, en su 4.” Grado.

O b s e r v a c i ó n .— Para la más clara aplicación de estas
Ordenanazs, hay que tener en cuenta que dentro del
polígono que le corresponde se encuentra enclavada la
Avenida de la Reina Victoria, para la cual rige lo esta
blecido en el Apéndice I de estas Ordenanzas.
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ORDENANZA NUM. 6
C O M E R C IA L E N E L E N S A N C H E

TITULO I
CONDICIONES DE VOLUMEN

CONDICION l.«

Tipo d e ordena
ción.
CONDICION 2.»

Alineaciones
teriores.

ex

CONDICION 3.»

Altura máxinui.

El tipo de ordenación normal corresponde a man
zanas de edificación alta, con patios interiores.

Las alineaciones exteriores ee rigen por los artícu
los 1 al 5 de las Normas Generales.

La altura
artículos 6 al
Grado. Estas
calle, son las

máxima de la edificación se rige por los
14 de las Normas Generales, en el primer
alturas, relacionadas con el ancho de la
siguientes:

Núm. de
plantas

3
4
5

Altura

A N C H O D E CALLE

Calles de menos de 6 metros.,
»
»
6
a
9
»
»
»
9 a 14
»

6

»

»

6

»

»

7

»

»

14
20
25

a

20

»

a 25
X
m. en adelante.

II ,o o m
1 4 ,0 0 »
1 8 ,0 0 »
2 0 ,5 0 »
2 1 ,5 0 .
2 5 ,0 0 »

Podrá consentirse mayor altura, cuando se trat« de
un solo edificio destinado a usos permitidos, excluida la
vivienda que se levante en vías de un ancho rnimmo de
30 jn. El solar deberá cumplir la condición de ser final
de perspectiva o tener un emplazamiento especial.
CONDICION 4.

Construcciones
permitidas por
encima de la
altura.

Las construcciones permitidas por encima de la altu
ra se rigen p o r los artículos 15 y 16 de las Normas Gene
rales, en el Grado 3.*
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CONDICION 5.»

Altura mínima.

CONDICION 6.‘
M e d ia n e r ía s .

CONDICION 7.*

Altura de pisos.

CONDICION 8.”

Sótanos y semisótanos no habi
tables.
CONDICION 9.»

Semi-sótanos ha
bitables.
CONDICION 10.

Alineaciones in
teriores’.
CONDICION 11.

Construcciones
en patio de man
zana.

La altura mínima coosentida para la edificación se
rige por el artículo 17 de las Normas Generales en su
2.” Grado, consintiendo disminuir la altura máxima per
mitida, en la altura correspondiente a una planta de la
edificación (3,00 m.).

Las medianerías se sujetarán a las prescripciones del
artículo 18 de las Normas Generales. En el caso previsto
en la Condición 3.‘ de edificios que sobrepasen los 25
metros de altura, estos edificios no podrán tener ninguna
medianería al descubierto, tratándose com o fachadas to
das las líneas del perímetro de la construcción, bien con
el criterio anterior, bien retranqueando sus líneas lo ne
cesario. Este retranqueo tendrá un mínimo de 2 m.

La altura de pisos se rige por el artículo 19 de las
Normas Generales, en su primer Grado, que señala las
siguientes alturas libres m ínim as:
Planta baja = 3,60 m.
Planta de pisos = 3,00 ni.

Los sótanos y sexai-sótanos no habitables se rigen por
el artículo 20 de las Normas Generales.

Los semi-sótanos habitables se regirán por el artícu
lo 21 de las Normas Generales.

Las alineaciones interiores se rigen por el artículo 25
de las Normas Generales.

Las construcciones en el patio de manzana se rigen
por los artículos 28 al 33 de las Normas Generales, con
las observaciones siguientes :
1.° Se podrá cubrir totalmente un patio de manzana
para uso permitido a cualquier altura, cuando las plan
tas de todas las edificaciones de la manzana, situadas por
debajo de esa altura, tengan excluido por completo el
uso de vivienda o locales de trabajo.
2.® No se permite construcción alguna en los patios
de manzana que actualmente están libres y destinados a
jardines.
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CüNDICIOiN 12.

Patios interiores.

CONDICION 13.

Chimeneas de
fentilación.
CONDICION 14.

Cubiertas en pa
tío particular.

CONDICION 15.

Entrantes, salien
tes V vuelos.

Los espacios libres o patios situados en el interior de
parcela se regirán por los artículos 34 al 41 de las Nor
mas Generales, en e l primer grado para el artículo 35.
Se consienten las chimeneas de ventilación con arre
glo a lo establecido en el artículo 42 de las Normas Ge
nerales.
Para cubrir los patios particulares se guardarán las
prescripciones del artículo 43 de las Normas Generales,
con las observaciones siguientes:
Se podrá cubrir totalmente un patio de parcela a
cualquier altura, cuando las plantas situadas por debajo
del nivel en que se establezca esta cubierta tengan ex
cluido por completo el uso de vivienda o locales desti
nados a trabajo.
Los entrantes, salientes y vuelos de las edificaciones
se rigen por los artículos 48 al 51 de las Nonnas Gene
rales.
TITULO

II

CONDICIONES H IG IE N IC A S DE L A S VIVIENDAS

CONDICION 16.

Condiciones hi
giénicas en vi
viendas nuevas.
CONDICION 17.

Condiciones hi
giénicas en vi
viendas existen
tes.

Las condiciones higiénicas de las viviendas n u ^ as,
son las establecidas en los artículos 52 al 60 de las Nor
mas Generales.

Las condiciones higiénicas de las viviendas actuales,
así com o las obras de reforma, ampliación y consolida
ción en fincas existentes, se regirán por los artículos 61
al 65 de las Normas Generales.

TITULO III
CONDICIONES

CONDICION 18.

Uso de vivienda.
CONDICION 19.

Uso de industria.

i

DE U SO

El U S O d e vivienda se rige por el artículo 79 de las
Normas Generales, en su primera categoría.
E l uso de industria se rige p or el artículo 81 de las
Normas Generales, y el 82, categoría 2.* de dichas normas
en la situación 3.*
-
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C O N D IC IO N 20.

Uso de garajes.

C O N D IC IO N 21.

Uso en locales
industriales exis
tentes.

C O N D IC IO N 22.

Uso público
residencial.
C O N D IC IO N 23.

Uso público c o 
mercial.

C O N D IC IO iV 24.

Uso público de
oficinas.

C O N D IC IO N 25.

Uso público de
espectáculos.

C O N D IC IO N 26.

Vso público de
salas de reunión.
C O N D IC IO N 27.

La instalación de garajes se rige por el articulo 89,
categoría 2.“, de las Normas Generales, en las situacio
nes 1, 2 y 3, con la siguiente observación :
En la situación 3.*, correspondiente a garajes en ed i
ficio independiente, con fachada en la alineación de calle,
esta fachada guardará la altura de com isa que corres
ponda al ancho de calle, con el límite inferior detetíninado en la condición 5.“ de la presente Ordenanza.

El uso en locales industriales existentes que no te
ajusten a las condiciones 20 y 21 anteriores, se rige por
el artículo 91 de las Normas Generales, en sus apartados
1 y 4, sin consentir ninguna clase de ampliación.

E l uso piílbico residencial se rige p or el artículo 93
de las Normas Generales, sin limitaciones de emplaza
miento.

El uso público comercial se rige por el artículo 94 de
las Normas Generales, sin lirnitaciones de emplazamien
to para las categorías 1 a 4. La categoría 5.“, prohibida.

El uso público de oficinas se rige por el artículo 95
de las Normas Generales, sin limitaciones de emplaza
miento.

El uso público de espectáculos se rige por el artícu
lo 96 de las Normas Generales, en su categoría 1.’ , sin
limitación de emplazamiento.

E l uso público en salas de reunión se rige por el ar
tículo 97 de las Normas Generales, en su categoría 1.*,
sin limitaciones de emplazamiento.
Este uso queda excluido en eita zona.

Uso público
religioso.
C O N D IC IO N 28.

Uso público
cultural.

El uso público cultural se rige por el artículo 99 de
las Normas Generales, en la categoría 3.“, prohibiéndo
se su emplazamiento en vías arteriales o calles de gran
tráfico.
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C O N D IC IO N 29,

Uso público
deportivo.

CONDICION 30.

Uso público
sanitario.
CONDICION 31,

El uso público deportivo se rige por el artículo 100
de las Normas Generales, en las categorías 2 y 3, con las
observaciones siguientes:
Categoría 2.‘ — Sin limitación de capacidad.
Categoría 3.*— En patio de manzana o incluida en
edificios de la 2.‘ categoría.
El nao público sanitario se rige p or el artículo 101
de las Normas Generales, en la categoría 3.* Las casa»
de baños con menos de 50 plazas.
E l uso público benéfico se rige por el articulo 102 de
las Normas Generales, en la categoría 2.“

Uso público
benéjico.
CONDICION 32.

Este uso queda excluido en esta zona.

Uso público
militar.
C O N D IC IO N 33.

Incompatibilida
des de uso.

Para el estáblecimiento de
uso en cualquier situa
ción con arreglo a las condiciones anteriores, habrá que
tener en cuenta las posibles incompafibilidades con usos
existentes, para la determinación de los cuales se ten
drán en cuenta las prescripciones del articulo 104 de las
Nonnas Generales.
TITULO IV

CONDICION .34.

La com posición estética en esta zona se rige por el
artículo 105 de las Normas Generales, en su 4.” Grado.

Composición
libre.
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ORDENANZA NUM. 7
P R O T E C C IO N D E E D IF IC A C IO N A IS L A D A
y ARBOLADO

TITULO I
CONDICIONES PE VOLXnMEN

CONDICION 1.*

Tipo d e ordena
ción.
CONDICION 2.“

Alineaciones
teriores.

ex

CONDICION 3.*

Altura máxima y
número d e plan
tas.

CONDICION 4.

Construcciones
permitidas por
encima de la al
tura.
CONDICION 5.»

El tipo de edificación noim al conesponde a man
zanas de edificación aislada, análoga a los palacios exis
tentes.
Las alineaciones exteriores se rigen por los artículos
1 al 5 de las Normas Generales.

La altura máxima de cornisa será de 15 m ., conta
dos desde la rasante correspondiente a la línea de fa
chada de la edificación paralela a la alineación de la Ca
lle, consintiéndose un máximo de tres plantas y semisóteno.
Las construcciones permitidas por encima de la altu
ra se rigen por los artículos 15 y 16 de las Normas Gene
rales, en el grado 1.®

La superficie del solar no podrá ser menor de 500 in^.

Parcela mínim.a
CONDICION 6.»

Superficie máxi
ma construida.
CONDICION 7.*

Altura d e pisos.

CONDICION 8,*

Sótanos y semisótanos no habita
bles.

La superficie máxima construida »erá el 33 por 100
de la superficie de la parcela.

La altura de pisos se regirá por el art. 19 de las Nor
mas Generales, en su primer grado, que señalan las sigaientes alturas libres punim as:
Planta baja = 3,60 jn.
Idem de pisos = 3,00 m.
Los sótanos o aemisótanos no habitables deberán te
ner ventilación al exterior o a patio, caso de existir éste,
y la altura mínima será de 2 lo.
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C O N D IC IO N 9.*

Semissótanos ha
bitables.

CONDICION 10.

R etra n q u ees.
CONDICION II.

Construcciones
secundarias.

CONDICION 12.

Los locales de vivienda o puesto» de trabajo situados
en planta de sejnisótano, deberán cumplir las condicio
nes siguientes:
a) La altura mínima será de 3 m.
b) El cielo raso estará elevado por lo menos la m i
tad de la altura de la planta por encima de las rasantes
del terreno de la línea o líneas de fachada correspon
dientes a dichos locales.
c) La planta de semisótano tendrá el piso y los mu
ros hasta 1 m. por encima de las rasantes existentes, con
venientemente impermeabilizados.
La edificación estará separada 5 m . com o mínimo de
la línea de fachada a la calle y 3 m. de los linderos.
Incluidas en el aprovechamiento máximo del 33 por
100 de la parcela, se consiente la construcción de edifi
caciones de servicio (garaje y portería), con las condi
ciones siguientes:
a) El garaje deberá cumplir la condición 10 ante
rior con relación a su separación de la línea de fachada
a la calle.
b) El edificio destinado a portería podrá estar situa
do e ndicha línea de fachada con la cond' ' ’i de ocupar
en ésta com o máximo una cuarta parte '
:i longitud.
c) La altura máxima para estas edifií. iies eerá de
4 metros.
Los patios interiores se rigen por los artículos 35, en

Patios interiores.

su 2.“ grado. (D = - ^ ) 36, 40 y 42 de las Normas Gene
rales.

CONDICION 13.

Se permitirá cubrir totalmente un patio cuando todas
las habitaciones o locales que a él recaigan tengan luz
y ventilación a otro patio o al exterior.

Cubiertaji en pa
tio particular.
CONDICION 14.

Entrantes, salien
tes y vuelos.

Los entrantes ,salientes y vuelos, se rigen con arre
glo a lo prescrito en los artículos 49 (apartado 4.») y 51
de las Normas Generales, con las variantes siguientes:
d)
Los vuelos de las fachadas laterales y posterior se
regirán por los que corresponden a la fachada recayen
te a la calle.
6)
La suma de las líneas de miradores no podrá ser
mayor que la mitad del perímetro total de la edificación.
c)
Los cuerpos salientes en planta quedarán limita
dos por 4as respectivas distancias a los linderos estable
cidos en la Condición 10 de esta Ordenanza.
-
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CONDICION 15.

Arbolado.

Toda tala de árboles requerirá licencia municipal. Para
él cumplimiento de este precepto se procederá al levanta
miento de planos de información con el detalle suficiente
para precisar el arbolado existente y los propietarios vie
nen obligados a dar cuenta de las plantaciones que veri
fiquen.

TITULO
CONDICIONES

CONDICION 16.

Condiciones hi
giénicas' en vi
viendas nuevas.
CONDICION 17.

Condiciones hi
giénicas en vi
viendas existen
tes.

H IG IE N IC A S

II
DE LA S

VIVIENDAS

Las condiciones higiénicas de las viviendas nueva*
son las establecidas en ios artículos 52 al 60 de las Nor
mas Generales.

Las condiciones higiénicas de las viviendas actuales
se regirán por los artículos 61 y 62 de las Normas Gene
rales, con las prescripciones siguientes para las obras de
reforma, ampliación j consolidación :
1.” Obras d e reform a.— En las edificaciones existen
tes ae consienten todas las obras de reforma que afec
ten a elementos de su estructura, cuando estas obras cum
plan en la parte reformada las condiciones de la presen
te Ordenanza.
2.® Obras d e ampliación.— En las fincas existentes
cuyo volumen sea inferior al establecido en la presente
Ordenanza, se consienten obras de ampliación que no
sobrepasen este volumen, y que cumplan las condicio
nes prescritas anteriormente.
3.“ Obras d e consolidación.— Se consienten todas las
obras de consolidación, con la sola excepción de las que
quedan afectadas p or la condición 2.‘ de esta Ordenanza.

TITULO

III

CONDICIONES DE U SO

CONDICION 18.

Uso d e vivienda.
CONDICION 19.

Uso de industria.

CONDICION 20.

Uso d e garajes.

E l uso de vivienda se rige por el artículo 79 de las
NoiTnas Generales, en su 2.‘ categoría.
El uso de industria se rige por el artículo 82 (cate
goría 2.3) de las Normas Generales, en la situación 3.“,
en los grupos II, IV , V y VI.
La instalación de garajes se rige por el artículo 88
(categoría 1.“) de las Normas Generales, en sus dos si
tuaciones.
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C O N D IC IO N 21.

Uso público
residencial.
CONDICION 2í.

E l uso púBHco resideacial se rige p or el artículo 93 de
las Normas Generales, en su categoría 2.“

Prohibido.

Üso público
comercial.
CONDICION 23.

Uso público
de oficinas.
CONDICION 24.

E l uso público de oficinal se rige por el artículo 95
de las Normas Generales, en sus categorías 1 y 2.

Prohibido.

Uso público de
espectáculos.
CONDICION 25.

Prohibido.

Uso público de
salas de reunión.
CONDICION 26.

Prohibido.

Uso público
religioso.
CONDICION 27.

Uso público
cultural.
CONDICION 28.

Uso público
deportivo.
CONDICION 29.

El uso público cultural se rige por el art. 99 de las
Noirnas Generales, en la categoría 1.*, con los usos per
mitidos solamente de Museos y Bibliotecas.
E l uso público deportivo se rige por el art. 100 de laa
Normas Generales, en su categoría 3.“ y solamente con
instalaciones de carácter particular.
Prohibido.

Uso público
sanitario.
CONDICION 30.

Prohibido.

Uso público
benéfico.
CONDICION 31.

Prohibido.

Uso público
militar.

TITU LO IV
CONDICIONES ESTETICAS

CONDICION 32.

Composición
libre.

La com posición estética en esta zona se rige p or el ar
tículo 105 de las Normas Generales, en su 4.° grado:
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O RDEN AN ZA NUM. 8
T R A N S F O R M A C IO N D E E D IF IC A C IO N A IS L A D A EN
NORM AL D E EN SAN CH E

CONDICION !.■

Tipo d e ordena-

CONDICION 2.*

Áplicacióri de la
ordenanza corres
pondiente.

CONDICION 3.*

Transformación
del tipo de orde
nación.

CONDICION 4.

Normas previos
de transforma
ción.

CONDICION 5.*

Modo d e iniciar
la tratisformación

El tipo de ordenación normal en esta zona correspon
de a manzanas cuya mayor parte está constituida por
ediñcaciones aisladas rodeadas de jardín con caracteríscas análogas a las de la zona núm. 7.

La ordenanza que se aplica en esta zona es la núme
ro 7.
Se exceptúan, sin embargo, los solares que existan o
puedan existir que estén contiguos a edificaciones de al
tura existentes, en los cuales la edificación deberá ajus
tarse a las condiciones que se setablecen a continuación.
Admitiendo el principio de que esta zona ha de deiear la transformación del tipo de ordenación indicado
en la condición I.* anterior, al de manzanas con edifica
ción de altura y de que no existe inconveniente en que
se realice dentro de un orden determinado, cuando el
desplazamiento del centro de la ciudad hacia estos sec
tores lo recomiende y esté garantizado un minimn de
espacios libres a los habitantes de los sectores vecinos,
se regula en las condiciones que a continuación se esta
blecen, la forma en que ha de verificarse esta transfor
mación.

La transformación se hará de tal manera que en nin
gún caso queden islotes de edificación de altura rodeada
de edificación baja. Para conseguirlo se establece com o
condición previa para la transformación de todo solar,
que reúna una de las dos características siguientes:
a) Ser colindante de una edificación de altura.
b) Ser frontero, calle por m edio, de una edificación
de altura perteneciente a una manzana de la zona núm. 5.
La transformación se planteará por apuerdo total o
parcial de los propietarios de la manzAna.

— 129

Ayuntamiento de Madrid

C O N D IC IO N 6.*

T ransformación
total de manza-

CONDICION 7.»

Transformación
parcial de una
manzana.

CONDICION 8.»

Ordenanza en
manzanas objeto
d e transforma
ción.

CONDICION II.

Construcciones
en patio de man
zana.

Se consentirá la transformación total a una jneDzana
situada en el límite de esta zona, en la que todos sus
propietarios la soliciten de común acuerdo con las obli
gaciones siguientes:
o) El derribo de toda construcción no intensiva que
pueda existir.
6)
La construcción de los solares resultantes en el
plazo de cinco años.
Se podrá transformar una manzana parcialmente en
los casos en qne quede cumplida la condición i . ‘ de esta
Ordenanza. Esta transformación parcial podrá com pren
der sectores de la manzana o solares independientes.
Tanto en uno com o en otro caso, se podrá efectuar la
transformación con la condición de no dejar mediane
rías laterales al descubierto, dejando a ambos lados de la
edificación o conjunto de edificaciones y en dirección nor
m al a la alineación de calle espacios libres o patios de
comunicación directa entre la calle y el patio de manza
na, con arreglo a las condiciones del artículo 38 de las
Normas Generales.
Las fachadas de las edificaciones correspondientes a
estos espacios libres deberán tratarse con rango análogo
al de la fachada principal.
Una vez permitida la transformación total o parcial
de una manzana, con arreglo a las condiciones anterio
res, las nuevas edificaciones cumplirán las condiciones
de la Ordenanza núm. 5, con las observaciones siguien
tes :
1;* Si la transfonnación de la manzana es total, la
Ordenanza niím. 5 se aplicará íntegramente.
2,“ Si la transformación es parcial, se distinguirán
dos casos.
n) Que la nueva edificación, bien por sí sola o en
unión de la edificación que pudiera existir en la manza
na, baga que la transformación de ésta quede realizada
en el 50 por 100 por lo menos de la misma. En este caso,
la Ordenanza 5 se aplicará también íntegramente.
b)
Que la transformación, en el caso anterior, no
afecte al 50 p or 100 de la manzana.
En este caso, se aplica la Ordenanza núm. 5 para las
nuevas edificaciones, con las variantes siguientes en las
condiciones 11, 20 y 23.
Queda prohibida la construcción dentro del recinto
correspondiente al patio de manazna.
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CONDICION 20.

Garajes.

La instalación de garajes se rige por el artículo 89
categoría 2.*— de las Noimas Generales, con las obser
vaciones siguientes:
Situación 1.“— Permitida en todos los casos.
Situación 2.“^—Permitida sólo en parcelas interiores,
incluyendo la posible prolongación en planta de la fin
ca, pero sin ocupar el patio de manzana.
Situación 3.“— Permitida, con la condición de guar
dar en fachada la altura de comisa correspondiente al
ancho de la calle, con el límite inferior determinado en
la Condición 5.“ de la Ordenanza núm. 5.
Situación 4.“— Prohibida.
N o se permiten garajes establecidos en las situaciones 2 y 3 que tengan aceso por el Paseo del Generalí
simo.

CONDICION 23.

Uso público
comercial.

Se prohíbe el uso comercial en las edificaciones que
se establezcan en el Paseo del Generalísimo, desde Don
Ramón de la Cruz y Zurbarán hasta los Nuevos Ministe
rios.

— 131 -

Ayuntamiento de Madrid

■.

[
1

ipy:.

I
■

'l "

■
■ '

Ayuntamiento de Madrid
/í'í,í^¥ n

Ayuntamiento de Madrid

'V>' •‘t
i

VV;-

•N
;^í

'’KÍ'Í!:

tpr *

'i

í -,
y

yf
,

-’ í’
'0'^-

;t<S- :V;1:
v>íi-'-í''i€

,

■íf.

Ayuntamiento de Madrid

I~

ORDENANZA NUM. 9
TOLERANCIA EN EL ENSANCHE

TITU LO I
CONDICIONES DE VOLÜMEN

Las condiciones de volumen en esta zona son las mis
mas que las de la Ordenanza núni. 5, excepto la condi<
ción 5.“, que queda redactada en la siguiente fo rm a :
CONDICÍON 5.*

Altura mininiü.

La altura mínima consentida para la edificación se
rige por el artículo 17 de las Normas Generales, en el
grado 4, permitiendo una altura mínima de cornisa de
7,50 m. (dos plantas).
TITULO II
CONDICIONES H IG IE N IC A S DE LA VIVIENDA

Las condiciones higiénicas de las viviendas en esta
zona 6on las mismas que las de la Ordenanza núm. 5.
TITULO

líJ

CONDICIONES DE U SO

CONDICION 19.

Uso de industria.
CONDICION 21).

V$o de garajes.

Las condiciones de uso en esta zona son las mismas
que las señaladas para la Ordenanza mím. 5, con las si
guientes variantes:
El uso de industria se rige por el art. 82 (categoría 2.*)
de las Normas Generales.

La instalación de garajes se rige p or el artículo 89 (ca 
tegoría 2.») de las Normas Generales, con la observación
siguiente :
En la situación 3.* la fachada de la edificación ten
drá un mínimo de 7,50 m- hasta la cornisa.
TITULO IV
CONDICIONES

CONDICION 34.

Composición
libre.

ESTETICAS

La com posición estética en esta zona se rige por el
artículo 105 de las Normas Generales, en su 4.® grado.
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ORDENANZA NUM. 10
E D IF IC A a O N A LTA SU BURBAN A

TITULO I
CONDICIONES DE VOLUMEN

CONDICION 1.»

Tipo de ordena-

CONDICION 2,*

Alineaciones
exteriores.
CONDICION 3 .'

Altura mínima.

El tipo de ordenación normal corresponde a manza
nas de edificación alta con patios interiores en sectores
de la población edificados con normas urbanísticas anti
guas.
Las alineaciones exteriores se rigen por los aitículos 1
al 5 de las Normas Generales.

La altura máxima de la edificación se rige por los ar
tículos 6 al 14 de las Nonnas Generales, en el primer
grado, pero variando las altxtias correspondientes a los
diferentes anchos de la calle, con arreglo al cuadro sigiiiente
Núm. de
plantas
3
4
5
6
7

CONDICION i.

Construcciones
permitidas por
encima d e La al
tura.
CONDICION 5.*

Altura mínima.

ANCHO DE CALLE

M en os de 10 m etros...............
de 10 a 14
»
de 14 a 16
»
de 16 a 25
»
de 25 m . en adelante.

Altura

I 1,00
14,00
i 8,oo
20,50
25,00

Las construcciones pennitidas por encima de la altu
ra serán las señaladas en los artículos 15 y 16 de las N or
mas Generales, en el grado 2.®, consintiendo áticos re
tranqueados sin torreones a fachada.

La altura mínima consentida por la edificación se rige
por el artículo 17 de las Normas Generales, en los gra
dos siguientes:
Grado 2.°— En calles de 14 a 16 jn.» consintiendo dis
minuir 3 m. la altura máxima permitida.
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Grado 3.”— En calles de 16 m. en adelante, consintien
do disminuir 4,50 ¡n- dicha altura.
Grado 4.”— En calles de menos de 14 m ., con una al
tura mínima de 6,50 m.
CONDICION 6.*

Medianerías.
CONDICION 7.>

Altura de pisos.

CONDICION 8.«

Sótanos y semisótanos no habi
tables.
CONDICION 9.*

Semi'sótanos habitables.
CONDICION 10.

Alineaciones
interiores.
CONDICION 11.

Construcciones en
patio de mama-

CONDICION 12.

Patios interiores.

CONDICION 13.

Chimeneas de
ventilación.

Las medianerías se sujetarán a las prescripciones del
artículo 18 de las Noi-mas Generales.
La altura de pisos se rige p or el art. 19 de las Nor
mas Generales en los siguientes grados:
Grado 1.“— En calles de 14 m. en adelante :
Planta baja = 3,60 m. luces libres.
Id. de pisos = 3,00 » a
»
Grado 2.®— En caHes de menos de 14 m.
Planta baja = 3,25 m. luces libres.
Id. de pisos = 2,75 » »
»

Los sótanos y semisótanos no habitables se rigen por
el art. 20 de las Normas Generales.

^ Los semisótanos habitables se regirán por el art. 21
de las Normas Generales.

Las aliueaciones interiores se rigen por el art. 25 de
las Normas Generales.

Las construcciones en el patio de manzana se rigen
por los artíciilos 28 al 33 de las Normas Generales.

Los espacios libres o patios situados en el interior
de parcela se regirán por los arts. 34 al 41 de las Nortnas
Generales, en el primer grado para el art. 35.
Se consienten las chimeneas de ventilación con arre
glo a lo establecido en el art. 42 de las Norjnas Genera
les para viviendas que tengan establecido cuarto de baño
solamente en edificios situados en calles de 25 m. en ade
lante y para servicios sanitarios de locales de oficinas,
hoteles y espectáculos, en cualquier situación.
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CONDICION 14.

Cubiertas en pa
tio particular.
CONDICION 15.

Entrantes, salientes y vuelos.

Para cubrir los patios particulares se guardarán las
prescripciones del art. 43 de las Normas Generales.

Los entrantes, salientes y vuelos de la edificación se
rigen por los artículos 48 al 51 de las Normas Generales.

TITULO II
CON DICIONES H IG IE N IC A S DE L A S VIVIENDAS

CONDICION 16.

Condiciones hi
giénicas en vi
viendas nuevas.
CO N D ICIO N 17.

Condiciones hi
giénicas en vi
viendas existen
te!.

Las condiciones higiénicas de las viviendas nuevas
son las establecidas en los artículos 52 al 60 de las N or
mas Generales.

Las condiciones higiénicas de las viviendas actuales,
así com o las obras de reforma, ampliación y consolida
ción en fincas existentes, se regirán por los artículos 61
al 65 de las Normas Generales.

TITULO

III

CONDICIONEfS DE U SO

CONDICION 18.

Uso d e vivienda.
CONDICION 19.

Uso d e industria.

CONDICION 20.

Uso de garajes.

E l uso de vivienda se rige por el art. 79 de las N or
mas Generales en sus dos categorías.

Para el uso industrial se considera esta zona dividida
en dos subzonas :
Subzona A .— Recintos correspondientes a los actuales
de Cuatro Caminos y Guindalera.
Subzona B.— Recinto correspondiente al actual de la
Prosperidad.
En la subzona A. rige para el uso industrial el art. 82
(categoría 2.*) de las Normas Generales, y el art. 83 (ca
tegoría 3.*) (le dichas Normas, en la situación 1.*
En la subzona B rige para este uso el art. 82 de las
Normas Generales.

La instalación de garajes se rige por el art. 89 (cate
goría 2.“) de las Normas Generales, con la observación
siguiente :
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En la situación 3.‘ la fachada de la ediñcacióu guar
dará la altura de cornisa correspondiente al ancho de la
calle, con el límite inferior determinado en la condición
5.* de la preseiite ordenanza.

CONDICION 21.

Uso de locales
industriales exis
tentes.
CONDICIOX 22.

Uso público
residencial.
CONDICION 23.

Uso público
comercial.

CONDICION 24.

Uso público de
oficinas.

CONDICION 25.

Uso público de
espectáculos.
CONDICION 26.

Uso público de
salas d e reunión.
CONDICION 27.

Uso público

CONDICION 28.

Uso público
cultural.

El uso de locales industriales existentes que no se ajus
ten a las condiciones 19 y 20 anteriores, ae regirán por lo
dispuesto en el artículo 91 de las Normas Generales.

El uso público residencial se rige por el art. 93 de las
Normas Generales, en las categorías 2, 3 y 4.

E l uso público comercial se rige por el art. 94 de las
Normas Generales, con las observaciones siguientes:
Categorías 1 a 4, con libertad de emplazamiento.
Categoría 5.v‘ , con el ejnplaazmiento del proyecto
aprobado por el Director de Arquitectura Municipal.
E l uso público de oficinas se rige por el art. 95 de las
Normas Generales, con las observaciones siguientes:
Categoría 2.*— Solamente sucursales de Bancos o Em 
presas, con libertad de emplazamiento.
Categoría 3 y 4.— Con Ubeitad de emplazamiento.
E l uso público de espectáculos se rige p or el artícu
lo 96 de las Normas Generales, en su categoría 1.‘

E l uso público en salas de reunión se rige por el ar
tículo 97 de las Normas Generales, en su categoría 1.“

E l uso público religioso se rige por el art. 98 de las
Normas Generales, en todas sus categorías. Las Iglesias
deberán tener el emplazamiento deñnido en el proyecto.
E l uso público cultural se rige por el artículo 99 de
las Normas Generales, en .sus categorías 2 y 3, con las o b 
servaciones siguientes:
Categoría 2.“— a) Los centros de 1.” y 2." enseñanza
oficial tendrán su emplazamiento aprobado p or la D i
rección de Arquitectura Municipal.
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ft) Los centros de enseñanza particular no podrán
situar su entrada en vías arteriales o calles de gran trá
fico.
Categoría 3.*— Con litertad de emplazamiento.
CONDICION 29-

í/so público
deportivo.

CONDICION 30.

Uso público
sanitario.
CONDICION 31.

Uso público
benéfico.
CONDICION 32.

Uso público
militar.
CONDICION 33,

Incompatibilidadades de uso.

El uso público deportivo se rige p or el art. 100 de las
Nonnai G -nerales, con las observaciones siguientes:
Categoría 1.“— Solamente limitando su capacidad a
10.000 espectadores.
Categoría 2.*— Sin limitación.
Categoría 3."— Formando parte de un cam po le de
portes en patio de manzana o incluidos en edificios de
la 2 .* categoría.

El uso público sanitario se rige por el art. 101 de la»
Normas Generales, en las categorías 2.* y 3.'

El uso público benéfico se rige por el art. 102 de las
Normas Generales, en sus dos categorías.

El uso público militar se rige por el art. 103 de las
Normas Generale.s, en sus categorías 2 y 3.

Para el establecimiento de un uso en cualquier situa
ción, se tendrán en cuenta las posibles incompatibilida
des de usos existentes, con arreglo al art. 104 de las Nor
mas Generales.

TITULO IV
CONDICIONES

CONDICION 54.

Composición
libre.

ESTETICAS

La com posición estética de esta zona se rige por el
artículo 105 de las Normas Generales ,en su grado 4.®
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O RD EN AN ZA NUM. 11
E D IF IC A C IO N A L T A E N C A R R E T E R A S

TITULO I
CONDICIONES DE VOLUM EN

CONDICION l.o

Tijo de
ción.

edifica

CONDICION 2 -

Alineaciones
teriores'.

ex

CONDICION 3.S

Altura máxima y
número de plan
tas.

CONDICION

1.

Construcciones
permitidas por
encima de la al
tura.
CONDICION 5."

Altura mínima.

Se fija en esta Ordenanza el tipo de edificación en vea
del de ordenación de manzanas, por tratarse de zonas li
neales, correspondientes a calles y carreteras de acceso a
la ciudad, afectando la ordenanza solamente a las edifi
caciones recayentes a las mismas.
Este tipo es el de edificación de altura con patios in
teriores de parcela.

Las alineaciones exteiiores se rigen por los artícu
los 1 al 5 de las Normas Genérales.

La altura máxima de la edificación se rige por los
artículos 6. 7, 11 y 14 de las Norjnas Generales.
El número máximo de plantas permitidas es el de
cinco y para aplicar en el artículo 6.® el grado correspon
diente a la altura máxima de la edificación se consideran
dentro de esta zona las dos subzonas siguientes :
Subzona A .— Segundo Grado. Altura máxima = 17,00 m.
Siibzona B .— Tercer Grado Altura máxima = 15,50 m.

Las construcciones permitidas por encima de la altu
ra serán las señaladas en los artículos 15 y 16 de las Nor
mas Generales, en los grados 1.° y 2.°, consintiendo áticos
retranqueados sin torreones a fachada.

La altura mínima consentida para la edificación se
rige por el artículo 17 de las Normas Generales, en su
2." grado, consintiendo disminuir la altura máxima per
mitida, en la altura correspondiente a una planta de la
edificación (2,75 m. en la subzona A y 2,50 m. en la sub
zona B).
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La altura de pisos se rige por el art. 19 de las Nor
mas Generales, en los grados sigwientes :

CONDICION 6.«

Altura de pisos.

í- ,
»
/-' j f! „
i Planta Laja
Subzona A .— Grado 2.” ...
•’
(

S „ b z o „ . B . - G r . d o 3 .- ...

CONDICION 'i.‘

Sótanos y semisótanos no habítables.
<-,ONDICION 8.»

SeTni-sótanos habitables.
CONDICION 9.*

Alineaciones
teriores.

in

CONDICION 10.

Construcciones en
uatio d e manza
na.
CONDICION 11.

Patios interiores.

CONDICION 12.

¡

»

= 3,25 ni.

d e p is o s = 2 ,7 5 m .

Planta baja

f

= 3,00 in.

Los sótanos y semisótanos no habitables se rigen por
el artículo 20 de las Normas Generales.

Los semieótanos habitableg se rigen por el art. 21 de
las Normas Generales.

Las alineaciones interiores se rigen por el art. 27 de
las Normas Generales.

Las construcciones cq el patio de manzana se ligen
p o r los artículos 28 al 33 de las Normas Generales.

Los patios interiores de parcela se rigen por los ar
tículos 35, 36, 37, 39, 40 y 41 de las Normas Generales,
en el primer grado pava el art. 35.

Prohibidos.

Chimeneas de
ventilación.
CONDICION 13.

Cubiertas en pa
tio particular.
CONDICION 14.

Entrantes, salien
tes y vuelos.

Para cubrir los patios particulares se seguirán las pres
cripciones del art. 43 de las Normas Generales.

Los entrantes, salientes y vuelos se rigen por los ar
tículos 48 al 51 de las Normas Generales.
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TITULO II
CONDICIONES H IG IE N IC A S DB LAS VIVIENDAS

CONDICION 15.

Condiciones hi
giénicas en vi
viendas nuevas.
CONDICION 16.

Condiciones hi
giénicas en vi
viendas existen
tes.

Las condiciones higiénicas de las viviendas nuevas
son las establecidas en los artículos 52 al 60 de las Nor
mas Generales.

Las condiciones higiénicas de las viviendas actuales,
así com o las obras de reforma, ampliación y consolida
ción en fincas existentes, se regirán por los artículos 61
al 65 de las Normas Generales.

TITULO Til
CONDICIONES DE Ü SO

CONDICION 17.

Uso de vivienda.
CONDICION 18.

Uso de industria.

CONDICION ly.

Uso de garajes.

CONDICION 20.

Uso de locales
industriales exis
tentes.
CONDICION 21.

Uso público resi
dencial.

E i uso de vivienda se rige por el art. 99 de las N or
mas Generales, en su 1.“ categoría.

El uso de industria correspondiente a las suzbonas
establecidas es el siguiente :
Subzona A .— El uso de industria se rige por el ar
tículo 81, categoría 1 .' de las Normas Generales.
Subzona B.— El uso de industria se rige por el artícu
lo 81 de las Nonnas Generales y e! art. 82, categoría 2.‘ ,
en la segunda situación.

La instalación de garajes se rige por el. art. 89, cate
goría 2." de las Normas Generales, en las situaciones 1.“,
2.“ y 3.*, con la observación siguiente:
En los garajes instalados en la situación
la al
tura de la edificación en fachada será la señalada en la
condición 3.“ de esta Ordenanza, con los límites inferio
res definidos en la condición 5.*

El uso de locales industríales existentes que no se
ajusten a las condiciones 18 y 19 anteriores, se regirá
por lo dispuesto en el art. 91 de las Normas Generales.

El uso público residencial se rige por el art. 93 de
las Normas Generales, en sua categorías 2, 3 y 4.
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CONDICION 22.

ü so público
comercial.

CONDICION 23.

Uso público de
oficinas.

C O N D IC IO ; 21.

Uso público de.
espectáculos.
CONDICION 25.

Uso público de
sales de reunión.
CONDICION 26.

Uso público
religioso.

CONDICION 27.

Vso público
cultural.
CONDICION 28.

Uso público
deportivo.

CONDICIOi^’ 29.

Üso público
sanitario.
CONDICION 30.

Uso público
benéfico.

El uso público comercial se rige por el art. 94 de las
Normas Generales, en sus categorías 1.* a 4.®
La categoría 5.®, con el emplazamiento definido en el
proyecto, o con aprobación del Director de Arquitectura
Municipal.

El uso público de oficinas se rige por el art. 97 de las
Normas Generales, en las categorías 2, 3 y 4, con las obserracionea siguientes:
Categoría 2 .‘ — Solamente las sucursales de Bancos y
empresas con libertad de emplazamiento.
Categorías 3.“ y 4.“ Con libertad de emplazamiento.

El uso público de espectáculos se rige por el art. 96
de las Normas Generales, en su categoría 1.“

El uso público en salas de reunión se rige por el ar
tículo 97 de las Normas Generales, en su categoría 1.*

El uso público religioso se rige por el art. 98 de las
Normas Generales, en todas sus categorías. Las Iglesias
deberán tener su emplazamiento en los lugares definidos
en el proyecto.
El uso público cultural se rige por el art. 99 de las
Normas Generales, en su categoría 3.“

El uso público deportivo se :|rige por el art. 100 de las
Normas Generales.
Categoría 2.®— Con libertad de emplazamiento.
Categoría 3.“— En patio de manzana o incluidos en
edificios de la 2.* categoría.
El uso público sanitario se rige por el art. 101 de las
Normas Generales, en su categoría 3.*

El uso público benéfico se rige por el art. 102 de las
Normas Generales, en sus dos categorías.
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O RDEN AN ZA NUM. 12
E D IF IC A C IO N B A JA S U B U R B A N A

TITULO I
CONDICIONES DE VOLUM EN

CONDICION 1.»

Tipo de
ordenación.

El tipo de ordenación normal corresponde a manza
nas de edificación baja en sectores de la población correspoudieníea a cascos existentes de suburbio de la ciu 
dad o dentro de los b'mites municipales de pueblos lim í
trofes.
Dentro de esta zona se consideran las dos suzbonas
siguientes:
Subzona A .— Edificaciones de fondo con patios inte
riores de parcela.
Subzona B .— Ediñcación de doble crujía.

CONDICION é S d e v o l u m e n

CONDICION 2 *

Alineaciones
exteriores.
CONDICION 3.“

Altura máxima
y número de
plantas.

CONDICION 4.

Construcciones
permitidas por
encima de la
altura.
CONDICION 5 =

Altura mínima.

cum ükes

a

am bas

subzonas

Las alineaciones exteriores se rigen por los ai’tículos
1 al 5 de las Normas Generales.

La altura máxima de la ediñcación se rige por los ar
tículos 6 (en el tercer grado), 7, 10 y 11 de las Nonjj.as
Generales. E l número máximo de plantas pei-mitidas en
general es el de tres, consintiendo 4 plantas solamente en
algunas calles del Puente de Vallecas, determinadas en
el proyecto de Ordenación. La altura máxima de la ediñcación es de 10,00
para las casas de tres plantas j
de 12,75 para las de 4 plantas.

Las construcciones permitidas por eucima de la altu
ra se rigen p o r los artículos 15 y 16 de la? Normas G aierales, en su grado 1.” (sin ático).

La altura mínima consentida por la edificación se rige
p or el art. 17 de las Noi-mas Generales, en su 5.” grado
(altura libre).
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CONDICION 6.-

Altura de pisos.

CONDICION 7.>

.S’óta/ios y seniisátcaios no habi
tables.
CONDICION 8.»

Semi-sótanos ha
bitables.
CONDICION 9.*

Construcciones
en patio de man
zana.
CONDICION 10.

La altura de pisos se rige p or el art. 19 de las Normas
Generales, en su grado 3.°, siendo las alturas mínimas
consentidas:
Planta baja = 3,00 luces libres.
« de pisos = 2,50
»
»
Los sótanos y semisótanos no habitables se rigen por
el art. 20 de las Normas Generales.

Los seniisótauos habitables se rigen por el art. 21 de
las Normas Generales.

Las constmccionea en patio de manzana se rigen por
lo sartícnlos 28 al 33 de las Normas Generales.

Prohibidas.

Chimeneas de
ventilación.
CONDICION 11.

Entrantes, salien
tes y vuelos.

Los entrantes, salientes y vuelos se rigen por los artícu
los 40 al 51 de las Normas Generales, prohibiéndose los
cuerpos volados de fábrica o miradores.
CONDICIONES DE V O LU M E N ADICIONALES E N L A StJBZONA

CONDICION 12.

/iUneaciones
interiores.
CONDICION i3.

Patios interiore.'!.
CONDICION 14.

Cubiertas en pa
tio particular.

En esta subzona se establecen patios de manzana con
alineaciones interiores que se rigen por el art. 26 <3e las
Normas Generales, en los apartados 1, 2 y 3.
Los patios interiores se rigen por los artículos 34 al 41
de las Normas Generales, en el grado 2.° para el arL. 35.
Para cubrir los patios particulares se guardarán las
prescripciones del artículo 43 de las Normas Generales.
CONDICIONES DE V O LU M E N ADICIONALES E N

CONDICION 15.

T ipo de edifica
ción y superficie
edificada.

A

LA

SU B ZO N A B

En esta subzona la edificación será sin patios interio
res de parcela (doble cm jía) y la superficie máxima edi
ficada será el 40 por 100 de la parcela.
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CONDICION 16.

Cuerpos salientes
posteriores.

Se permite la construción de cuerpos salieutes poste
riores cuando se cumplan las prescripciones siguientes:
o) La superficie total ediñcada no sobrepasará el lí
mite máximo establecido en la condición 16 anterior.
b) La proporción entre la separación y el saliente
{aielaa do mancomunadamente), será de 2 ,: 3 com o má
ximo.
c) Sólo podrán adosarse a un lindero lateral cuan
do haya convenio legalizado con el colindante para edi
ficar en igual forma.
d) La distancia mínima entre la línea de testero de
todo cuerpo saliente y el testero de la parcela será de
5,00 m.
TITULO

II

CONDICIONES H IG IE N IC A S DE LA S VIVIENDAS

CONDICION 17.

Condiciones hi
giénicas en vi
viendas nuevas.
CONDICION 18.

Condiciones hi
giénicas en mviendas existen
tes.

Las condiciones higiénicas de las viviendas nuevas^
son las establecidas en los artículos 52 al 60 de las Nor
mas Generales.

Las condiciones higiénicas de las viviendas actuales,
así com o las obras de reíorma, ampliación y consolida
ción de fincas existentes se regirán p or los artículos 61
al 65 de las Normas Generales.

TITULO

III

CONDICIONES DE U SO

CONDICION 19.

Uso de vivienda.
CONDICION 20.

Uso d e industria.

CONDICION 21.

Uso de garajes.

CONDICION 22.

Uso d e locales
industriales exis
tentes.

El uso de vivienda se rige p or el art. 79 de las Nor
mas Generales en sus dos categorías.
E l uso de industria se rige p or el art. 82 (categoría 2.')
de las Normas Generales, en todas sus situaciones, y por
el art. 83 (categoría 3.“), en la situación 1.“
La instalación de garajes ae rige p o r el art. 89 (cate
goría 2.’ ) de las Normas Generales, en todas sus catego
rías.

E l uso de locales industriales existentes que no se
ajusten a las condiciones 20 y 21 anteriores, se regirán
por lo dispuesto en el art. 91 de las Normas Generales.
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CONDICION 23.

Uso público
residencial.

El uso público residencial se rige por el art. 93 de las
Normas Generales, en sus categorías 3 y 4.

Uso público
comercial.

El uso público comercial se rige por él ait. 94 de las
Normas Generales, en sus categorías 4 y 5, con la obser
vación siguiente :
La categoría 5.“ (mercados), con los emplazamienlos
del proyecto p con emplazamiento especial aprobado por
la Dirección de Arquitectura Municipal.

CONDICION 25.

E l uso público de oficinas se rige p or el art. 95 de las
Normas Generales, en su categoría 4.°

CONDICION 24.

Uso público de
oficinas.
CONDICION 26.

Uso público de
espectáculos.
CONDICION 27.

Uso público de
salas de reunión.
CONDICION 28.

Uso público
religioso.
CONDICION 29.

Uso público
cultural.

CONDICION 30.

Uso público
deportivo.

CONDICION 31.

Uso público
sanitario.

El uso público de espectáculos se rige por el art. 96 de
las Normas Generales en su categoría 1.“

El uso público de salas de reunión se rige por el ar
tículo 97 de las Normas Generales, en su categoría 1.-’

El uso público religioso se rige por el art. 98 de las
Normas Generales, en todas sus categorías.

El uso público cultural se rige por el art. 99 de las
Normas Generales, en las categorías 2, 3, con la obser
vación siguiente:
Los centros do 1.” y 2.‘ categoría oficial tendrán el
emplazamiento del proyecto o emplazamiento especial
aprobado por la Dirección de Arquitectura Municipal.
El uso público deportivo se rige por el art. 100 de las
Normas Generales en todas sus categorías, con las obser^•aciones siguientes:
Categoría 1.'— Con los emplazanaientos del proyecto
o con emplazajnientos especiales aprobados por la Direc
ción de Arquitectura Municipal.
Categoría 2 y 3.— Con libertad de emplazamiento.
El uso público sanitario se rige por el ait. 101 de las
Noi-mas Generales, en sus categorías 2 y 3.
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OR D E N A N ZA NUM. 13
E D IF IC A C IO N A L T A D E D O B L E CRUJIA

TITULO I
C ON DICION ES DE VOLU M EN

CONDICION I."

Tii>o d e ordenaClon,
CONDICION 2.*

Alineaciones
exteriores.
CONDICION 3.*

Altura máxima y
número de plan
tas.

CONDICION 4,

Construcciones
permitidas por
encima d e la al
tura.
CONDICION 5.»

Altura mínima.

CONDICION ú,*

Altura de pisos.

El tipo de ordenación normal corresponde a manza
nas de edificación alta sin patios interiores de parcela.

Las alineaciones exteriores se rigen por los artícu
los 1 al 5 de las Normas Generales.

La altura máxima de la edificación se rige por los
artículos 6, 7, 11 y 14 de las Normas Generales.
El mímero máximo de plantas permitidas es el de
cinco, y para aplicar en el artículo 6.° el grado corres
pondiente a la altura máxima de la edificación, se con
sidera ndentro de esta zona, las dos subzonas siguientes :
Subzona A .— Segundo grado.— Altura máxima = 17,00 m.
Subzona B.— Tercer grado.— Altura máxima = 15,50 m.
Las construcciones permitidas por encima de la altura
se rigen por los artículos 15 y 16 de las Normas Genera
les en su prim er grado (Sin áticos.)

La altura mínima consentida para la edificación se rige
por el art. 17 de las Normas Generales, en su 2." grado,
consintiendo disminuir la altura máxima ijermitida, en la
altura correspondiente a una planta de Ja edificación
(2,75 m. en Ja snbzona A y 2,50 m. en la subzona B).
La altura de pisos se rige p o reí art. 19 de las Normas
Generales, en los grados siguientes :
Subzona A = Grado 2.“ í
"
( planta

= 2,75 b
baja = 3,25 m.

Subzona B = Grado 3 .' ^ pl^nta
baja = 3,00 n
I
»
de pisos = 2,50 »
—

1 6 3
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CONDICION 7.*

Sóíoraos y semisótanos no habi
tables.
CONDICION 8.»

Semi-sótanos habitahles.
CONDICION 9.‘

Separación de
bloques. Dim en
sión d e espacios
libres.
CONDICION 10.

Proporción de
superficie libre
y edificada.
CONDICION 11.

Cuerpos salientes
CONDICION 12.

Construcciones
en los espacios
libres interiores
de manzana.

CONDICION 13.

Chimeneas de
ventilación.

CONDICION 14.

Entrantes,
sabientes y
vuelos.

Los sótanos y semisótanos no habitables se rigen por
el artículo 20 de las Normas Generales.

Los semisótanos habitables se rigen por el articu
lo 21 de las Normas Generales.

Las separaciones entre los cuerpos de edificación o
las dimensiones de los espacios libres comprendidos en
tre estos cuerpos se rigen por el articulo 45 de las INormas Generales.

La proporción entre la superficie libre y edificada en
una manzana, se rige por el artículo 46 de las Normas
Generales.

Los cuerpos salientes se rigen por lo dispuesto en el
artículo 47 de las Normas Generales.
En los espacios libres de la manzana comprendidos
entre los distintos cuerpos edificados sólo se consienten
las construcciones siguientes:
1,® Cuando estos espacios libres estén destinados a
jardín se permite la construcción de pérgolas, inverna
deros, fuentes, terrazas cubiertas sin cen a r p or lo menos
en dos de sus lados y , en general, las construcciones p ro
pias del destino a que se dedique el espacio libre, sin
sobrepasar de la altura de una planta.
2.* Piscinas descubiertas, campos de tennis, balon
cesto y similares.
Se permiten las chimeneas de ventilación solamente
para retretes y cuartos de baño en viviendas que tengan
instalado este último servicio, y en servicios sanitarios de
locales destinados a oficinas, hoteles y espectáculos.

Los entrantes .salientes y vuelos se rigen por los ar
tículos 36, 48, 49 y 50 de las Normas Generales.
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TITULO II
CONDICIONES

CONDICION 15.

Condiciones
higiénicas
mínimas.

H I& IE N ÍC A S

DE LA S

VIVIENDAS

Las condiciones higiénicas mínimas de las viviendas
son las establecidas en los artículos 52, 53, 56, 57, 58,
59 y 60 de las Normas Generales.

TITU LO III
CONDICIONES

C O N D IC IO N 16.

Uso d e vivienda.

C O N D IC IO N 17.

Uso de industria.

C O N D IC IO N 18.

Uso de garajes.

C O N D IC IO N 19.

Uso público
residencial.
C O N D IC IO N 20.

Uso público
Uso público
comercial.
C O N D IC IO N 21.

Uso público de
ojicinas.
C O N D IC IO N 22.

Uso público de
espectáculos.

DE U SO

Este uso se rige por el artículo 79 de las Normas Ge
nerales en su !.■ categoría.

Este uso se rige por el artículo 81, categoría 1.* de
las Normas Generales, y p or el artículo 82 en situación
3.“. El uso de locales existentes se regirá por el artícu
lo 91 de dichas Noimas Generales.

Este uso se rige por el articulo 89, categoría 2.“ de
las Normas Generales, en las situaciones 1." y 3.* con
la observación siguiente:
En los garajes establecidos en la situación 3.* la al
tura de Ja edificación será la señalada en la condi
ción 3.* de esta Ordenanza, con los límites inferiores de
finidos en la condición 5.“

Este uso se rige por el articulo 93 de las Normas G e
nerales en sus categorías 2.* 3.* y 4.*.

Este uso se rige por el artículo 94 de las Normas Ge
nerales en su categoría 4.*-

Este uso se rige por el artículo 95 de las Normas Ge
nerales en 8W categoría 4.*.

Este uso se rige p or el artículo 96 de las Normas
Generales en su categoría 3.‘
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CONDICION 23.

Uso público de
salas de reunión.
C O N D IC IO N 24.

Uso público
religioso.

CO ND ICIO.V 25.

Uso público
cultural.

C O N D IC IO N 26.

Uso público
deportivo.

C O N D IC IO N 27.

Uso público
sanitario.
C O N D IC IO N 28.

Uso público
benéfico.
C O N D IC IO N 29.

Uso público
militar.

Este Uío se rige por el artículo 97 de las Normas
Generales en su categoría 1.*

Este uso se rige por el artículo 98 de las Normas
Generales en las categorías 2.*, 3.* y 4.* con el emplaza
miento del proyecto o aprobado por la Dirección de
Arquitectura Municipal.
Este uso se rige por el artículo 99 de las Normas
Generales en las categorías 2.* y 3.* con las observacio
nes siguientes;
Categoría 2.*— Los centros de 1.‘ y 2.» enseñanza
oficial con los emplazamientos del proyecto o aprobados
por el Director de Arquitectura Municipal. Los centros
de estudios de carácter particular no podrán situarse
en vías arteriales o calles de gran tráfico.
Categoría 3."— Con libertad de emplazamiento.
Este uso se rige por el artículo 100 de las Normas
Generales en las categorías siguientes:
Categoría 1.®— Con el emplazamiento del proyecto.
Categoría 2.*— Con libertad de emplazamiento.
Categoría 3.*— En los espacios libres de manzana o
incluidos en edificios de la 2 .* categoría.
Este uso se rige por el artículo 101 de las Normas
Generales en su categoría 3.‘ -

Este uso se rige por el artículo 102 de las Normas
Generales en sus dos categorías.

Este uso se rige por el artículo 103 de las Normas
Generales en su categoría 3 .'.
TITULO IV
CON DICIONES E STETICAS

C O N D IC IO N 30.

Composición
libre.

La com posición estética en esta zona se rige por el
artículo 105 de las Normas Generales en su 4." Grado.
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O RD EN AN ZA NUM. 14
C IU D A D JARDIN

TITU LO I
CON DICIONES DE VOI.UM EN

CONDICION !.•

Tipo d e ordena
ción.

El tipo de ordenación normal corresponde al de vi
vienda unifamiliar en fila sin patios interiores de parce
la o aislada. Las ediñcaciones en fila podrán adoptar
las disposiciones siguientes:
a) Edificaciones de doble' crujía con o sin cuerpos sa
lientes.
b) Edificaciones adosadas por el testero con o sin
cuerpos salientes.
Xa edificación aislada podrá adoptar las disposicio
nes siguientes:
a) Totalmente aislada con o sin patios interiores
cerrados.
b) Agrupada de dos en dos, con o sin patios inte
riores cerrados.
P or estar esta zona diseminada en sectores muy dife
rentes de la ciudad, para preveer condiciones distintas de
volumen y de uso se establecen tres subzonas A , B y C,
cuyas características se irán definiendo en las siguientes
condiciones de esta Ordenanza.

C O N D IC IO N 2.»

Alineaciones
exteriores.
C O N D IC IO N 3.“

I^úmero de
plantas.

Las alineaciones exteriores se rigen p or lo» artícu
los 1 al 5 de las Normas Generales.

No se fija límite para la altura total de las construc
ciones : lo que se limita es el número máximo de plan
tas, que no podrá exceder de las siguientes :
Subzona A .— Tres y media plantas.
Subzona B y C.— Dos y medía plantas.
Se entenderá com o media planta uno de los aprove
chamientos siguientes:
1.® Semisótano con utilización para uso de vivien
da del 50 p or 100 de la superficie edificada en las otras
plantas.
2.°

Atico con utilización máxima para vivienda del
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50 por 100 de la superficie edificada en las otras plantas.
N o se cuentan com o de uso de vivienda los locales
destinados a estudios, solanas abiertas por lo menos en
uno de sus frentes, pérgolas y los servicios de lava
deros, carboneras y calefacción.
Cuando el semisótano tenga utilización de vivienda eu
más del 50 por 100 se contará dentro del número de plan
tas permitidas.
CONDICION i.
Altura minima.
CONDICION 5,«
Aprovechamiento
principal.

CONDICION 6.*
Aprovechamiento
secundario.

Esta condición se rige por el articulo 17 de las N or
mas Generales en su 5.® grado (altura libre).
Los aprovechamientos principales máximos varían
según la disposición adoptada para la edificación, sien
do los siguientes:
Edificación en fila : aprovechamiento principal má
xim o = 40 p or 100 de la parcela.
Edificación aislada: aprovechamiento principal má
xim o =: 30 por 100 de la parcela, en la Subzona A , y el 25
por 100 en las subzonas B y C. Se permite en este tipo,
elementos elevados o torreones on altura máxima de una
planta sin utilización de vivienda (solanas, estudio, etc.),
con una superficie máxima del 25 por 100 de la superficie
edificada.
Además del aprovechamiento principal definido en la
condición anterior, se permiten los aprovechamientos
secundarios que se señalan a continuación :
1,-> Edificación en fila-. 20 por 100 de la parcela
con las normas siguientes:
o) Estar adosado al testero de la parcela. Podrá
adosarse a un costado de la parcela en la parte de ésta
situada detrás de la edificación principal e incluso unirse
a ésta, cuando exista convenio con el colindante para edi
ficar en igual forma el aprovechamiento correspondiente,
o se decore la medianería.
6)
En el caso de no estar adosado a la edificación prin
cipal, la separación mínima con ésta será de 3 m.
c) La altura máxima será de 4 m. al alero de cor
nisa.
d) N o tener utilización de vivienda.
2." Edificación aislada: 10 por 100 de la parcela
con las normas siguientes:
o) La altura máxima será de 4 m. hasta el alero o
cornisa.
b)
No dejará medianerías al descubierto o los deco
rarán convenientemente en armonía con las fachadas
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correspondientes, salvo el caso de oonveuio con el c o 
lindante, para edificar en igual forma este aprovecha
miento. £ n el caso de no estar adosado a la edificación
principal, la separación mínima con ésta será de 3 jnc)
Estará separado wn mínimo de 3 m. de la alinea
ción de fachada, excepto cuando se trate de garaje o
pabellón de portería, en cuyo caso, podrán estar en di
cha alineación con la condición de ocupar en ésta como
máximo una cuarta parte de su longitud.

C O N D IC IO N 7.*

Altura de pisos.

C O N D IC IO N 8,>

Sotónos y semisótanos no habi
tables.
C O N D IC IO N 9.'

Semi-sótanos
habitables.

C O N D IC IO N

10.

Retranqueos.

La altura libre de pisos puede ser la que desee el
propietario, pero nunca menor de 2,50 m. para cada
planta.

Los sótanos o semisótanos no habitables deberán te
ner ventilación al exterior y la altura mínima será de
2 ,00 m .

Los locales de vivienda situados en semisótanos debe
rán cum plir las prescripciones siguientes:
а) La altura libre mínima será de 2,50 m.
б) El cielo raso estará elevado por lo menos la m i
tad de la altura de la planta, por encima de las rasan
tes del terreno en la linea o lincas de fachada correspon
dientes a dichos locales.
c)
La planta de gemisótano tendrá el piso y los mu
ros h^sta 1,00 m. por encima de las rasantes existentes,
convenientemente impermeabilizados.
Los retranqueos que se establecen para la edificación
son los siguientes:
1.°

Edificación en fila :

Rentranque ode fachada.— La edificación estará se
parada de la línea de fachada 3,00 m. com o mínimo.
Solamente podrá modificarse o suprimirse este re
tranqueo razonando las causas, cuando se trate de terre
nos libres de edificación, presentando proyecto com ple
to de urbanización y parcelación que comprenda calles
completas o tramos completos de calle, acompañando
los proyectos de los tipos de vivienda que se adopten,
sujetándose a las restantes prescripciones de esta orde
nanza. Una vez aprobado el proyecto no se podrán al
terar los tipos de vivienda y parcelación.
Retranqueo lateral.^—Este tipo de edificación deberá
ocupar una fachada entera de la manzana correspondicu— 171
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te, no dejando al descubierto ninguna medianería. En
el caso de que no se ocupe toda la línea de fachada co
rrespondiente a la manzana, habrá de terminarse la fila
dejando una fachada lateral en la última parcela, sepa
rada del lindero correspondiente una distancia m íni
ma de 3,00 m.
Retranqueo posterior.— La distancia entre la línea
posterior de la edificación y. el lindero de testero co
rrespondiente será por lo menos de 7,50 m ., salvo en
el tipo de edificaciones adosadas precisamente por este
lindero.
2.°

Edificación aislada •.

Retranqueo a fachada y linderos laterales.— La dis
tancia entre las líneas exteriores de la edificación y la
alineación de fachada y linderos laterales de la parcela,
será de 3 m. com o mínimo. Podrá una edificación ais
lada adosarse a nn lindero lateral, bien cuando haya
convenio con el colindante para edificar en igual forma,
o bien tratando la medianería con igual rango que las
restantes fachadas y retranqueando el muro de aquélla
a la altura y a la distancia conveniente para que sea
posible correr los vuelos de lo selementos decorativos
que puedan existir (com isa, alero, impostas, etc.). En
este caso el retranqueo en el costado libre será de
5 m. com o mínimo.
Retranqueo posterior.— La distancia entre la línea
posterior de la edificación y el lindero correspondiente
o testero de la parcela, será de 5,00 m. com o mínimo.
Podrá una edificación aislada adosarse a un lindero pos
terior solamente cuando haya convenio con el colin
dante para edificar en igual forma.

C O N D IC IO N 11.

Cuerpos salientes

En el caso de edificación en fila se consentirán cuer
pos salientes a fachada o posteriores que guarden las
condiciones siguientes:
a) Tener su superficie comprendida en la permitida
para el aprovechamiento principal.
b) La proporción entre la separación de estos cuer
pos, aislada o mancomundamente, será el 2 :3 com o
máximo.
c)
Sólo podrán quedar adosados a los linderos lalaterales cuando haya convenio con el propietario c o 
lindante para edificar en igual form a, no dejando me
dianerías al descubierto.
En el caso de cuerpos salientes posteiiores se perm i
tirá adosarse a un lindero lateral cuando se cumpla la
condición anterior, o bien, cuando se decore la media
nería con igual rango que la fachada coiTespondiente,
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retraDqueando el muro de aquélla a la altura y a la
distancia conveniente para que sea p osible correr los
vuelos de los elem entos decorativos que puedan existir
(com isa, alero, im postas, etc.).

¡J) La distancia entre la línea más avanzada de los
cuerpos salientes y el lindero correspondiente, será la
que defina el retranqueo establecido en la condición lU
anterior.
tO N D IC IO N 12.

Patios interiores
cía parcela.

En el tipo de edificación aislada o adosada de dos en
dos se permiten patios interiores, cuando la superficie
de la parcela los haga posibles, rigiendo para estoi paA

tíos los artículos 35 (en su tercer grado : D = —

•

40 y 41 de las Normas Generales.
CONDICION 13.

Cubiertas en
patio particular.
CONDICION 14,

Salientes y
vielos.

Se permitirá cubrir totalmente un patio cuando to
das las habitaciones o locales que a él recaigan tengan
luz y ventilación a otro patio o al exterior.
Los salientes y vuelos que se establecen son los si
guientes :
1.” Edificación en fila.
En la edificación en fila los salientes y vuelos se ri
gen por los artículos 49 (apartado á.") y 50 de las Normas
Generales, prohibiéndose los cuerpos salientes o mira
dores de fábrica.
2.® Edificación aislada.
En la edificación aislada los salientes y vuelos se
rigen por los artículos 49 (cuadro del apartado 4.") y
51 de las Normas Generales.
Los vuelos de las fachadas laterales y posterior se
rigen por los que correspondan a la fachada recayente
a la calle. La línea total de miradores no podrá exceder
de la mitad del perímetro de la construcción.
Los cuerpos salientes en planta, quedarán limitados
por las respectivas distancias a los linderos, estableci
das en la condición 10 de esta Ordenanza.

TITULO II
CONDICIONES

CONDICION 15.

Condiciones
higiénicas en
viviendas nuevas.

H IG IE N IC A S

DE L A S

VIVIENDAS

Las condiciones higiénicas de las viviendas actuales
se rigen p o r los artículos 52, 53, 56, 57, 58, 59 y 60 de
las Normas Generales.
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CONDICION 16.

Condiciones
higiénicas en
viviendas exis
tentes.

Las condiciones higiénicas de las viviendas actuales
se regirán p o r los artículos 61 y 62 de las Normas Gene
rales con las prescripciones siguientes para las obras de
reforma, ampliación y consolidación :
1.® Obras de reform a.— Sólo se consentirán en aque
llas edificaciones <nie se ajustan al tipo de ordenación
establecido en esta Ordenanza y no estén afectadas por
el proyecto de Ordenación general en la parte corres
pondiente a esta zona.
En éstas se consiente cualquier reforma que cimipla
en la parte reformada las condiciones de la presente
Ordenanza.
2.® Obras de ampliación.— En edificaciones existen
tes no afectadas por el proyecto de ordenación cuyo v o
lumen sea inferior al establecido en esta Ordenanza, se
consienten obras de ampliación que no sobrepasen este
volumen y que cumplan las condiciones prescritas en el
título I anterior.
3.® Obras de consolidoción.— Se consienten todas las
obras de consolidación con excepción de las que corres
pondan a edificaciones que no se ajusten al tipo de orde
nación establecido, o que queden afectados p or el P ro
yecto de Ordenación correspondiente a la zona.
TITU LO III
CON DICIONES DE U SO

C O N D IC IO N 17.

Uso de vivienda.

C O N D IC IO N 18.

Uso d e industria.

El uso de vivienda se rige por el artículo 79
las Normas Generales en su categoría 2.*
Podrá regir la categoría 1.“ cuando se guarden
condiciones siguientes:
1.® Que correspondan com o mínimo 40 m^ de
perficie del solar por persona.
2.” Las personas ae contarán por el número de
mas, según la capacidad de los dormitorios.

de
las
su
ca

El uso industrial para cada subzona es el siguiente ;
Subzona A .— El uso iudustrial se rige p or el artícu
lo 81 (categoría 1.“) de las Normas Generales en los si
guientes grupos y apartados:
Grupo I.— Apartado 3.®: Estudios de pintor y es
cultor.
Grupo V .— Apartado 9.®: Taller de confección de
tipo familiar.
G rupo V IL — Apartado. 17: Estudios y laboratorios
fotográficos sin potencia hasta 50 m^ y por el artículo 87
en situación 1.*.
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Subzona B .— El uso industrial le rige por el artícalo 81 (categoría 1.“) de las Normas Generales, por el
artículo 82 (categoría 2.*) de dichas Normas en ia situa
ción 2.‘ y p o r el artículo 87 en situación 1.»
Subzona C.— El uso industrial se rige por los mismos
artíulos de la subzona anterior y además por el artículo 87
en situación 2.*

C O N D IC IO N 19.

Uso d e garajes.
C O N D IC IO N 20.

Uso de locales
industriales exis
tentes.
C O N D IC IO N 21.

Uso público
residencial.
C O N D IC IO N 22.

Uso público
comereial.

C O N D IC IO N 23.

Uso público
de ojicinas.
C O N D IC IO N 24.

Uso público de
espectáculos.
C O N D IC IO N 25.

Uso público de
salas d e reunión.
C O N D IC IO N 26.

Uso público
religioso.

Para el uso de garajes rige el artículo 88 (catego
ría 1.‘ ) de las Normas Generales en sus dos situaciones.
E l uso de locales industriales existentes que no se
ajusten a las condiciones 18 y 19 anteriores se regirá por
el artículo 91 de las Normas Generales.

Este uso se rige por el artículo 93 de las Normas
Generales en sus categorías 3.* y 4.*.

Este uso se rige por el artículo 94 de las Normas Ge
nerales en sus categorías 4.* y 5.* con las observaciones
siguientes:
Subzona A .—^Categoría 4.“ Solamente en una zona
de iníluencia de 50 m. alrededor de un centro comercial.
Categoría 5.“ Con emplazamiento y capacidad aprobados
por la Dirección de Arquitectura Municipal.
Subzona B y C.— Categoría 4.“ Con libertad de empla
zamiento. Categoría 5.“ Con emplazamiento y capacidad
aprobados por la Dirección de Arquitectura Municipal.

Este uso se rige p or el artículo 95 de las Normas
Generales en su categoría 4.*

Este uso se rige por el artículo 96 de las Normas
Generales en su categoría 4.*

Este uso se rige por el artículo 97 de las Normas Ge
nerales en la categoría 8.“

Este uso se rige por el artículo 98 de las Normas Ge
nerales en sus categorías 2.*, 3.* y 4.* con emplazamiento
aprobado por la Dirección de Arquitectura Municipal.
— 175

Ayuntamiento de Madrid

CO N D IC^O ^' 27.

Uso público
culturai.

C O N D IC IO N 28,

Vso público
deportivo.

C O N D IC IO N 29.

Uso público
sanitario.
C O N D IC IO N 30.

Uso público
benéfico.
C O N D IC IO N 31.

Este U8 ose rige p o r el artículo 99 de las Normas
Generalea en sus categorías 2.* y 3." con la observación
siguiente:
Categoría 2.*— Los centros de 1.‘ y 2.* enseñanza ofi
cial tendrán el emplazamiento del proyecto aprobado
por la Dirección de Arquitectura Municipal.
Este uso se rige por el artículo 100 de las Normas
Generales en sus tres categorías, con la única condición
para la categoría 1.', de tener su emplazamiento en los
lugares señalados en el proyecto, o bien autorizado por
la Dirección de Arquitectura Municipal.

Este uso se rige por el artículo 101 de las Normas
Generales en sus categorías 2.* y 3.‘

Este uso se rige p or el artículo 102 de las Normas
Generales en sus categorías 1.° y 2.*

Este uso se rige p or el artículo 103 de las Normes
Generales en su categoría 3.“

[fso público
militar.
C O N D IC IO N 32.

Incompatibilida
des d e uso.

Para el establecimiento de un uso en cualquier si
tuación, con arreglo a las condiciones anteriores, se
tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 104 de las
Normas Generales en sus apartados 5.® y 6.°

TITU LO IV
CONDICIONES E STETICAS

C O N D IC IO N 33.

Composición
libre.

La com posición estética en esta zona se rige por el
artículo 105 de las Normas Generales en su 4.” grado.
(Com posición libre.)
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ORDENANZA NUM. 15
P A R Q U E U R B A N IZ A D O

TITULO I
CON DICIONES DE VOLUM EN

C O N D IC IO N I.u

Tipo de
ordenación.
C O N D IC IO N 2.»

Alineaciones
exteriores.
C O N D IC IO N 3.«

Número de
¡llantas.

C O N D IC IO N 4.

Construcciones
permitidas por
encima de la
altura.

C O N D IC IO N 5."

Altura mínima.

C O N D IC IO N 6.*

Superficie máxi
ma construida.
C O N D IC IO N

Altura do pisos.

El tipo de ordenación normal corresponde al de vi
vienda imifamiliar aislada o agrupada de dos en dos.

Las alineaciones exteriores se rigen por los artícu
los 1 al 5 de las Normas Generales.
•

N o se fija b'mite para la altura total de la construc
ción : lo que se limita es el número máximo de plan
tas, que no puede exceder de las siguientes: Sótano o
seinisótano, baja, principal y segunda.

Sobre la última planta permitida se consienten las
coüstrucciones que se especifican en los artículos 15 y
16 de las Normas Generales en su primer grado (sin áti
co) y elementos elevados o torreones con altura m áxi
ma de una planta y sin utilización de vivienda (solanas,
estudios, etc.), con una supei-ficie máxima del 25 por
lÜÜ de la superficie edificada.

Esta se rige por el artículo 17 de las Normas Genera
les en su 5.“ grado. (Altura libre.)

La superficie máxima construida será el 33 por 100
de la parcela.

La altura libre de pisos puede ser la que desee el
propietario, pero mmca será menos de 2,50 m. por cada
planta.
-

1 7 9
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CONDICION 8 *

Sóíono.s y semisótanos no habi
tables.
C O N D IC IO N 9.‘

Semi'sótanos
habitables.

C O N D IC IO N 10.

Retranqueos.

Los sótanos o semisótanos no habitables, deberán
tener ventilación al exterior y la altura mínima sera de
2 metros.

Los locales de vivienda situados en semiaótanos deberán cumplir las prescripciones siguientes:
a) La altura libre mínima sera de 2,50 m.
b) E l cielo raso estará elevado por lo menos la mi
tad de la altura de la planta p or encima de las rasantes
del terreno en la línea o líneas de fachada correspon
dientes a dichos locales.
, , ,
.
,
c) La planta de semisótanos tendrá ei piso y los
muros hasta 1 m. por encima de las rasantes exteriores
convenientemente impermeabilizados.

La edificación deberá quedar separada de la linea
de fachada y de los linderos laterales y posterior a m e
tros com o m ínimo. Podrá una edificación adosarse a
un lindero lateral o al lindero posterior cuando haya
convenio con el propietario colindante para e^ficar en
igual forma.
^
.
i » »
También podrá adosarse a un Imdero lateral, tratando la medianería con igual rango que las fachadas y
retranqueando el muro de aquélla, a la dtu ra y a la
distancia conveniente para que sea posible correr los
vuelos de los elementos decorativos que puedan existir
(com isa, alero, impostas, etc.).

C O N D IC IO N 11.

Construcciones
secundarias.

Se permite que dentro de la superficie máxima cons
truida establecida en la condición 6 , se edifiquen consti-ucciones secundarias cou libertad de emplazamiento,
euardando las normas siguientes:
,
i j
a) E l número de plantas no podrá exceder de dos.
b) No dejarán medianerías al descubierto decorandolas en armonía con las fachadas correspondientes, salvo
el caso de convenio con el propietario colindante para
edificar en igual form a y altura.
j i - -lí
c) Estarán separados un mm im o de 5 m . de la ali
neación de la caUe, excepto cuando se trate de garajes
o pabeUones de portería, en cuyo caso, podran estar en
dicha alineación con la condición de ocupar en esta como
máximo ima cuarta parte de su longitud.
En el caso de no estar adosado a la edificación prmcipal la separación mínima con ésta, será de 3 m.
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CONDICION 12.

Patios interiores
de parcela.

C O N D IC IO N 13.

Chimeneas de
ventilación.

C O N D IC IO N 14,

Cubiertas en
patío particular.

C O N D IC IO N 15.

Salientes y
vuelos.

Se permiten patios interiores con las uormag de lo»
artículos 35 {en su tercer grado D = —y - ) 40 y 41 de
las Normas Generales.
Se permiten chimeneas de ventilación para retretes
y baños, co nías normas del artículo 42 de las Normas
Generales.

Se permitirá cubrir totalmente un patio cuando todas
las habitaciones o locales que a él recaigan tengan luz
y ventilación a otro patio o al exterior.

Los salientes y vuelos se rigen p or los artículos 49
(cuadro del apartado 4.”) y 51 de las Normas Generales.
Los vuelos de las fachadas laterales y posterior se
regirán por los que correspondan a la fachada recayen
te a la calle.
La línea total de miradores no podrá exceder de la
mitad del perímetro exterior de la construcción.
Los cuerpos salientes en planta quedarán limitados
por las respectivas distancias a los linderos, establecidos
en la condición 10 de esta Ordenanza.

TITULO II
C ON DICION ES H IG IE N IC A S DE LA S VIVIENDAS

C O N D IC IO N 16.

Condiciones
higiénicas en
viviendas nuevas.
C O N D IC IO N 17.

Condiciones
higiénicas en
viviendas existen
tes.

Las condiciones higiénicas de las viviendas actuales
se rigen por ios artículos 52, 53, 56, 57, 58, 59 y 60 de
las Normas Generales.

Las condiciones higiénicas de las viviendas actuales
se regirán por los artículos 61 y 62 de las Normas Ge
nerales con las prescripciones siguientes para las obrr.s
de reforma, ampliación y consolidación.
1.° Obras de reforma.— Sólo se consentirán en aque
llas edlQcaciones que se ajustan al tipo de ordenación
establecido en esta Ordenanza, y no estén afectadas por
el Proyecto de ordenación general en la parte corres
pondiente a esta zona. En éstas se consiente cualquier
reforma que cumpla en la parte reformada las condi
ciones de la presente Ordenanza.
—
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2 ° Obras de ampliación.— En edificaciones existen
tes no afectadas por el proyecto de,ordenación cuyo v o
lumen sea inferior a) establecido en esta Ordenanza, se
consienten obras de ampliación que no sobrepasen este
volumen y que cumplan las condiciones prescritas en el
título I anterior.
3.» Obras de consolidación.— Se consienten todas las
obras de consolidación con excepción de las que corres
pondan a edificaciones que no se ajusten al tipo de or
denación establecido o que queden afectadas por el Pro
yecto de Ordenación correspondiente a la zona.

TITULO III
CONDICIONES

COxNDICTON 18,

Uso de vivienda.

C O N D IC IO N 19.

Uso de industria.

DE U S O

El uso de vivienda se rige p or el artículo 79 de las
Normas Generales en su categoría 2.“ Podrá regir la ca
tegoría I .‘ cuando se cumpla la condición 17 de la Or
denanza núm. 14.

Para el uso industrial se considera esta zona dividida
en las dos subzonas siguientes:
Subzona A .— E l uso industrial se rige p or el artícu
lo 81 {categoría 1.“) de las Normas Generales en los si
guientes grupos y apartados;
Grupo I.— Apartado 3.“.— Estudios de pintor y es
cultor.
Grupo V .— Apartado 9.“-—Taller de confecoiou de
tipo familiar.
Gi-upo V II.— Apartado 17.— Estudios y laboratorios
fotográficos sin potencia y por el artículo 87 en situa
ción 1.*
Subzona B.— El uso industrial se rige p or el artícu
lo 81 (categoría 1.“) de las Normas Generales y por el
artículo 82 de dichas normas con los grupos y. apartados
siguientes: señalados para la situación I.* con las limita
ciones de la situación 2.*
G rupo I.— Apartados 26 y 27.
Grupo TV.— Apartado 30,
G rupo V .— Apartado 31 y 32.
Grupo V I en todos los apartados.
Grupo V n en todos los apartados.
Grupo X en el apartado 43.
P or el artículo 82 e n :
Situación 3.“.— Grupo IV , V y VI.
Situación 4.“— Los grupos IV , V y V I de la situación
anterior y el V II, y por el artículo 87 en situación 1.‘
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C O N D IC IO N 20.

Uso de garajes.
C O N D IC IO N 21.

Uso de locales
industriales
existentes.
C O N D IC IO N 22.

Uso público
residencial.
C O N D IC IO N 23.

Uso público
comercial.

Este uso se rige por el artículo 88 de las Normas Ge
nerales en sus dos situaciones.
El uso de locales industriales existentes que no se
ajusten a las condiciones 19 y 20 anteriores, se rige por
el artículo 91 de las Normas Generales.

Este uso se rige por el artículo 93 de las Normas Ge
nerales en sus categorías 3.” y 4."

Este uso se rige por el artículo 94 de las Normas Ge
nerales en sus categorías 4.* y 5.“ con las observaciones
siguientes:
Subzona A .— Categoría 4."— Solamente en una zona
ele influencia de 50 m. alrededor de un centro comer
cial.
Categoría 5.*— Con emplazamiento y capacidad apro
bados por la Dirección de Arquitectura Municipal.
Subzona B.— Categoría 4.“— Con libertad de empla
zamiento.
Siibzona B .— Categoría 5.®— Con la misma condición
que la categoría 5.“ correspondiente a la subzona A.

CO ND ICIO iS 24.

Uso público de
oficinas.
C O N D IC IO N 25.

Uso público de
espectáculos.
C O N D IC IO N 26.

Uso público de
salas de reunión.
C O N D IC IO N 27.

Uso público
religioso.

C O N D IC IO N 28.

Uso público
cultural.

Este uso se rige por el artículo 95 de las Normas Ge
nerales en su categoría 4.“

Este uso se rige por el ariículo 96 de las Normas Gftneralcs en su categoría 4.“

Esle uso se rige por el artículo 97 de las Normas Ge
nerales en su categoría 3.“

Este uso se rige p or el artículo 98 de las Normas Ge
nerales en sus categorías 2.“, 3.‘ y 4.“ con emplazamiento
aprobado por la Dirección de Arquitectura Municipal.

Este uso se rige por el artículo 99 de las Normas Ge
nerales en sus categorías 2.“ y 3.’' con la observación sisu ien te:
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Categoría 2.“'—Loa centros de 1.‘ y 2.* enseñanza ofi
cial tendrán el emplazamiento del proyectó, aprobado
por la Dirección de Arquitectura Municipal.
CONDICION 29.

Uso público
deporrívo.

C O N D IC IO N 30.

Uso público
sanitario.
C O N D IC IO N 31.»

Uso público
benéfico.
C O N D IC IO N 32.

Uso público
militar.
C O N D IC IO N 33.

Iiicompotibiíidades d é uso.

Este uso se rige por el artículo 100 de laa Normai
Generales en sus tres categorías con la condición para la
categoría 1.* de tener su emplazamiento en los lugares
señalados en el proyecto o autorizados por la Dirección
de Arquitectura Municipal.

Este uso se rige por el artículo 101 de las Normai
Generales en sus" categorías 2.‘ y 3.”

Este uso se rige por el artículo 102 de las Normas
Generales en sus categorías 1.“ y 2."

Este uso se rige p or el artículo 103 de las Norma»
í-enerales en su categoría 3.*

Para el establecimiento de un uso cualquiera con arre
glo a las condiciones anteriores, se tendrá en cuenta lo
dispuesto en el artículo 104 de laa Normas Generales.

TITU LO IV
C ONDICION ES ESTETICAS

C O N D IC IO N 34.

Composición
libre.

La com posición estética en esta zona se rige por el
artículo 105 de las Normas Generales en su cuarto grado.
(Com posición libre.)
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ORDENANZA NUM. 16
E D IF IC A C IO N R E S T R IN G ID A E N Z O N A S V E R D E S
P R IV A D A S

TITULO I
CONDICIONES DE VOLU M EN

C O N D IC IO N 1.»

Tipo de
ordenación.
C O N D IC IO N 6.“

Parcela mínima y
aprovechamiento.
C O N D IC IO N 10.

Retranqueos.

C O N D IC IO N 11.

Aprovechamiento
secundario.

C O N D IC IO N 15.

Entrantes,
calientes y
vuelos.

Las condiciones de volumen en esta zona son las mis
mas que las de la Ordenanza núm. 15 con algunas va
riantes correspondientes a las condiciones 1.”, 6.“, 10,
11 y 15 que quedan redactadas de la siguiente form a :
El tipo de ordenación normal corresponde al de ediñcación aislada.

La dimensión mínima de parcela será de 5.000 m- y
la superficie máxima construida el 7 por 100 de la su
perficie de parcela.

La edificación deberá quedar separada por lo menos
10 m. tanto de la alineación de la calle com o de lodos
los demás linderos de la parcela.
Además del aprovechamiento principal indicado en
la condición 6.° se permite un aprovechamiento secun
dario del 2 por 100 de la superficie de parcela, con liber
tad de emplazamiento, guardando las normas siguientes :
(i) El número de plantas no podrá exceder de dos.
fe) N o dejará medianerías al descubierto, decorán
dolas, si existiesen, en armonía con las fachadas corres
pondientes. En el caso de no estar adosado a la edifica
ción principal, la separación mínima con ésta será de
5 m.
c)
Estará separado un mínimo de 10 m. de Ir. ali
neación de la calle, excepto cuando se trate de garajes
o pabdlones de perlería en cuyo caso podrán estar en
dicha alineación con la condición de ocupar en ésta coino
máximo la cuarta parte de su longitud.
Los entrantes, salientes y vuelos en las diferentes fa
chadas serán libro?, sin más limitación ]>ara los cuer
pos salientes en planta que la separación a los linderos
indicada en la condición 10.
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Los salientes 7 vuelos en patios interiorei tendrán la
limitación de dejar libre el círculo inscribible corres
pondiente.
TITU LO II
CON DICION ES HIGEENICAS DE LA S VIVIENDAS

Las condiciones higiénicas de las viviendas son las
mismas <iue las establecidas en la Ordenanza núm. 15.
TITU LO III
CON DICIONES DE U SO

C O N D IC IO N 18.

Uso de vivienda.

C O N D IC IO N 19.

Vso de industria.

Este uso se rige por el artículo 79 de las Normas Ge
nerales en su 2.* categoría. Padrá regir la categoría 1.“
siempre que se guarden las prescripciones establecidas
para este caso en la condición 17 de la Ordenanza nú
mero 14.
Este uso se rige p or el artículo 81 (categoría 1.^) de
las Normas Generales en los siguientes grupos y apar
tados :
Grupo I.— Apartado 2.»— Estudios de pintor y es
cultor.
G rupo II.— Apartado 9.<’— Taller coafeecion tipo £arailiar.
Grupo V II.— Estudios y laboratorios fotograhcos sm
potencia.
También es de aplicación el artículo 87 en situa
ción 1.*

C O N D IC IO N 20.

Uso de garajes.

C O N D IC IO N 21.

Uso público
residencial.
C O N D IC IO N 22.

^

Este uso se rige por el artículo 88 (categoría 1.“) de
las Normas Generales en sus dos situaciones.

Este uso se rige por el artículo 93 de las Normas Ge
nerales en sus categorías 1.“ y 2.*

Prohibido.

Uso público
comercial.
C O N D IC IO N 23.

Uso público de
ojicinas.

Este uso se rige por el artículo 95 de las Normas Ge
nerales en su categoría 4.*
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CONDICION 24.

Uso público de
espectáculos.
C O N D IC ÍO Í-! 25.

Uso público de
salas d e reunión.
C O N D IC IO N 25.

Uso público
religioso.
C O N D IC IO N 27.

Uso público
cultural.
C O N D IC IO N 28.

Uso público
deportivo.

C O N D IC IO N 29.

Uso público
sanitario.
C O N D IC IO V 30.

Uso público
benéfico.
C O N D IC IO N 31.

Este uso se rige por el articulo 96 de las Normas Ge
nerales en su cütegocía 4.*

Este uso se rige por el artículo 97 de las Normai Ge
nerales en su categoría 3.*

Este uso se rige por el artículo 98 de lai Nonnfl* Ge
nerales en todas sus categorías.

Este uso se rige p or el artículo 99 de las Normas Ge
nerales en su categoría 1.‘

Este uso se rige por el artículo 100 de las Normas Ge
nerales en todas sus categorías con la limitación para la
categoría 1." de tener su emplazaraiento aprobado por la
Dirección de Arquitectura Municipal.
Este uso se rige por el artículo 101 de las Normas
Generales en su categoría 2."

Este uso se rige por ,el artículo 102 de las Normas
Generales en su categoría 1.’

Prohibido.

Uso público
militar.
TITU LO IV
CON DICIONES ESTETICAS

C O N D IC IO N 32.

Composición
libre.

La com posición estética en esta zona se rige por el
artículo 105 de las Normas Generales en su cuarto grado.
(Com posición libre.)
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ORDENANZA NUM. 17
E D IF IC A C IO N E N N U C L E O S IN D U S T R IA L E S

TITULO I
CON DICIONES DE VOLUMEN

C O N D IC IO N

1.»

E l tipo de ordenación normal corresponde a manza
nas integradas p o r edificios industriales con aprovecha
miento total de la misma.

C O N D IC IO N 2.»

Las alineaciones exteriores se rigen por los artícu
los I al 5 de las Normas Generales.

Tipo de
ordenación.

Alineaciones
exteriores.
C O N D IC IO N 3.»

Altura máxima.

C O N D IC IO N

4.

Construcciones
permitidas sobre
la altura.
C O N D IC IO N 5 *

Altur aminima.

CONDICION 6.»

Medianerías.

La altura máxima de los edificios se rige por los ar
tículos 6 al 14 de las Normas Generales en el grado 1.”

Las construcciones permitidas por encima de la cu
bierta se rigen p or los artículos 15 y 16 de las Normas
Generales en el 2.“ grado, consintiendo áticos, sin torreo
nes a fachada.

La altura mínima consentida para las edificaciones
se rige p or el artículo 17 de las Normas Generales va
riando el grado de aplicación según el emplazamiento
de la construcción para el que se consideran los dos casos
siguientes:
1.“ En calles situadas en el interior de ia zona. En
este caso se aplica el S.® grado del artículo 17 (altura
libre).
2." En calles de perímetro o separación de la zona
de otra zona con uso diferente o caUes y vías arteriales
de circulación. En este caso se aplica el 4.® grado del
artículo 17 (edificación en fachada con dos plantas como
mínimo).
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la condición an
terior, cuando la construcción tenga más de dos plantas,
tanto en el interior de la zona com o en las calles de pe
rímetro, será obligatorio el retranquearse de las líneas
de medianería en la parte correspondiente al exceso so
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bre la altura mínima permitida, 2,50 metros com o m íni
m o, a fin de evitar medianerías, tratando com o fachadas
todos los muros exteriores de la edificación.
Podrá prescindirse del retran<jueo en todas o en algu
na de las lineas medianeras cuando el propietario o pro
pietarios colindantes edifiquen con la misma altura (con
diferencia máxima de planta y media), o cuando acep
ten y se establezca de un m odo legal la servidumbre de
luces y vistas correspondientes la cual se podrá regir por
lo establecido en el artículo 18 de las Normas Generales.

C O N D IC IO N 7."

Construcciones
accesorias.

C O N D IC IO N 8.*

Altura de pisos.

C O N D IC IO N 9.»

Sótanos y semisótanos para al
macenes.
0
C O N D IC IO N 10.

Semi-sótanos
habitables.
C O N D IC IO N 11.

Superficie
construida.

C O N D IC IO N

12.

Patios particula
res.
C O N D IC IO N 13.

Quedan excluidas de las condiciones 3.“ a 6.* anterio
res las estructuras destinadas a sustentar instalaciones in
dustriales aisladas: chimeneas, depósitos de agua, torres
dé refrigeración, etc.

La altura libre mínima de los pisos se rige por el ar
tículo 19 de las Normas Generales en su grado 1.'
Planta baja = 3,60 metros.
Idem de pisos = 3,00 metros.
Los sótanos o semisótanos que no tengan puestos de
trabajo ni local de vivienda, se rigen por el artículo 20
de las Normas Generales.

Los semisótanos habitables o con locales de trabajo
se rigen por el artículo 21 de las Normas Generales.

La superficie edificada podrá alcanzar la totalidad
del solar. Si las edificaciones están constituidas por cons
trucciones separadas entre sí, la separación mínima será
de 2,50 m . cuando en los muros no existan huecos corres
pondientes a locales de trabajo y de 5,00 m. cuando éstos
existan.

Los patios particulares de parcela se rigen por los ar
tículos 34, 35, 36, 38, 39, 40 y 41 de las Normas Ge
nerales, aplicando el grado 1.° para el artículo 35.

Prohibidas.

Chimeneas de
ventilación.
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CONDICION 14.

Cubiertas en
patio particular.
C O N D IC IO N 15.

Entrantes,
salientes y
vuelos.

Los patios particulares se podrán cubrir siguiendo las
uormas establecidas en el artículo 43 de las Normas Ge
nerales.

Los entrantes, salientes y vuelos se rigen p or loe ar
tículos 48, 49 y 51 de las Normas Generales, prohibién.
dose los cuerpos avanzados o miradores.

TITU LO II
CONDICIONES

H IG IE N IC A S DE L A S VIVIENDAS Y LOCALES DE
TRABAJO

C O N D IC IO N 16.

Condiciones
higiénicas en
viviendas nuevas.
C O N D IC IO N 17.

Condiciones
higiénicas en
locales d e traba
jo.
C O N D IC IO N 18,

Condiciones
higiénicas en
edificios existen
tes.
C O N D IC IO N 19.

Obras d e refor
ma.

C O N D IC IO N 20.

Obras de amplia
ción.

Las normas mínimas de higiene exigidas para las vi
viendas nuevas se rigen por los artículos 52, 53, 56, 57,
58, 59 y 60 de las Normas Generales.

Las normas mínimas de higiene exigidas a los locales
de trabajo se rigen por los artículos 67 a 77 de las Normas
Generales.

Las normas de higiene de las viviendas o locales de
trabajo en edificios existentes se rigen por los artículos
61 y 62 de las Normas Generales.

Para las obras de reforma de ñncas existentes en esta
zona, se consideran dos casos:
1.“ Edificios industriales.— Podrán efectuar toda
clase de reformas que tiendan a hacer cumplir a la edifi
cación las condiciones establecidas en la presente Orde
nanza o a m ejorar sue condiciones higiénicas y de ins
talación.
2.^ Edificaciones de vivienda.— ^Podrán efectuarse
obras de reforma con arreglo a lo establecido en el ar
tículo 63 de las Normas Generales.

Para las obras de ampliación de fincas existentes en
esta zona se consideran dos casos:
1.“ Edificios industriales.— Podrán efectuar cual
quier obra de ampliación que se sujete a las condiciones
de la presente Ordenanza.
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2.“ Edificios de vivienda.—Se prohíbe toda obra de
ampliación.
CONDICION 21.

Obras de consoli
dación.

Para las obras de consolidación rige el artículo 65 de
las Normas Generales.
TITULO III
CON DICIONES DE U SO

CONDIClOtM 22.

Uso de vivienda.

El uso de vivienda queda restringido por las nuevas
edificaciones, consintiéndose solamente el establecimien
to de vivienda para el director o propietario y para el
guarda o portero del inmueble, con las condiciones si^ T n ^ p ¡r c e la s hasta 300 m% una vivienda hasta WO m ^
En parcelas de 300 m" en adelante, dos viviendas hasta 160 m*.

CONDICION 23.

Uso d e industria.

CONDICION 24.

Uso de garajes.
CONDICIOIN 25.

Uso público
d e oficinas.
CONDICION 26.

Uso público
íleportivo.

Para el uso de industria se tendrá en cuenta las dos
clases de núcleos industriales siguientes:
. ,
. i
1.® Núcleo industrial corriente.— El uso industrial
se rige por el artículo 85 (categoría 5.“) de las Normas
Generales en la 1.“ situación.
2.® Núcleo industrial especial.— E l uso industrial se
rige por el artículo 85 {categoría 5.») de las Normas g e 
nerales en la 2.‘ situación.
E l uso de garajes se rige por el artículo 89 de las N or
mas Generales (categoría 2.») en las situaciones 3.‘ y 4.

Este uso se rige por eJ artículo 95 de las Normas Generales en su categoría 4.“ (oficinas sueltas).

Este uso se rige por el artículo 100 de las Normas Ge
nerales en su categoría 3.% sin carácter de espectáculo,
form ando parte de las dependencias de una instalación
industrial o edificio particular.
TITULO IV
CONDlCIOPflES E STETICAS

CONDICION 27.

Composición
libre.

La com posición estética en esta zona se rige por el ar
tículo 105 de las Normas Generales en su 4.» grado.
(Com posición libre.)
^
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ORDENANZA NUM. 18
ALM ACENES

TITU LO I
CON DICIONES DE VOLUMEN

Las condiciones de volumen en esta zona soti las míe
nlas establecidas para la Ordenanza núm. 17.

TITULO II
CONDICIONES

H IG IE N IC A S DE LA S VIVIENDAS Y L O C A LE S DE
TR ABAJO

Las condiciones higiénicas de las viviendas y locales
de trabajo son las mismas que las de la Ordenanza nú'
mero 17.

TITULO III
CON DICION DE U SO

C O N D IC IO N 22.

Uso de vivienda.

C O N D IC IO N 23.

Uso de industria.

C O N D IC IO N 24.

Uso de garajes.
C O N D IC IO N 25.

Uso público de
oficinas.

El uso de vivienda queda restringido para las nuevas
edificaciones, consintiéndose solamente el establecimien
to de vivienda para el propietario y para el portero o
guarda del inmueble con las condiciones siguientes:
En parcelas basta 300 m*, una vivienda hasta 100 m*.
En parcelas de 300 m* en adelante, dos viviendas has
ta 160 m®.
Este uso se rige por el artículo 82 (categoría 2.°) de
las Normas Generales en las situaciones 3. * y 4.®, y por
el artículo 84 (categoría 4.“).

Este uso se rige por el artículo 90 (categoría 3.*) de
las Normas Generales.

Este uso se rige por el ai'tículo 95 de las Normas Ge
nerales en su categoría 4."
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ORDENANZA NUM. 19
E D IF IC A C IO N E N Z O N A S IN D U S T R IA L E S

TITULO I
CON DICIONES DE VOLUMEN

1.‘

E l tipo de ordenación normal corresponde a manza
nas integradas totalmente por edificaciones industriales.

C O N D IC IO N 2.»

Las alineaciones exteriores se rigen p or los artícu
los 1 al 5 de las Normas Generales. Podrá la edificación
retranquearse de esta alineación según se especifica en la
condición 3.“, pero obligándose a construir en ella un
muro, o verja de cerramiento de 2,00 m. de altura como
mínimo.

C O N D IC IO W

Tipo de
ordenación.

Alineaciones
exteriores.

C O N D IC IO N 3.*

Altura m áxim a.

C O N D IC IO N 4.

Construcciones
permitidas sobre
la altura.
C O N D IC IO N 5.»

Altura mínima.

C O N D IC IO N 6."

Construcciones
accesorias.

La altura máxima de las construcciones se rige por
loe artículos 6 al 14 de las Normas Generales en el p ri
mer grado. Los edificios retranqueados respecto de la
alineación de la calle, podrán elevar su altura a la que
corresf^nda al ancho oficial de la calle, aumentado en
este retranqueo.
Cuando dos edificaciones situadas una enfrente de la
otra se retranqueen de !a alineación oficial, el ancho de
calle a considerar para fijar su altura, se detei-minará por
la distancia que exista entre sus paramentos exteriores de
fachada.
Las construcciones permitidas p or encima de la al
tura se rigen p o r los artículos 14 y 15 de las Normas Ge
nerales en su 2.“ grado, consintiendo áticos sin torreones
a fachada.
La altura nn'nima consentida para la edificación se
rige por el artículo 17 de las Normas Generales en su
5.® grado (altura libre).
Quedan excluidos de las condiciones anteriores las
estructuras destinadas a sustentar instalaciones industria
les aisladas: chimeneas, depósitos de agua, torres de
refrigeración, etc.
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C O N D IC IO N 7.»

Altura de pisos.

C O N D IC IO N 8.»

SótcmoK y semisótanos para
almaceties.
C O N D IC IO N

9.»

Semi-sótaiios
habitables.
C O N D IC IO N W .

Superficie
construida.

C O N D IC IO N 11.

Patios particula
res.

C O N D IC IO N

12.

La altura libre mínima de los pisos se rige por el ar
tículo 19 de las Nonnas Generales en sw primer grado.
Planta baja = 3,60 metros.
Idem de pisos = 3,00 metros.'

Los sótanos o semisótanos que no tengan puestos de
trabajo ni local de vivienda, se rigen por el artículo 20
de las Normas Generales.

Los semisótanos habitables o con locales de trabajo,
se rigen p or el artículo 21 de las Normas Generales.

La superficie edificada podrá alcanzar la totalidad
del solar. Si las edificaciones están constituidas por cons
trucciones separadas entre sí, la separación mínima será
de 2,50 m ., cuando en los muros no existan huecos co
rrespondientes a locales de trabajo, y de 5,00 m. cuando
éstos existan.

Los patios particulares de parcela se rigen por los
artículos 34, 35, 36, 38, 39, 40 y 41 de las Normas Ge
nerales, con el grado 1." para el artículo 35.

Prohibidas.

Chimeneas de
ventilación.
CONDICION 13.

Cubiertas en p a 
iros particulares.

C O N D IC IO N 14.

Salientes y
vuelos.

Los patios particulares se podrán cubrir siguiendo
las normas establecidas en el artículo 43 de las Nonnas
Generales.

Los salientes y vuelos se rigen por los artículos 49 y
51 de las Normas Generales, prohibiéndose los cuerpos
avanzados o miradores.
En los edificios retranqueados de la alineación ofi
cial según las condiciones 2.“ y 3 " anteriores, sólo re
girá el apartado 4.° del articulo 49 y el artículo 51 to
mando com o ancho de calle las distancias correspon
dientes entre fachadas opuestas.
—
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TITULO II
CON DICION ES H IG IE N IC A S DE LAS VIVIENDAS Y LOCAI.ES DE
T R ABAJO

C O ÍiD IC IO N 15.

Condiciones
higiénicas en
viviendas nuevas.
CONDICION 16.

Condiciones
higiénicas en
locales de traba
jo.
CONDICION 17.

Condiciones
higiénicas en
edificios existen
tes.
CONDICION 18.

Obras -de
reforma.

CONDICION 19.

Obras de
amplioción.

CONDICION 2fl.

Obras de
consolidación.

Las normas de higiene exigidas para las viviendas
nuevas se rigen por los artículos 52, 53, y 56 al 60 de las
Normas Generales.

Las nonnas mínimas de higiene exigidas a los loca
les de trabajo, se rigen por los artículos 67 al 77 dé las
Normas Generales.

Las normas de higiene de las viviendas o locales de
ti-abajo en edifícios existentes, se rigen por los artícu
los 61 Y 62 de las Normas Generales.

Para las obras de refonaa de construcciones existen
tes se consideran dos casos ;
1.® Edificios industriales : Podrán efectuar toda cla
se de reformas que tiendan a hacer cumplir a la edifica
ción las condiciones establecidas en la presente Orde
nanza o en m ejorar sus condiciones higiénicas y de ins
talación.
2.” Edificios de vivienda: Se prohihen todas las
obras de reforma no comprendidas en el artículo 62 de
las Normas Generales.
Para las obras de ampliación de construcciones exis
tentes se consideran dos casos:
1.“ Edificios industriales: Podrán efectuar cual
quier obra de ampliación que se ajuste a las condiciones
de la presente Ordenanza.
2 ." Edificios de vivienda : Se prohibe toda obra de
ampliación.
Para esta clase de obras se consideran también dos
casos:
1.” Edificios industriales: Rigen el artículo 65 de
las Normas Generales en su apartado 1.°
2.° Edificios de vivienda: Quedan pro)iibidas las
obras de consolidación por tratarse de un uso a extinguir
en esta zona.
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TITU LO i n
CONDICIONES DE U SO

Uso d e vivienda.

E l U S O de vivienda queda restringido para las edifi
caciones nuevas, consintiéndose solamente el estableci
miento de vivienda para el encargado de la industria y
para los guardas o porteros de la misma hasta 160 m®.

CONDICION 22.

EJ uso industrial se rige por el artículo 86 (catego
ría 6.“) de las Normas Generales en situación 1.”

CONDICION 21.

Uso d e industria.
CONDICION 23.

Uso d e garajes.

CONDICION 24.

Uso público de
oficinas.
CONDICION 25.

Uso público
deportii'o.

Este uso se rige por el artículo 89 (categoría 2.«) de las
Normas Generales en las situaciones 2.‘ y 3.‘ y por el
artículo 90 (categoría 3.“) de dichas normas.
Este uso se rige p or el artículo 95 de las Normas Ge
nerales en su categoría 4.* (oficinas sueltas).

Este uso se rige por el artículo 100 de las Normas Ge
nerales en sus categorías 1.“ y 3.“, sin carácter de espec
táculo, formando parte de las dependencias o anejos de
una instalación industrial.
TITULO IV
CON DICIONES ESTETICAS

CONDICION 26.

Composición
libre.

La composición estética en esta zona se rige por el
artículo 105 de las Normas Generales en su 4 .” grado.
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ORDENANZA NUM. 20
E D IF IC A C IO N

EN

DE

ZON A

IN D U S T R IA L

T R A N S IC IO N

TITULO I
CONDICIONES DE VOLUMEN

Las condiciones de volumen son las mismas que las
establecidas para la Ordenanza número 17 con el lím i
te máximo de ocupación de una manzana completa.

TITULO II
CONDICIONES. H IG IE N IC A S BE LA S VIVIENDAS

Las condiciones higiénicas de las viviendas son las
mismas que las de la Ordenanza número 17, excepto la
utilización de vivienda que será la siguiente:
En parcelas hasta 300 m*, una vivienda hasta 100 m".
lln parcelas de 300 a 1.000 m ', dos viviendas hasta
160 m==.
En parcelas de 1.000 m" en adelante, tres viviendas
hasta 250 m^.

TITULO TU
CONDICIONES DE USO

Las condiciones de uso son las mismas que las esta
blecidas en la Ordenanza número 19.

TITULO IV
CONDICIONES ESTETICAS

Las condiciones estéticas son las mismas que las de
la Ordenanza número 17.

209 —
14

Ayuntamiento de Madrid

■

¡í

I il

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid

ORDENANZA NUM. 21
E D IF IC A C IO N R U R A L

TITULO I
CONDICIONKS DE V O LU M E N

Las condiciones de volumen son las mismas estable
cidas i»ara la Ordenanza número 14 con variaciones en
las condiciones números 3, 6, 7, 10 y 11, que quedan re
dactadas en la siguiente form a :
CONDICION 3.»

Número do. plan
tas y altura má
xima.

CONDICION 6.--<

Aprovechamien
tos secundarios.

CONDICION 7.*

Altura d e pisos.

CONDICION 10.

lietranqueos.

La altura máxima se rige por los artículos 6, 7 y 11
de las Normas Generales. El número máximo de pisos
será de tres, aparte de los aprovechamientos secimdai'ios consentidos según la condición 6.“ La altura máxima
de la edificación será de 10,00 ra. (Tercer grado.)
Sobre esta altura sólo se consienten las construccio
nes indicadas en los artículos 15 y 16 de las Normas Ge
nerales en el grado 1.” (sin ático). En el caso de edifica
ción aislada se consienten elementos elevados o torreones
con altura máxima de una planta y sin utilización de
vivienda (solanas, estudios, etc.), con una superficie má
xima del 25 por 100 de la supei-ficie edificada.
Además de los aprovechamientos indicados en la con
dición ó.-’ de la Ordenanza número 14, sin otra variante
que la altura máxima (3 m .), se consienten en la edifi
cación principal, la construcción de ima planta de des
ván o cámara bajo cubierta, sin utilización de vivienda,
pudiendo ser ventilada en fachada por encima de la
altura marcada para la cornisa, consintiendo elevar ésta
hasta 1,40 m.
La altura mínima de los pisos se rige por el artícu
lo 19 de las Normas Generales en su 4." grado.
Planta baja = 2,50 m.
Idem de pisos — 2,20 m.
Los retranqueos que se establecen para la edificación
son los siguientes:
1.“ Edificación en fila :
Sin retranqueos en fachada ni laterales.
Retranqueo posterior = 7,00 m.
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2." Edificación aislada : Los mismos cjue los indi
cados en la Ordenanza número 14 (condición 10).
En fachadas y linderos laterales = 3,00 m.
Posterior, 5,00 m.
Todos ellos con las excepciones señaladas en dicha
Ordenanza.

CO M D IC IO N 11.

Cuerpos
tes.

saiien’

Las condiciones de los cuerpos salientes son las mis
mas establecidas en la condición 11 de la Ordenanza 14.

TITU LO II
CONDICIONES H IG IE N IC A S DE L A S VIVIENDAS

Son las mismas que las establecidas para la Ordenan
za número 14.

TITULO III
CON DICIONES DE U SO

CONDICION 17,

Uso de vivienda.

CONDICION 18.

Uso de industria.

CONDICION 19.

Uso de garaje.

CONDICION 20,

Uso d e locales
industriales
existentes.

Este uso se rige por el artículo 79 de las Normas Ge
nerales en su categoría 2.“ (unifamiliar). Podrá regir
también la categoría !.■ (colectiva) cuando se guardan
las condiciones siguientes:
1." Que comprendan com o mínimo 40 m" de super
ficie de solar por persona.
2.® Las personas se contarán por el número de ca
mas, según la capacidad de los dormitorios.
Este uso se rige por el artículo 81 (categoría 1.“) de
las Normas Generales, y por el artículo 87 en situa
ción 1.*
Este uso se rige por el artículo 88 (categoría 1.“) de
las Normas Generales en las dos situaciones.
Con previa aprobación para su emplazamiento puede
también regir el artículo 89 (categoría 2.*) en la B." si
tuación.
Este uso, para locales que no se ajusten a las condi
ciones, se rige por el artículo 91 de las Normas Gene
rales.
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CONDICION Jl,

Uso público
residencial.
CONDICION 22.

Uso público
comercial.

CONDICION 23.

Uso público de
oficinas.
CONÜICIUt'i 24.

Uso público de
espectáculos.
CONDICION 25.

Uso público de
solas de reunión.
CONDICION 26.

Uso público
religioso.
CONDICION 27.

■Uso público
cultural.

CONDICION 28.

Uso público
deportivo.

CONDlClOiN 29.

Uso público
sanitario.

Este ugo se rige por el artículo 93 de las Norinag Geuerales en sus categorías 3.“ y 4.“

Este uso se rige por el artículo 94 de las Normas Ge
nerales en sus categorías 4.” y 5.® (mercados).
La categoría 5.“ necesitará ajustarse en su emplaza
miento al proyecto de ordenación de la zona o de su
aprobación por la Conaisaría de Urbíinismo.

Este uso se rige por el artículo 95 de las Normas G e
nerales en 8U categoría 4.“

Este uso se rige por el artículo 96 de las Normas Ge
nerales en su categoría 3.‘ y 4.*

Este uso se rige jjor el artículo 97 de las Normas Ge
nerales en su categoría 3.’

Este uso se rige por el articulo 98 de las Normas Ge
nerales en todas sus categorías.

Este uso se rige p o r el artículo 99 de las Normas Ge
nerales en sus categorías 2.=“ y 3.’ , con la observación si
guiente :
Categoría 2.°— Los centros de 1.“ enseñanza oficial
tendrán el emplazamiento definido p or el proyecto de
ordenación de la zona o aprobado por la Comisaría de
Urbanismo.

Este uso se rige p or el artículo 100 de las Normas Ge
nerales en todas sus categorías, con la iinica condición
para la categoría I.® de tener su emplazamiento apro
bado por la Comisaría de Urbanismo.

Este uso se rige por el artículo 101 de las Normas Ge
nerales en sus categorías 2.“ y 3.“
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ORDENANZA NUM. 22
COLONIAS

TITULO I
CON DICIONES DE VOLUM EN

CONDICION 1 =

Tipo de ordena
ción.

CONDICION 2.»

Tipo de colonia.

CONDICION 3.»

Características
generales.

El tipo de ordenación normal corresponde al de la
vivienda unifamiliar en fila sin patios interiores de par
cela o aislada.
La edificación en fila podrá adoptar las disposiciones
signientes:
n) Edificación de doble crujía, con o sin cuerpos
salientes.
b)
Edificaciones adosadas por el testero, con o sin
cuerpos salientes.
La edificación aislada podrá adoptar las disposicio
nes siguientes:
a)
Totalmente aislada, con o sin patios interiores
cerrados.
&). Agrupada de dos en dos.

Los tipos de colonia considerados, son los siguientes:
L — Colonia de verano,
n .—
»
obrera.
III.—
f>
agrícola.
IV .—
n
de huerta.
V .—
»
pecuaria.

Las características generales para cada tipo de co
lonia, en lo referente a superficies, nximero de plantas,
alturas y alineaciones, se determinan en el cuadro que
se establece a continuación.
No se limita la altura total de la edificación, sino el
número de plantas, que no podrá exceder de las indica
das en el cuadro.
Se entenderá com o medin plajita la indicada en la
condición 4 de la Ordenanza mini. 14.
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C O N D IC IO N 4.

Construcciones
permitidas por
encima de la
altura.

CONDICION 5.»

Altura mínima.
CONDICION 6.-->

Altura d e pisos.

CONDICION 7.»

A provechamiantos secundarios.

Sobre la altura j)ermitida en cada caso se consienten
las construcciones que se especifican en los artículos 15
y 16 de las Noi-mas Generales (sin ático).
En el tipo de edificación aislada se consienten ele
mentos elevados o torreones con altura máxima de una
planta, sin utilización de vivienda (solanas, estudios, et
cétera), y con una superficie máxima del 25 por 100 de
la superficie edificada.
Esta condición se rige por el articulo 17 de las Nor
mas Generales en su 5.° grado (altura libre).
Esta condición
mas Generales en
Planta baja =
Idem de pisos

se rige por el artículo 19 de las Nor
su 4." grado.
2,50 m.
= 2,20 ni.

Los aprovechamientos secundarios indicados en el
cuadro anterior tendrán las siguientes características, se
gún el tipo de colonia a que correspondan :
T.— Colonia de veran o: Segiin el tipo de edificación
cumplirán las condiciones siguientes:
A .— Edificación en fila.
Son las mismas indicadas en la Ordenanza niimero 14
(condición 6."), con las variantes siguientes:
1.“ La superficie será la indicada en el cuadro an
terior (20 por 100).
2.“ La altura máxima será de 3 m.
B.— Edificación aisUuUi.
En el 1.” y 2.“ grado las condiciones son las mismas
que las indicadas en la Ordenanza 16 (condición 11),
con las variantes siguientes:
1.“ La superficie será la indicada en el cuadro an
terior.
Primer grado = 2 p o r 100.
»
»
= 4 por 100.
2 .“- La separación de la línea de fachada será de
un mínimo de 10 m. en eJ primer grado y 5 m. en el se
gundo, salvo el caso de garaje o pabellón de portería,
en cuyo caso, podrán estar en dicha alineación, no ocu
pando más que la cuarta parte de ella, com o máximo.
En el 3." grado las condiciones son las mismas que
las indicadas para este tipo de edificación con la condi
ción 6.“ de la Ordenanza número 14, sin otra variante
que la altxira máxima será de 3 m.
2 2 1
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II.— Colonia ob re ra : Según ei tipo de edificación
cumplirán las condiciones siguientes :
A .— Edificación en fila :
Son las mismas indicadas en la condición 6." de la
Ordenanza número 14, sin otra variante de que la altura
máxima será de 3 m.
B .—Edificación aislada :
Son las mismas de la condición 6.“ de la Ordenau¡ea
3.4 con las variantes siguientes:
1.“ La altura máxima será de 3 m.
2.® Estará separado por lo menos 3 m. de la alinea
ción de fachada.
i n . — Colonia agrícola: Cumplirán las condiciones
siguientes cualquiera que sea el tipo de edificación:
а) La superficie será la indicada en el cuadro ante
rior, según el tipo de edificación.
б) P od iá disponerse con libertad en su emplaza
m iento, incluso formando conjunto con la edificación
principal, siempre que la distancia entre los muros opues
tos de las diferentes edificaciones tenga un mínimo de
4 metros.
c) N o tendrá utilización de vivienda.
La altura máxima será de 3 m.
IV .— Colonia de huerta: Cumplirán las condiciones
siguientes, cualquiera que sea el tipo de edificación :
o) La superficie será la indicada en el cuadro ante
rior según el tipo de edificación.
6) No tener utilización de vivienda.
c) Altura máxima = 3 m.
V .— Colonia Pecuaria : Cumplirán las condiciones
siguientes, cualquiera que sea el tipo de edificación:
а) La superficie será la indicada en el cuadro ante
rior, cualquiera que sea el tipo de edificación.
б) No tener utilización de vivienda.
c) Altura máxima = 3 m.
d) Podrá disponerse con libertad de emplazamiento
incluso form ando conjunto con la edificación principal,
siempre que la distancia entre los muros opuestos de
las diferentes edificaciones tenga un mínimo de^ 4 m.
e) El local destinado a establo estará incluido en el
aprovechamiento secundario y guardará las condiciones
siguientes:
1.“ Estar independiente de la edificación pnnoipal
y separada de ella con m ínim o de 4 m.
2.“ Tener orientación mediodía con la mayor su
perficie posible de ventanales de ventilación.
—
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3.“ Tener además ventilación directa con tubos o
chimeneas sobre la cubierta.
4.“ Disponer un local para enfermería.
5.‘ La superficie en planta del establo se fijará con
tando con un mínimo de 8 m^ por i-es a estabular.

CONDICION 8 >

Desván bajo
cubierta.

CONDICION 9.^

Sótanos y semisótanos no
habitables.
CONDICION 10.

Semi-sótaiios
habitables.

CONDICION 11.

Retranqueas.

En los tipos de colonia agrícola, de huerta y pecuacia, se consiente en la edificación principal la construc
ción de una planta de desván o cámara bajo cubierta,
sin utilización de vivienda, piidiendo ser ventilada en
fachada elevando el muro de ésta 1,40 m. com o máximo.

Deberán tener ventilación al exterior y la altura m í
nima será de 2 m.

Los locales de vivienda situados en semisótano, debe
rán cum plir las prescripciones siguientes :
o) La altura libre mínima será de 2,50 m.
b) El cielo raso estará elevado por lo menos la m i
tad de la altura de la planta por encima de las rasantes
del terreno en la línea o líneas de fachada correspondien
tes a dichos locales.
c) La planta de semisótanos tendrá el piso y los
muros hasta 1 m. por encima de las rasantes exteriores
convenientemente impermeabilizadas.

Los retranquees que se señalan en esta condición so
lamente podrán modificarse o suprimirse, razonando las
causas cuando se trate de terrenos libres de edificación,
presentando proyecto completo de urbanización y par
celación que comprenda calles completas, o tramos com 
pletos de calles, con los tipos de vivienda que se adop
ten, sujetándose en todo lo demás a las prescripciones
de esta Ordenanza.
Cuando la edificación esté situada en manzanas que
tengan fachada p or uno o varios lados a una vía de aceso a la ciudad, o a alguna carretera o camino de las defi
nidas en la Ordenanza número 23, diha edifiación, sea
cualquiera el tipo de la misma, deberá guardar las pres
cripciones que en cuanto a distancia de las alineaciones
de sus fachadas al eje o a los bordes del acceso o carre
tera se establecen en dicha Ordenanza, siendo entonces
— 223 —
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obligatorios ios retiranqueos a fachada .que se indican a
continuación :
Los retranquees que haya que establecer en cualquier
caso para cada tipo de colonia serán los siguientes:
1."

Colonia de verano :

A fachada:
Edificación en fila = - 3 m.
Aislada.

Grado 1." = 10 m.
Grado 2.” =
5 ni.
Grado 3.“ — 3 m.

Laterales:
Edificación enfila: Este tipo de edificación de
berá ocupar una fachada entera de la manzana
correspondiente. En el caso en que esto no ocurra
habrá de terminarse la fila dejando una fachada
lateral en la líltima parcela, separada del lindero
correspondiente una distancia mínima de 3 m.
Edificación aislada: Grado I.” 10 m.
»
2." 7 m.
»
3.® 3 m.
En el caso de edificaciones adosadas, el retranqueo en
el costado libre será el siguiente t
Grado 1.° 10 m.
))
2." 10 m.
n
3.“ 5 m.
P ostprior:
Edificación en fila = 7 m.
Aislada. Grado I." = 10 m.
»
2.” = 10 m.
»
3.<’ = S' m.
Salvo en el tipo de edificaciones adosadas precisamen
te por este lindero.
2.°

Colonia obrera, agrícola y pecuaria.

A fachada:
Edificación en fila o aislada = 3 m.
L ateral:
Edificación en fila ; (Tendrá las mismas condiciones establecidas para la colonia de verano).
Aislada = 3 m.
Adosada = 5 m. al costado libre.
— 224 —
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P osterior:
Edi£cacióii en fila = 7 ni.
Aislada = 5 m.
Salvo en el ca80 de edificacionea adosadas por este
lindero.
3.”

Colonia de huerta.

A fachada y laterales los mismos de las colonias del
apartado 2.° anterior.
P osterior:
Edificación en fila o aislada = 15 in.

CONDICION 12.

Cuerpos salientes.

CONDICION 13.

Patios interiores.

En el caso de edificaciones en fila se consentirán cuer
pos salientes a fachadas o posteriores que guarden las
condiciones siguientes:
« ) Tener su superficie comprendida en la permitida
para el aprovechamiento principal correspondiente.
b) La proporción entre la separación de estos cuer
pos y su saliente, aislada o mancomunadamente, será de
2 : 3 com o máximo.
c) Sólo podrán quedar adosadas a los linderos la
terales cuando haya convenio con el propietario c o 
lindante para edificar en igual forma.
d) La distancia entre la línea de testero de los cuer
pos salientes y el lindero correspondiente, será la que
defina el retranqueo establecido en la condición 11 an
terior.
En los tipos de edificación en que según el cuadro
de la condición 3.“ de est» Ordenanza se permiten pa
tios interiores cerrados, éstos se regirán por los artícu
los 35 (en su grado 3 .°: D =

), 40 y 41 de las Nor

mas Generales.

CONDICION 14.

Cubiertas en
patio particular.
CONDICION 15.

Salientes y
vuelos.

Se permitirá cubrir totalmente un patio cuando to
das las habitaciones o locales que a él recaigan tengan
luz y ventilación a otros patios o al exterior.
Los salientes y vuelos son los mismos indicados en
la condición 14 de la Ordenanza número 14,
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TITULO n
CON DICIONES H IG IE N IC A S DE LA S VIVIENDAS

Son las mismas que las establecidas en las condicio
nes 15 y 16 del Titulo II de la Ordenanza número 14,
que corresponden a las condiciones 16 y 17 de la presen
te Ordenanza.

TITU LO III
CON DICIONES DE U SO

Las condiciones de uso para cada tipo de colonia son
las siguientes:
CONDICION 18.

Uso de vivienda.

CONDICION 19.

Uso d e industria.

CONDICION 20.

Uso de garajes.
CONDICION 21.

Uso d e locales
industriales
existentes.

Este uso se rige por el artículo 79 de las Normas
Generales cu su categoría 2.“ (unifamiliar) para todos
los tipos de colonia.
Este uso para cada tipo de colonia es el siguiente:
I.— Colonia de verano.— Se rige p or el artículo 81
(categoría 1.®) de las Normas Generales en los siguientes
grupos y apartados:
G rupo I.— Apartado 3.”— (Estudios de pintor y es
cultor.)
Grupo V .— Apartado 9.»— (Taller de confección tipo
familiar.)
Grupo V II.— Apartado 17.— (Estudios y laboratorios
fotográficos sin potencia.)
II.— Colonia obrera.— Se rige por el artículo 81 (ca 
tegoría 1.“) de las Normas Generales.
III. — Colonia agrícola.— Se rige por el artículo 87 de
las Normas Generales (categoría 7.“) en la 1.“ situación.
TV.— Colonia de huerta.— ^Igual a la anterior.
V .— Colonia pecuaria.— Se rige por el artículo 87 de
las Normas Generales (categoría 7.*) en las situaciones
1.=, 2.“ y 4."
Este uso se rige por el artículo 88 (categoría 1.“) de
las Normas Generales en sus dos situaciones.
El uso de locales industriales existentes que no se
ajusten a las condiciones 19 y 20 anteriores, se rige por
el artículo 91 de las Normas Generales.
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CONDICION 22,

Uso público
residencial.
CONDICION 23.

Uso público
comercial.

CONDICION 24.

Uso público de
oficinas.

P rohibido, excepto en las colonias de verano que se
rige por el artículo 93 de las Normas Generales en su
4.“ categoría.
Se rige por el artículo 94 de las Normas Generales en
su 4.“ categoría.
La categoría 5.“ (mercado) tendrá el emplazamiento
definido en el proyecto parcial correspondiente.
Prohibido, excepto en las colonias de verano, que se
rige por el artículo 95 de las Normas Generales en su
4.“ categoría.

Uso público de
espectáculos.

Este uso se rige por el artículo 96 de las Normas Ge
nerales en su 4.* categoría. Cualquier otra categoría de
este uso tendrá el emplazamiento que se defina en el
proyecto parcial correspondiente o la aprobación de la
Comisaría de Urbanismo.

CONDICION 26.

Este uso se rige por el artículo 97 de las Normas Ge
nerales en 3 U 3.“ categoría.

CONDICION 25.

Uso público de
salas de reunión.
CONDICION 27.

Uso público
religioso.

CONDICION 28.

Uso público
cultural.

Este uso se rige por el artículo 98 de las íformas Ge
nerales en sus categorías 2.“, 3.=* y 4.% con el emplaza
miento del proyecto parcial correspondiente o con la
aprobación de la Comisaría de Urbanismo.
Este uso se rige por el artículo 99 de las Normas Ge
nerales en sus categorías 2.‘ y 3.“ con la observación si
guiente :
^
Los centros de 1.“ y 2.“ enseñanza oficial tendrán el
emplazamiento definido en el proyecto parcial cor^spondiente o con la aprobación de la Comisaría de Urba
nismo.

Uso público
deportivo.

Este uso se rige p or el artículo 100 de las Nomias
Generales en sus categorías 1.‘ y 3.”, con la condición
para la categoría 1.*, de tener su emplazamiento de
finido en el proyecto o aprobado por la Comisaría de
Urbanismo.

CONDICION 30.

Este uso se rige por el artículo 101 de las Normas
Generales en su 3.“ categon'a.

CONDICION 29.

Uso público
sanitario.
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ORDENANZA NUM. 23
P R O T E C C IO N D E A C C E S O S , C A R R E T E R A S
Y C A M IN O S

CONDICION 1,’

Delimitación.

CONDICION 2 -

Clasificnción de
víaSé

Dentro del perímetro definido por la Ley de Ordena
ción iirbana de Madrid se reglamenta la edificación que
corresponda a cada una de las zonas establecidas en las
Ordenanzas y que afecta a los caminos y carreteras exis
tentes o proyectados, no sólo para el normal funciona
miento de los mismos, sino yara prever la posible trans
formación de su importancia circulatoria.

Todas las carreteras y caminos comprendidos en el
perímetro de referencia se consideran divididos en tres
categorías:
a) Vías de acceso y de circunvalación (Avenidas).
b)
c)

CONDICION 3.“

Avenidas.

Caminos principales.
Caminos secundarios.

En las vías de acceso v de circunvalación que asi se
acuerden, cuyas características de trazado, amplitud y
distribución de circulaciones corresponderán a grandes
avenidas, k línea de frente o fachada de las parcelas c o 
lindantes quedará situada a la distancia del eje de aque
lla que se fije al aprobar el. respectivo proyecto o ante
proyecto, y que normalmente será de -30 metros, no pudiendo efectuarse el acceso a las parcelas directamente
desde la avenida, sino mediante calles secundarias para
lelas a la misma, una por cada lado y por delante de las
fincas, salvo casos de imposibilidad debidamente ]ustiíicados a ju icio de la Administración.
Además, la edificación que se lleve a cabo en las par
celas tendrá o no que retranquearse de la línea de su ta
chada con la avenida, s e ^ n la Ordenanza de la zona que
corresponda a sa situación.
Tendrán, desde luego, la categoría de vías de acceso,
las que actualmente añuycn a Madrid, cuyas denoniinaciones oficiales son las siguientes:
N -I. Madrid a Irúu.
N-II. Madrid a Francia por Barcelona.
— 231 —

Ayuntamiento de Madrid

N-III. Madrid a Valencia.
N -IV. Madrid a Cádiz.
N-V. Madrid a Portugal por Badajoz.
N -VI. Madrid a La Coruña y El F e iT o I del Caudülo.
El trazado y adaptación de dichos accesos a las carac
terísticas que han de reunir, podrá efectuarse siguiendo
sensiblemente su actual explanación, desdoblando los
itinerarios, o bien mediante un nuevo trazado, según re
sulte más conveniente, con arreglo a los anteproyectos o
proyectos que se fom iulen, los cuales, una vez aproba
dos, servirán de base para la urbanización de la zona o
zonas afectadas y construcción de las edificaciones colin
dantes a dichas vías, con sujeción a los correspondientes
Planes parciales y Ordenanzas.

CONDICION 4.

Cominos
principales,

CONDICION 5.»

Caminos
secundarios.

CONDICION 6."

Cerramiento de
las parcelas.

En los caminos principales la línea de fachada de las
parcelas colindantes quedará a la distancia del eje de
aquellos que se fije en el respectivo proyecto o antepro
yecto que se apruebe y que normalmente será de 10 m e
tros, debiendo situarse la línea de fachada de las edifi
caciones correspondientes, a 15 metros com o mínimo de
dicho eje.
El acceso a la parcela podrá efectuarse directamente
desde el camino principal.
En los caminos secundarios la línea de fachada de las
parcelas colindantes estará situada a la distancia del eje
de aquellos que se fije en el respectivo proyecto o ante
proyecto que se apruebe, que no será inferior a 6 metros
y la línea de fachada de las edificaciones correspondien
tes, a 10 metros com o mínimo de dicho eje, pudiendo te
ner su acceso directo desde el camino.
Establecida la línea de frente o fachada de las parce
las en los anteproyectos o proyectos que se aprueben se
gún la categoría de la vía o camino con que aquéllas lin
dan, las fachadas de las edificaciones que se construyan
habrán de retranquearse a la respectiva distancia ante
riormente indicada, debiendo ejecutarse simultáneamen
te la verja o cierre correspondiente, precisamente en la
fijada línea de fachada de la parcela, salvo casos especia
les que se prevean en los planes parciales de urbaniza-

-

232 —

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid

O RDENANZA NUM. 24
E D IF IC A C IO N D IS P E R S A D E LUJO

TITULO I
C ONDICION ES DE VOLUMEN

Las condiciones de volumen en esta zona son las mis
mas que las de la Ordenanza número 15 con las vanan
tes correspondientes a las condiciones 1.”, 2.‘ , 6.*, 10,
11 y 15 que quedan redactadas en la siguiente forma :
CONDICION 1.*

T ipo de
ordenación.
CONDICION 2.«

Alineaciones
exteriores.

CONDICION 6.“

ParceUi mínima
y aprovechamien
to máximo.

E l tipo de ordenación normal corresponde a edifica
ción dispersa lujosa, en el cam po, aislada o agrupada
de dos en dos, a proteger de indxistria.
Las alineaciones exteriores de las parcelas en los lu
gares en que exista proyecto parcial, serán las que en
éste queden definidas. En donde no haya proyecto, estas
alineaciones se regirán por lo establecido en la Ordenan
za número 23 cuando sus fachadas recaigan a alguna ca
rretera o camino existente o proyectado en k ordenación
general de Madrid.
Para la determinación de las parcelas mínimas construibles y el aprovechamiento correspondiente, se con
sideran tres casos:
1.» Parcelas con fachada a un acceso o camino prin
cipal.
Parcela mínima = 2.500 m".
Línea mínima de fachada = 30 ni.
Aprovechamiento máximo = 10 por 100
la superfi
cie de la parcela.
2.'’

Parcelas con fachada a im camino secundario.

Parcela mínima = 2..500 m^.
Línea mínima de fachada = 25 m.
Aprovechamiento máximo — 10 por 100 de la super
ficie de la parcela.
3.“ Parcelas en el campo con acceso particular in
dependiente desde un camino o carretera.
Parcela mínima = S.OOO m*.
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Aprovechamiento máximo = 7 por 100 de la superfi
cie de la parcela.

CONDICION 10.

Retranqueas.

Para los retranquees iníniiuos de la edificación con
los linderos de la parcela, se consideran los cuatro casos
siguientes:
1.® Parcelas con fachada a un acceso a Madrid.
Retranqueo fachada = 35 m. del eje del acceso.
Retranqueo lateral = 7 m. a cada lindero en caso de
edificación aislada. 10 m. en el costado lihre, en caso
de edificaciones adosadas lateralmente.
Retranqueo posterior = 10 m. (salvo el caso de edifi
caciones adosadas por este testero).
2.° Parcelas con fachada a un camino principa].
Retranqueo de fachada = 15 m. del eje del camino.
Retranqueo lateral y posterior, los mismos del caso
anterior.
-S." Parcelas con fachada a im camino secundario.
Retranqueo de fachada = 10 m. del eje del camino.
Retranqueo lateral y posterior, los mismos del caso 1.'
4.® Parcelas en el cam po con acceso particular in
dependiente desde un camino o carretera.
Retranqueo de fachada = 10 m.
Lateral y posterior = 10 m ., salvo los casos de edi
ficaciones adosadas por un lindero.

CONDICION II.

Construcciones
secundarias.

I.as edificaciones secundarias guardarán las normas
siguientes :
«•) Tener una superfitde máxima del 4 por 100 en
parcelas con fachada a un acceso, canetera o cajnino y
del 2 por 100 en parcelas en el cainpo con aceso parti
cular.
h) El número de plantas no podrá exceder de dos.
c) N o dejar medianerías al descubierto, decorándo
las si existiesen en armonía con las fachadas correspon
dientes.
d) Estará separado de la alineación de fachada y del
e je del camino o carretera por lo menos la misma dis
tancia que la indicada en la condición 10 para la edifica
ción principal, excepto cuando se trate de garaje p pa
bellón de portería, en cuyo caso, podrá situarse en la
línea de fachada de la parcela, con la condición de ocu
par en ésta, com o máximo, la cuarta parte de su lon
gitud.
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CONDICION 15.

Entrantes,
salientes y
vuelos.

Los entrantes, salientes y vuelos en las difeientes fa
chadas serán libres, sin más limitación para los cuer
pos salientes en planta, que la separación a los linderos
indicada en la condición 10 de esta Ordenanza, y que la
línea total de miradores no podrá exceder de la mitad
del perímetro exterior de la construcción.

TÍTU LO II
CONDICIONES H IG IE N IC A S DE LA S VIVIENDAS

Las condiciones higiénicas de las viviendas en esta
zona son las mismas que las establecidas en la Ordenan
za número 15.
TITULO III
CONDICIONES DE U SO

Las condiciones de uso son las mismas que las esta
blecidas en la Ordenanza número 16.
TITULO r v
CON DICIONES ESTETICAS

CONDICION 32.

Composición
libre.

La com posición estética en esta zona se rige por el
artículo 1Ó5 de las Normas Generales en sn cuarto grado.
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O RD EN AN ZA NUM. 25
E D IF IC A C IO N D IS P E R S A D E V IV IE N D A S

CONDICION 1.*

Definición y tipo
d e edificación.

CONDICION 2.»

T ipo I. Colonias.

Conesponde esta Ordenanza a aquellas zonas en que
no hay proyecto de ordenación, pero en las que pueden
permitirse edificaciones bajas, destinadas a vivienda, e
proteger de industria, con arreglo a los dos tipos si*
guientes:
I.— Colonias.
Il.^ C a sa s sueltas.
Para este tipo de edificación, además de las condicio
nes establecidas en la Ordenanza número 22, según el
tipo de colonia proyectada, se guardarán laa condicio
nes siguientes:
Se consideran dos clases de colonia, según su proxim i
dad a zonas urbanizadas existentes.
A.— C o l o n i a c o n sei~DÍcios p r o p i o s o separada más de
1.000 metros de una zona urbanizada existente.
Este tipo de colonia se rige por las siguientes normas ;
1.° Presentación y aprobación del proyecto corres
pondiente, con arreglo a las normas de la presente Or
denanza.
2.° Tener proyectados los siguientes servicios pú
blicos :
Iglesia o capilla.
Escuela.
Comercio (grupo de tiendas con un mínimo de 200
metros cuadrados por cada cien viviendas).
Campo de deportes (m ínim o de 10 m^ por vivienda).
3.® Antes de vender ninguna parcela tendrán que
estar efectuadas las siguientes obras y servicios públicos :
a)
Urbanización mínima de la totalidad de la zona
correspondiente al conjunto de la colonia, entendiéndo
se por urbanización mínima la siguiente:
Pavimentación de la vía de acceso a la colonia desde
ima vía existente, con calzada de 6 m ., sobre afirmado de
20 o 30 cm. de espesor, según la naturaleza del subsue
lo y el tráfico que la corresponda.
Pavimentación de calles de tráfico con ancho mínimo
de calzada construida de 2,50 m. sobre afirmado con las
mismas condiciones anteriores, bordillo y aceras o sen
— 241 —
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deros laterales de cemento sobre afirmado de hormigón
o losas de piedra sobre terreno apisonado.
Pavimentación de calles de peatones con apisonado
y un sendero o acera con las condiciones anteriores.
Red de desagüe completa que cumpla las condiciones
establecidas en el artículo 60 de las Normas Generales.
Instalación de agua completa.
Instalación eléctrica.
Alumbrado con las normas siguientes:
Vía de acceso.
Iluminación gradualmente creciente desde un mínimo
en la entrada de la vía y uii máximo a la llegada al p o 
blado.
V alores obligaloTíos a la entrada
d e la vía

Intensidad media horizontal.
Intensidad mínima ...............
Coeficiente e irregularidad
m áxima
Altura m ínim a.........................
Distancia máxima ................

V alores minimos
de la entrada del
p ob la d o

1 lux
0,2 »

6 lux
1,5 b

20
6 m.
75 m.

20
6 m.
75 m.

Calles jjrincipales y comerciales (Valores mínimos).
Intensidad media h o r iz o n ta l....................
Intensidad mínima .................................
Coeficiente irregularidad máxima
....
Altura m ínim a.............
Distancia máxima........................................

6 lux.
1^5»
20
4.20 m.
45
»

Calles secundarias:
Intensidad media h orizon ta l....................
Intensidad m ínim a.......................................
Coeficiente irregularidad máxima .........
Altura m ínim a..............................................
Distancia m á x im a ......................................

2 lux.
0,5 »
20
4,20 m.
45
»

b) Construcción del 25 por 100 de las edificaciones
de viviendas proyectadas.
c) Construcción de los servicios públicos siguientes :
Iglesia o capilla.
Escuela.
Comercio (grupo de tiendas con un mínimo de
100 m=).
B.— Colonia sin servicios propios cuando esté sepa
rada com o máximo 1.000 metros de xma zona urbanizada
existente que tenga iglesia, escuela, com ercio y campo
de deportes o espacios libres.
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Este tipo de colonia deberá cumplir las condiciones
siguientes:
1. Presentación y aprobación del proyecto corres
pondiente con arreglo a las. normas de la presente orde
nanza.
2. Tener proyectadas un mínimo de cuarenta vi
viendas.
3. Antes de vender ninguna parcela tendrán que
estar efectuadas las siguientes ob ra s:
a) Urbanización mínima de la totalidad de la zona
correspondiente al conjuiito de la colonia, con las mismas
condiciones mínimas establecidas para el anterior tipo
de colonia.
b) Construcción del 25 por 100 de las edificaciones
de viviendas proyectadas.

CONDICION 3.'

Ti})o II.
Casas sueltas.

Este tipo de edificación cumplirá las normas si
guientes :
1.° Las condiciones de volumen son las siguientes •.
a) En un radio de 250 ni. a partir del centro geométrico de la parcela no habrá más de cuatro edificaciones
existentes.
b) Las alineaciones de fachada de las parcelas de
berán cum plir lo dispuesto en la Ordenanza número 23,
cuando recaigan a accesos, carreteras o caminos.
c)

La parcela mínima tendrá 1.000 m".

d) El número de plantas no excederá de tres y semisótano. Sobre la última planta sólo se peiiniten e k mentos elevados o torreones sin utilización de vivienda
con el 25 por 100 de la superficie edificada com o má
ximo.
fí) La superficie máxima construida será el 15 por
100 de la parcela.
f) La altura mínima de pisos será de 2,50 m . en
planta baja y 2,20 en pisos.
g) Los sótanos no habitables deberán tener ventilación al exterior y la altura mínima será de 2 m.
h) Los semisótanos haliitables deberán tener ima
altura mínima de 2,50 m ., estar elevados sobre las ra
santes exteriores la mitad de esta altura por lo menos y
tener su piso y muros impermeabilizados hasta 1,00 m e
tro por encima de dichas rasantes.
i) Los retranquees de la edificación serán los mismos
establecidos en la Ordenanza número 24.
/) Las constnicciones secundarias se rigen por lo
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establecido en la condición I I de la Ordenanza núme
ro 24.
k) Los patios interiores se rigen por los artículos 35
A
•>, 40 y 41 de las Norma*
(en el tercer grado D =
Generales. Estos patios se podrán cubrir cuando las ha
bitaciones que a ellos recaigan tengan luz y ventilación
a otro patio o al exterior.
O Los salientes y vuelos serán libres, con las doi li
mitaciones siguientes :
1. Los cuerpos salientes en planta se sujetarán a los
retranquees correspondientes a los diferentes linderos.
II.
La línea total de miradores no podrá exceder de
la mitad del perímetro exterior de la construcción.
2.° Las condiciones higiénicas de las viviendas son
las mismas que las establecidas en la Ordenanza núme
ro 14.
3." Las condiciones de uso son las mismas estableci
das en la Ordenanza número 14, subzona B, con las va
riaciones siguientes:
Uso piíblico residencial.— Piohibido.
Uso com ercial.— Prohibido.
Uso deportivo.— Se rige por el artículo 100 de la*
Normas Generales en su 3.“ categoría.
Uso Militar.— Prohibido.
4." Las condiciones estéticas »e rigen por el artícu
lo 105 de las Normas Generales en su 4.'* grado (com 
posición libre).
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ORDENANZA NUM. 26
E D IF IC A C IO N D E V IV IE N D A E N PER IM E TRO S
D E E X P A N S IO N SIN P R O Y E C T O P A R O A L

CONDICION 1.»

Definición y tipo
(Je edificación.

Correspouiie esta Ordenanza a-aquellas zonas señala
das com o edificables en el proyecto de ordenación ge
neral de M adrid, pero que aun no tiene redactado el
proyecto parcial correspondiente.
E l tipo de ordenación corresi»onde al de edificación
baja destinada a vivienda.
Cualquier edificación que se proyecte construir en
esta zona queda incluida en uno de los tres grupos si
guientes :
I,— Sectores de contacto con otra zona existente de
edificación.
II.— Colonias.
III.— Casas sueltas.

CONDICION 2.-

Grupo I. Sectores
de contacto.

Corresponde este grupo a aquellos sectores de las
zonas a que corresponde esta Ordenanza, que por su
proxim idad a otras zonas de la ciudad están ya parcial
mente urbanizadas y con edificación existente.
Toda edificación nueva en estos sectores se ajustará
a las siguientes normas :
1.“ Se considerará solar edificable aquél que, ade
más de tener fachada a una calle existente, cumpla una
de las condiciones siguientes:
a)
Que a ambos linderos laterales haya alguna edi
ficación a ima distancia máxima de 25 m.
h)
Que una de las parcelas colindantes esté ya edi
ficada.
j
c) Que la parcela situada enfrente este edificada.
2.» La edificación se rige por la Ordenanza mímero
14, sabzona B.

CONDICION 3.»

Grupo II.
Colonias.
CONDICION 4.

Grupo III.
Casas sueltas.

Este tipo de edificación se rige por la condicion 2.‘
de la Ordenanza número 25.

Este tipo de edificación se rige por la condicion 3.
de la Ordenanza número 25, con la variación siguiente:
A partir del centro geométrico de la parcela, y dentro
de un círculo de 250 metros, no habrá ninguna otra edi
ficación existente.
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ORDENANZA NUM. 27
INDUSTRIA DISPERSA

CONDICION 1.“

Definición y tipo
de edificación.

CONDICION 2.*

I. Edificios
industriales.

Corresponde esta Ordenanza a aquellas zonas en que
no hay proyecto de Ordenación, pero en las que puede
permitirse alguna clase de industria, con o sin mezcla
(le edificación baja, destinada a vivienda.
Se consideran los tres tipos siguientes:
I.— Edificios industriales.
II.— Edificios de vivienda en relación con edificios
industriales.
TII.— Edificios de vivienda sin relación con industria.
Los edificios industriales enclavados en esta zona ee
regirán por las condiciones siguientes:
1.0

Condiciones de volumen : Son las siguientes :

o)
El tipo de ordenación corresponde al de edifica
ciones industriales aisladas. Cuando se trate de la im talación de una nueva industria, ésta podra tener las dos
situaciones siguientes:
I.» Junto a otra industria existente.
2 • Separada com o mínimo 1 kilóm etro de cual
quier otra industria e'xistentc. Esta distancia se contara
entre los paramentos exteriores de las edificaciones prin
cipales correspondientes.
b)
Todas las edificaciones aisladas con una de sus
dimensiones en planta superior a 25 m. serán accesibles
directamente p o r medio de calles con calzada de un an
cho mínimo de 5 m. sobre afirmado de 20 a 28 cm. de
^Las alineaciones exteriores en edificios situados con
fachada a un acceso a Madrid, carretera o camino, cum
plirán los retranqueo? siguientes:
De las líneas ferroviarias deberá estar separada cual
quier edificación nna distancia mínima de 4 m. del carril exterior cuando se encuentre al mismo o superior
nivel de la vía, y 5 m. cuando se encuentre por d eb a p
de este nivel.
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Distancia mínima del eje
Acceso

Carrstsra

30

m.

l o m.

50

m.

15

Camino

E d ific a d o n c s a u x i l i a r e s :
oficin a s, portería, in for
m a ción , etc........................

6

m.

E d ificio s propiam ente in
dustriales:

talleres,

al

m acenes, etc.....................

m.

10 m.

c) La altura de la ediñcación será libre.
d) La altura mínima de pisos será de 3,00 m. en
planta baja y 2,50 m. en pisos.
e) Los sótanos o semisótanos sin puestos de trabajo
ni vivienda se rigen p or el artículo 20 de las Noimas Ge
nerales.
f) Los semisótanos habitables o con locales de tra
b ajo se rigen p or el artículo 21 de las Normas Generales.
g) La superficie edificada será libre dentro de la
parcela. Si las edificaciones están constituidas por cons
trucciones separadas entre sí, la separación mínima será
de 2,50 m ., cuando en los muros no existan huecos co
rrespondientes a locales de trabajo, y de 5 m. cuando
éstos existan.
h) Los patios particulares para luz y ventilación de
locales de vivienda o puestos de trabajo, se rigen p or los
artículos 34, 35, 36, 38, 39, 40 y 41 de las Normas Gene
rales, con el grado 1.® para el artículo 35, prohibiéndose
las chimeneas de ventilación.
i) Los patios particulares se podrán cubrir, según lo
establecido en el artículo 43 de las Normas Generales.
j ) Los salientes y vuelos serán libres.
2.” Condiciones higiénicas. Son las siguien tci:
k ) Las normas mínimas de higiene en locales de
trabajo se rigen por los artículos 67 al 77 de las Normas
Generales.
3.® Condiciones de uso. Son las siguientes:
jri) El uso de vivienda se permite unido a la indus
tria hasta cuarenta viviendas, siempre que éstas estén
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dotadas de agua, luz, desagüe y el mínimo siguiente de
pavimentación para las calles en que estén situadas.
Apisonado y sendero o aceras de cemento sobre afir
mado de hormigón o losas de piedra sobre terreno api
sonado, para odies de peatones y , además, una calzada
de 2,50 m. de ancho mínimo sobre afirmado, de 20 a
28 cm. de espesor, para las calles de tráfico.
No se permiten locales de vivienda en el propio edi
ficio industrial.
n) E l uso industrial se rige por el artículo 86 (ca
tegoría 6.“) de las Normas Generales en la situación 2.",
y por el artículo 87 (categoría 7.“) de dichas normas,
previendo en todos los casos las instalaciones de agua,
luz y desagües.
o ) El uso de garajes se rige por el artículo 90 (ca
tegoría 3.“) de las Normas Generales.
p) E l uso de oficinas se rige por el artículo 95 de la»
Normas Generales en su categoría 4.‘ (oficinas sueltas).
q) El uso deportivo se rige por el artículo 100 de las
Normas Generales en sus categorías 1.^’ y 3.*, sin carác
ter de espectáculo, formando parte de las dependencias
o anejos de una instalación industrial.
3.“ Condiciones estéticas.— La composición estética
se rige por el artículo 105 de las Normas Generales ers
su 4.“ grado (com posición libre).

CONDICION 3.»

II. Edificios de
viviejida en rela
ción con indus
tria.

CONDICION 4.

III. Edifios de
viviendas sin
relación con
industria.

Cuando el número de viviendas unidas a un estable
cimiento industrial y al servicio de éste pasa de cua
renta, el poblado así constituido tendrá que guardar lai
condiciones establecidas en la condición 2.* de la Orde
nanza número 25.
Cuando dos o más establecimientos industriales con
sus colonias correspondientes estén unidos, deberán relacioijarse entre sí los edificios industriales por una parte,
y las colonias o grupos de viviendas, por oUo.
La edificación en este caso se rige p or la Ordenanza
niímero 25, en su condición 3.’
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ORDENANZA NUM. 28
IN D U S T R IA D IS P E R S A C O N IN C L U S IO N D E
IN D U S T R IA P E L IG R O S A

CONDICION 1.»

Definición y tipo
d e edificación.

CONDICION 2.‘

Normas de
edificación.

CONDICION 3.*

Normas de
protección.

Corresponde esta Ordenanza a aquellas zonas en que
no hay proyecto de ordenación, pero en las que puede
perpiitírse industria dispersa con arreglo a las condicio
nes 2.“ y 3.° de la Ordenanza num. 27 y además indus
trias peligrosas a proteger de la vivienda.

Estas industrias peligrosas, excepto las de explosivos,
se rigen por lo dispuesto eu la Ordenanza núm. 27 (con 
dición 2/ ) con la variante del uso de vivienda, en el que
sólo se permitirá la vivienda del guarda o poitero.
Cuando se trate de fabricación o almacenamiento de
explosivos, las condiciones de la edificación serán las de
loa Reglamentos especiales correspondientes, siempre que
"salven las condiciones mínimas establecidas en la Orde
nanza número 27.
E l uso industrial en estas zonas para industria peli
grosa es el correspondiente al artículo 86 (categoría 6.*)
de las Normas Generales en la situación 2.“, apartado 108.
No se podrá permitir el establecimiento de una in
dustria peligrosa a menos de 500 m. de cualquier edifi
cación existente.
Una vez aprobada su instalación, ésta llevará aneja
automáticamente la delimitación de la zona de 500 mcom o m ínim o de protección, con la prohibición de todo
género de edificación dentro de la misma.
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ORDENANZA NUM. 29
E D IF IC A C IO N E N Z O N A S D E R E S E R V A

CONDICION 1.*

Definición y tipo
de edificación.

CONDICION 2.*

Normas de
i'dificación.

Corresponde esta Ordenanza a aquellas zonas de resei-va susceptibles de zonificavse en eualqiiier mom en
to, y que conviene proteger, por lo tanto, lo más posible
para no dificultar su ulterior utilización. Sin embargo,
y para el posible uso inmediato de las mismas, se permite
ía edificación en el tipo de casa aislada o agrupada de
dos en dos para uso de vivienda.
Rige para la edificación en esta zona la Ordenanza
número 24 con la observación siguiente:
A partir del centro geométrico de la parcela (o del
conjunto de las dos parcelas, si se trata de dos casas
agrupadas), y dentro de un círculo de 250 m ., no habra
ninguna otra edificación existente.
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O RD EN AN ZA NUM. 30
E D IF IC A C IO N E N Z O N A S D E R E S E R V A P A R A
U S O S E S P E C IA L E S

CONDICION 1.»

Definición y tipo
de edificación.

CONDICION 2.*

iSormas de
edificación.

Corresponde esta Ordenanza a aquellas zonas de re
serva para utilizaciones especiales que conviene, por tan
to, proteger lo más posible, para no dificultar su ulterior
empleo.
Son zonas de utilización agrícola en las que se perm i
tirá la edificación de tipo unifamjliar aislada, com o com 
plemento a dicha utilización.
Las normas de edificación sou las siguientes:
1.° Condiciones de volumen.— Son las establecidas
en la condición 3.“ de la Ordenanza míraero 25, con las
variaciones siguientes:
a) En un radio de 250 m ., a partir del centro geo
métrico de la parcela, no habrá ninguna otra edificación
existente.
b) El mímero de plantas no excederá de dos y semisótano.
c) La superficie máxima construida será el 15 por
100 de la parcela.
d) El aprovechamiento secundario no podrá tener
más que una planta.
2." Condiciones higiénicas.— Son las mismas g\ie las
de la Ordenanza número 14.
• 3." Condiciones de uso.^—Los uaos permitidos son :
n) Uso de vivienda unifaniiliar.
h)
Uso de industria correspondiente al artículo 87
(categoría 7.“, situación 1.=).
c)
Uso deportivo correspondiente al artículo 100 (ca
tegoría 3.‘ ) de las Normas Generales.
4.“ Condiciones estéticas.— Se rigen por el artículo
105 do las Noi'mas Generales en su 4." grado (composic.ión libre).
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O RD EN AN ZA NUM. 31
E D IF IC A C IO N E N Z O N A S V E R D E S

CONDICION 1.*

Definición y tipo
de edificación.

CONDICION 2.»

Normas de
edificación.

Coresponde esta Ordenanza a aquellas zonas exterio
res del recinto de la ciudad definidas com o zonas verdea
en el proyecto de ordenación general.
En las zonas verdes que sean de propiedad privada
se permite la edificación dispersa lujosa con carácter de
vivienda unifamiliar.
Las edificaciones permitidas se rigen por la Ordenan
za número 24 con las variantes siguientes:
1.‘ La superficie mínima de parcela será de 50.000
metros cuadrados.
2.” La superficie máxima edificada será de 0,5 por
100 de la parcela.
3.* En un radio de 250 ra., a partir del centro geo
métrico de la parcela, no habrá ninguna otra edificación
existente.

— 269

Ayuntamiento de Madrid

I,V>-

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid

'

'

.

■

-I '

Ayuntamiento de Madrid
■:

APENDICE I
ORDENANZA ESPECIAL PARA LA GRAN VIA ACTUAL Y AVENIDA
DE L A REINA VICTORIA

Dentrq de las zonas 1, 2 y 5 se encuentran enclavadas
la Gran Vía actual y la Avenida de la Reina Victoria
para las cuales rigen las condiciones establecidas en las
Ordenanzas correspondientes a cada una de estas zonas,
con las variaciones siguientes :
— J^oríantes en la» condiciones de t'olumea,.
Altura de la
edificación.

, Condición 3 .'— La altura máxima de la edificación
será de 35 metros.

Construcciones
permitidas por
encima d e ¡a
altura.

Condición 4.”— Las construcciones permitidas p or en
cima de la altura, serán las señaladas en los artículos 15
Y 16 de las Normas Generales en el grado 3.“, consin
tiendo áücos con torreones que ocupen com o máximo
el tercio de la línea de fachada correspondiente.
//.

Uso de g a n je.

Variantes en las condiciones d e uso.

Condición 21 de la Ordenanza número 1.
Condición 20 d e las Ordenanzas números 2 y 5.-—Sólo
se permiten garajes de la categoría 2.‘ en situación 1.‘
(artículo 89 de las Normas Generales).

Uso residencial.

Condición 23 de la Ordenansa número 1.
Condición 22 de las Ordenanzas números 2 y 5.— Rige
el artículo 93 de las Normas Generales en todas sus ca
tegorías.

Vao comercial.

Condición 24 de la Ordenanza número 1.
Condición 22 de las Ordenanzas números 2 y 5.— Rige
el artículo 94 de las Normas Generales con las observaciones siguientes:
Categoría 1."— A distancia de 50 metros en la Aveni
da de José Antonio y libre en la Avenida de Reina V ic
toria.
273 ~
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Las restantes categorías libres, excepto la 5.* (m er
cados), que necesitará un permiso especial y aprobación
de su emplazamiento y disposición de la Dirección de
Arquitectura Miinicipal.
Uso de
espactáculos.

Uso de salas
de reunión.

Uso cultural.

Condición 26 de la Ordenanza número 1.
Condición 25 de las Ordenanzas números 2 y 5.— Rigfel artículo 96 de las Normas Generales con las observa
ciones siguientes :
Categoría 1." y 2.°— En la Avenida de José Antonio
a distancia de JOO metros. En la Avenida de Reina V ic
toria, libre.
Categoría 3."— En la Avenida de José Antonio, a dis
tancia de 50 metros. En la Avenida de Reina Victoria,
libre.
Condición 27 de la Ordenanza número 1.
Condición 26 d e las Ordenaruias números 2 y 5.—
Rige el artículo 97 de las Normas Generales en todas sus
categorías.
Condición 29 de la Ordenanza número 1.
Condición 28 de las Ordenanzas números 2 y 5.—
Rige el artículo 99 de las Normas Generales en su 3.‘ ca
tegoría.

Uso deportivo.

Condición 30 de la Ordenanza número 1.
Condición 29 de las Ordenanzas números 2 y 5.— Rige
el artículo 100 de las Normas Generales en las catego
rías 2.° y 3.®

Uso benéfico.

Condición 32 d e la Ordenanza número 1.
Condición 31 de los Ordenanzas números 2 y 5.— Rtge
el artículo 102 de las Normas Generales con la 2.'' ca
tegoría en la Avenida de José A ntonio, y con las dos ca
tegorías en la Avenida de Reina Victoria.

Uso militar.

Prohibido.
¡II.— Variantes en las condiciones estéticas.
Las condicioties estéticas se rigen p or e] artículo 105
de las Normas Generales en sn 4.” grado (composición
libre).
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APENDICE II
GUARDA DE V E H IC U L O S DE M O TO R MECANICO Y ESTACIONES
DE SERVICIO P A R A L O S M ISM O S

I.— Definiciones.
Artículo 1.” Se denomina garaje todo lugar para la
guarda, con carácter regular, de vehículos con m otor m e
cánico.
Art. 2.“ Se consideran incluidos dentro de esta de
finición los lugares anejos de paso, espera o estancia del
vehículo y atjuellos otros correspondientes a la explota
ción y uso del garaje, que puedan recibir directamente
en su caso, mezcla carburante utilizada por el motor dcl
vehículo.
II.— Campo de aplicación.
Art. 3.° Quedan comprendidos dentro de esta Orde
nanza todos los vehículos con motor mecánico, cualquie
ra que sea la clase de energía utilizada.
Art. 4.'* Las prescripciones contenidas en esta Or
denanza relativas a protección o seguridad contra incen
dios, no se aplicarán más que a los garajes en que se g;uarden, con carácter exclusivo o en unión de otros, vehícu
los con m otor de explosión o combustión que utilicen
combustibles b’quidos de punto de inflamación inferior
a 55»
Art. 5.“ Cuando el vehículo utilice com o combusti
ble gases licuados o disueltos a presión, deberán cum
plirse además las disposiciones relativas a los mismos
contenidas en el Reglamento respectivo de 21 de no
viembre de 1929.
Art. 6.® Subsisten, en tanto no se ojjongan a lo dis
puesto en esta Ordenanza, todas las disposiciones de las
ordenanzas generales de construción.
III.— Obligaciones generales.
Art. 7.” La utilización de un determinado lugar
para garajes, así com o su transformación, modificación
o ampliación para tal fin habrá de comunicarse a la Sec
ción de Industria del Ayuntamiento, sjn cuya autoriza
ción no podrán destinarse a este uso.
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I V .— Clasificación.

Art. S.” A los efectos de las presentes ovdenauzas se
establecen para los garajes las siguientes categorías y si
tuaciones :
Categoría 1.“— Comprende los garajes que, situados
en edificios residenciales o anejos a los mismos, tienen
carácter de particulares, por encontrarse al servicio exelusivo de los usuarios de la edificación donde se encuen
tran instalados.
Según su disposición relativa al resto de la edifica
ción puede presentarse en dos situaciones:
Situación 1.°— Comprendidos en o adosados al edifi
cio de vivienda. Su superficie no podrá exceder de
.50 m^ (dos coches).
Situación 2 .‘— Independientes del edificio de v i
vienda. Su supei-fieie no podrá exceder de 100 m* (cua
tro coches).
Categoría 2.“— Comprende los garajes que, cor ca
rácter de servicio piíblico, se encuentran al sei-vicio de
las zonas consideradas com o residenciales en las Orde
nanzas Generales.
De acuerdo con las especiales características de su
emplazamiento, se consideran las siguientes situaciones:
Situación 1."— En planta baja de viviendas. Superfi
cie máxima : 250
(12 coches).
Situación 2.‘— En parcela interior o patios de man
zana. Su sunerficie, incUiída la posible prolongación no
mayor de 250 m ^ en planta baja de la edificación corres
pondiente a la vivienda, no. podrá pasar de 1.000 m^ ^50
coches).
Situación 3.’ — En edificio independiente en fachada.
Superficie máxima. 2000 m^ (cien coches).
Situación 4.“— En manzanas completas o edificios ais
lados por callea de 5 metros com o mínimo. Superficie
máxima, 10.000 m^ (quinientos coches).
Categoría 3."— Garaje en zonas industriales o de al
macenes. Sin limitación de superficie, número de plan
tas ni situación.
Prescrípciones de situación.
Art. 9.” La Ordenanza de uso determina las zonas
de la población en qxie pueden establecerse los garajes
de las distintas categorías en sus diversas situaciones.
Art. 10. Los garajes de la 2." categoría en situa
ción 3,% han de satisfacer a las siguientes condiciones de
incompatibilidad.
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a) No podrán situarse en la misma manzana de sa
natorios, hospitales, centros de investigación, escuelas c
instituciones publicas de enseñanza, edificios públicos en
general y monumentos artísticos, y no tendrán enfrente dp
la fachada principal de tales establecimientos sus ac
cesos. Se exceptúan de esta última condición, los casos
de calles de varias calzadas, cuando el garaje de a una
calzada distinta de la del edificio incompatible.
b) No estarán contiguos a teatros, cines y lo 
cales de espectáculos públicos con capacidad sujierior a
quinientos espectadores, o de grandes almacenes o en
tidades comerciales de gran volumen, salvo si están se
parados de los mismos por callejones de 5 m. de ancho,
accesibles a vehículos del servicio de incendios.
V .— Prescripciones de acceso.
Art. 11. Los garajes fie ia I.'" catogoría no necesitan
disposiciones especiales para el acceso.
Art. 12. Los garajes de la 2.“ categoría de hasta 250
metros cuadrados de superficie no necesitarán acceso es
pecia], pudiendo utilizar el portal de acceso del inmue
ble, siempre que tenga una anchura mínima de 2,75 inetros y la puerta de comunicación del garaje con el portal
esté retranqueada con respecto a la de la salida al mis
m o de la caja de escalera.
Art. 13. Los garajes de más de 2.‘>0 m ' de superficie
necesitarán por cada Í.OOO m" o fracción un acceso inde
pendiente.
Art. 14. Los garajes de más de 600 m^, en todos los
casos, y los de menos cuando lo estime la Oficina de In
dustria, por encontrarse en calles de circulación rápida
sin calles laterales colectoras, deberán tener sus puertas
de acceso de 2,75 m. de ancho cojno mínimo y retran
queadas y achaflanadas con arreglo a la siguiente tabla :

A n c h o de la pu erta en m etros

P.étraoq. mín.
respecto lux,
bodillo en m.

Angulo máx. de
chaflanes lat«r.
entrada respec>
to lin. fachada
en grados

5

49°

4

44»
40»

E n tre 2 75 v 3.00.................................
»
8 00 y 3 ,2 5 ...............................
3 6

V 4.00.................................

3,5
3

»

4

y 4 ,5 0 .................................

2,5

35°

»

4 50 y 5,50.................................

2

»

5 40 V 7 50.................................

1,5

32"
24°

»

3,25 y 3,60.................................

»
7 50 V ¡<.75.................................
P a ra 8.75 v m a v o r e s .......................
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1
0,75

38°

20”
20°

Art. 15. La disposición de Ja fachada podrá ser cual
quiera, con tal de que se respeten las alineaciones inarcadas por los chaflanes y retranquees de la tabla anterior.

V I .— Ordenación constructiva.
•

Art. 16. La ordenación de la fachada corresponderá
a las ordenanzas de volumen de la zona correspondiente.
Art. 17. El garaje podrá ocupar toda la extensión
de los patios interiores e incluso las plantas bajas de los
edificios, siempre que su extensión no rebase las cifras
determinadas en el capítulo IV , y su ordenación cons
tructiva se ajuste a las ordenanzas de volujnen de la zona.
Art. 18. Los garajes de la categoría 2.“ podrán te
ner sótano siempre que la superficie total no exceda de
los límites señalados.
V II.— Prescripcionas constructivas.
Art. 19. Todos los elementos que constituyen la es
tructura de la edificación destinada a garaje de 2 .* cate
goría deberán ser resistentes al fuego.
A lt. 20. En los garajes de 2.“ categoría los muros
que aislan el garaje de los locales destinados a otros usos
cualquiera que éstos sean, serán de medio pie de espe
sor de fábrica de ladrillo u hormigón o caracterizados
com o resistentes al fuego y aislamiento acústico de 50
fonos. Podrá también aislarse por m edio de un pasillo
de 2,5 ni. de ancho, com o mínimo. Los forjados serán
incombustibles y de 10 cm. de espesor.
Art. 21. Las partes de cubierta que no tengan en
su parte superior edificación destinada a otros usos, p o
drá no ser resistente al fuego, pero habrá de estar cons
truida con materiales ignífugos.
Art. 22. Quedan exceptuados de las medidas seña
ladas en los apartados anteriores los garajes de la cate
goría 1.°
Art. 23. Todas las puertas y ventanas del garaje que
den a fachadas con huecos de habitaciones destinadas a
otros usos, deberán protegerse con un tejadillo de mate
rial resistente al fuego de un ancho mínimo de 80 cm.,
siempre que este tejadillo se coloque entre el dintel y
«na altxira de 1,30 sobre el mismo. El ancho del tejadi
llo disminuirá proporcionalmente hasta anularse paja
2,5 m. de altura sobre el dintel. (V er esquema.)
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Art. 24. El tejadillo podrá sustituirse por faldones
situados en la puerta de entrada, bien fijos (que podrán
estar constituidos p or el mismo muro de la fachada) o
bien móviles de 1 m. de ancho por bajo de la Imea del
dintel. (V er esquema.)
4rt. 25. Los garajes de más de 1.000 m= de superfi
cie cumplirán además las siguientes prescripciones:
a) Los muros de medianería serán altamente resistentes al fuego y sin ningún hueco a patios de sei-vicxo
de las casas contiguas, ni comunicación con los inmuebles
vecino?, y asegurarán un aislamiento fónico de oO fonos.
b) En defecto de la condición anterior, deberán es
tar separadas por una calle de cinco metros de ancho de
los inmuebles vecino?.
c) Cada uno de los pisos estará separado de los de
más por elementos constructivos resistentes al fuego. En
explotación deberán ser aislablcs por puertas ignifu
gadas.
(J) Necesitarán un proyecto especial de protección
contra incendios, aprobado com o suficiente por la Sec
ción de Industria del Ayuntamiento.
e)
Deberá estar subdividido en departamentos de
una superficie máxima de 1.000 m’ , que deberán estar
separados unos de otros por muros cortafuegos continuos
desde los cimientos y puertas ignifugadas de funciona
miento automático.
E l automatismo de, la puerta se puede evitar estableciendo la comunicación a través de un espacio libre ais
lado por puertas ignifugadas de ambos departamentos
del garaje.
Ai-t. 26. El piso del garaje será antideslizante y con
pendiente del 2 por 100 hacia los desagües, que se pro
yectarán en número suficiente para su objeto.
Art. 27.

Los garajes con sótano deberán proyectarse
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de forma que Ja distribucióii y situación de los soportes
del piso no transmitan vibraciones a los edificios con
tiguos. A este fin, la Sección de Industria de! A 3Tintamiento podrá obligar a sistemas especiales de fundación
o a limitaciones en 3a colocación de los apoyos.
Art. 28. La pintura de los muros y techos de sepa
ración con viviendas deberá ser impermeable a los vapo
res de gasolina y gases de escape. Esta condición será
necesaria para los garajes destinados a veliículos que
puedan desprender estos vapores y gases.
Art. 29. Los espacios destinados a lavado y engrase
no deberán afectar con su liumedad a las edificaciones
vecinas. A este fin, cuando se encuentren limitados por
muros de separación con dichas edificaciones, serán de
suelo impermeable y se protegerán los indicados muros
con zócalos impermeable de 1,20 de altura.
Art. 30. De acuerdo con las características y situa
ción de los colectores de alcantarillado, las autoridades
munici{>ales podrán exigir el vertido de las aguas resi
duales del garaje a través de separadores de gasolina y
aceite de m odelo aprobado jjreviamente por la Sección
de Industria del Ayuntamiento.
V III.— Ventilación, calefacción e ilumiiiacitinefi.
Art. 31. La ventilación natural o artificial estará
jiroyectada con suficiente amplitud para im pedir la acu
mulación de vapores, y gases nocivos en proporción ca
paz de producir accidentes.
En el caso de utilizar ventilación forzada, la salida
del aire viciado se hará a mayor aJtura que los edificios
colindantes y en todo caso de forma que no cause m o
lestias a los vecinos.
Art. 32. La calefacción deberá disponerse de for
ma que en ningún momento hava peligro de que las
mezclas carburantes se enciendan.
Art. 33. Las aberturas de chimeneas de hornos no
debei'án en ningún momento dar al local destinado a
guarda de coches.
Art. 34. La ihiminación artificial se realizará sólo
mediante lámparas eléctricas de incandescencia y las ins
talaciones de energía y alumbrado eléctrico responderán
a las coracteríslicas exigidas por el Reglamento de ins
talaciones eléctricas receptoras de 5 de ju lio de 1933 y
disposiciones complementarias.
Art. 35. Cuando haya de utilizarse otro tipo de ilu
minación, se requerirá una autorización especial de la
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Sección de Industria dcl Ayuntamiento, la cual solo en
casos muy justificados podrá concederse.
IX .
Art. 36.
rán situarse
considerará
cada l/OO m^

Instalaciones contra inr.endios.

Aparatas de extinción de incendios debe
en los lugares adecuados. En general, se
com o suficiente un aparato extintor por
de superficie de garaje.

Art. 37. En los garajes en sótano podrán exigirse
por el Ayuntamiento instalaciones especiales de protec
ción y aviso.
A lt. 38. N o será necesario prever aparatos de extin
ción en los garajes de menos de 50 in ' de superficie, pero
deberá disponerse de un depósito de arena de 5 a 6 li
tros de capacidad y una pala para su lanzamiento.
X .— Establecimientos anejos.
Art. 39. Se permite en general la instalación de es
taciones de engrase y lavado en los garajes. En aquellos
de menos de 1.000 m^ de superficie, la estación de en
grase se limitará al servicio de los coches del propio ga
raje. A este fin, se limitará su capacidad a un coche en
los garajes de menos de 600 m^ y a dos en los restantes.
Art. 40. En los garajes de menos de 1.000 ni" se per
mite la instalación de pequeños talleres de reparación
con una supei-ficie máxhna de 50 m .
El gpraje estará aislado del taller por muros resis
tentes al fuego y puerta ignifuga. El taller deberá tener
una salida directa de socorro.
Quedan prohibidas las instalaciones fijas de solda
dura y forja.
Art. 41. En los garajes de niás de 1.000
qneda
permitido el establecimiento de talleres anejos de ajus
te V reparación, con las limitaciones de la ordenanza de
industria en la zona que estén situados. Las condiciones
de aislamiento contra incendios serán las mismas del nu
mero anterior, y el número de salidas de s o c o i t o debora
ser proporcionado al niimero de operarios.
Art. 42. Queda prohibido el establecimiento de es
taciones de prueba de motores en ios garajes de menos
de 1.000 m^
Art. 43. En los garajes de más de 1.000 m^ podrán
disponerse estaciones de prueba de motores, siempre
que se establezcan las necesarias disposiciones de venti
lación para evitar la aciunulaeióti de gases nocivos para
—
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loF operarios. Las chimene^as para los gases de escape
deberán disponerse para que sus efectos uo afecten a los
edificios colindantes.
Art. 44. Los talleres a que se refiereíi los artículos
anteriores estarán sooietidos a las ordenanzas correspon
dientes de industria.
Art. 45. Surtidores para carburantes podrán dispo
nerse con las limitaciones que establece el Reglamento
de instalaciones de la Industria petrolífera de 25 de ene
ro de 1936, dentro del recinto del garaje, con excepción
de la puerta de eutrada y pasos para el servicio general
de garaje.
En los garajes en sótanos sólo podrán disponerse sur
tidores cuaudo el carburante tenga un punto de inflama
ción superior a 55“, o en caso contrarío, se hayan dis
puesto instalaciones especiales de protección, suficientes
a jn icio de la Sección de Industria del Ayuntamiento.
Art. 46. Las instalaciones de carga de baterías de
berán disponerse en los locales especiales aislados del
resto del garaje, cuando éste tenga una superficie supe
rior a los 100 m^.
Art. 47. Las estaciones de lavado y engrase inde
pendientes de garajes, obedecerán en su instalación a las
mismas prescripciones establecidas para los garajes de
más de 1.000
Art. 48. Las prescripciones para el acceso a estas es
taciones independientes serán las correspondientes a los
garajes de 2.‘ categoría.
X I .— Prescripciones de explotación.
A-it. 49. Queda prohibido fumar y hacer fuego en el
interior del garaje, estaciones de servicio y de sus esta
blecimientos anejos. Visiblemente, y con caracteres cla
ros se dispondrán, oou carácter permanente, carteles en
los diferentes locales del garaje con la leyenda:
NO

FUM AR

PE LIG R O DE m C E N D IO

Art. 50. Se prohibe la conservación de combusti
bles líquidos fuera de los depósitos estancos de los co
ches y los correspondientes a los surtidores, siempre que
el punto de inflamación de aquéllos sean inferior a 55°
y también eu este caso cuando su capacidad sea superior
a los 200 litros.
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Art. 51. No obstante lo preceptuado en el número
anterior, podrá admitirse la guarda de vehículos con
un bidÓQ de socorro de hasta 15 litros de capacidad.
Art. 52. Los algodones y trapos de limpieza deberán
guardarse en depósitos herméticos.
A lt. 53. Los aceites de engrase p odrán abnacenarsa
en cantidades inlerioies a 50 kg. en depósitos bien ce
rrados.
Art. 54. Las aceras y pasos generales deberán siem
pre conservarse librea.

Art. 55. Quedan prohibidas las reparaciones m idosas» especialmente el trabajo de chapistas y ¡a prueba
de motores fuera de los talleres y estaciones establecidos
para estos fines.
Art. 56. En las estaciones de prueba de motores
deberán disponerse carteles permanentes de aviso, con
caracteres claros y visibles con la siguiente leyenda;
VENTILAD
PE LIG R O DE INTí>XICACION

Art. 57. Queda prohibida la carga de baterías de
acumuladores en los garajes de más de 100 m® fuera de
los locales especialmente destinados a este objeto.
Art. 58. Queda prohibida la guarda en un misino
garaje de vehículos que utilicen carburante de punto de
inflamación de menos de 55“, con eléctricos o de p s o geno que puedan provocar la inflamación de aquél.
X l l .— Utilización eventual cíe locales o espacios libres
para garaje.
Art, 59. Podrán utilizarse con carácter eventual para
la guarda de uno o dos vehículos en caso de necesidad, sin
previo aviso a las autoridades, lugares o locales no com 
prendidos en esta ordenanza, siempre que :
a) N o se utilicen para estancia habitual de personas
ni constituyan el único paso para dichas estancias.
b) N o se utilicen para almacenes de sustancias com 
bustibles.
c) No tengan hornos u hogares o comunicación in
mediata con los locales en que aquéllos se encuentren
instalados.
ri) Estén separados del resto del edificio por ele
mentos constructivos ignífugos.
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X i n . — Excepciones.
Art. 60.
a)

Se exceptúan de estas Ordenanzas:

Los edificios del Ejército.

Las instalaciones y cocheras de los ferrocarriles
y transportes lu-banos e interurbanos, las cuales se ajnstarán a sus reglamentos especiales.

DISP O SIC IO N E S ADICIONALES

1.” Los conceptos de inflamable, combustible e in
combustible, así com o los de elementos ignífugos y re
sistentes al fuego serán fijados y determinados por las
normas dictadas a este efecto por la Sección de Indus
tria del Ayuntamiento.
Art. 2.“ Com o todo establecimiento industrial, el
garaje debeiá cum plir con los Reglamentos de Sanidad
e Higiene del Trabajo vigente de 30 de enero de 1940.
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APENDICE III
DEFINICIÓN T N O R M A S COM PLEM ENTARIAS DE INDUSTRIA

ARTICULO 1."

D efinición de
establecimiento
in d u s tr ia l.

ARTICU LO 2.«

Conceptos.

ARTICU LO 3.»

Clasificación
industrial.

A los pfeetos de estas Ordenanzas se entiende por es
tablecimientos industriales:
1.° Todos los establecimientos destinados a la ob
tención y beneficio de primeras materias de carácter m i
neral e instalaciones anejas.
2.° A los establecimientos destinados a la transfor
mación de primeras materias o productos de cualquier
clase con em pleo de cualquier forma de energía, bien
para su uso inmediato o bien com o preparación para tilteriores transformaciones, incluso la distribución 7 en
vasado y transporte que no tengan por objeto la venta
directa a granel al público.
3.® Los almacenes e instalaciones anejas de :
а) Primeras materias de cualquier origen, incluso
materias alimenticias que requieran para su uso trans
formaciones ulteriores.
б) Productos finales que constituyan los elementos
precisos para su trabajo de casas o empresas instaladoras
y constructoras.
c) Productos semifabricados.
d) Maquinaria y efectos de casas o empresas instala
doras y constructoras.
Los grupos 1.° y 2.“ se comprenderán bajo la denomi
nación común de Industrias y el grupo 3.“ se denominará
Almacenes industriales.
3e denomina categoría a la calidad urbana de la in
dustria en relación con la ordenación general de la ciu
dad, bien por su grado de compatibilidad con el resto
de las edificaciones o bien por sus características intrín
secas.
Se denomina situación a la ubicación relativa a las
demás edificaciones urbanas.
Las categorías y situaciones se clasifican y detallan
en la ordenanza de uso industrial.
A los efectos de agrupamiento de las industrias en
categorías y situaciones se clasifican por especialidades
en los siguientes grupos industriales:
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G nipo I.— Industria de los materialea y oficios de la cons
trucción. C o m p re n d e :
a) Todas las iudustiias de prei>aración de materia
les pétreos naturales y artificiales, cerámicos, vidriados,
áridos y aglouiei'antes.
b) La preparación de piezas y partes de la cons
trucción a base de los materiales anteriores.
c) Los talleres de oficios de la construcción:
Vidrieros, incluso corte, biselado y grabado de
lunas y cristales.
2.“ Pintura y decoración.
3.0 Escultores, marmolistas y canteros, y, en general,
labra y pulimentado de piedras y piármoles.
Grupo II.—Ináustria.s electromecánicas. Comprende :
o) Talleres de cerrajería, ferretería, fontanería y ho
jalatería.
b) Talleres de construcciones metálicas y electrome
cánicas.
c) Talleres de reparaciones electromecánicos con ex
clusión de los destinados exclusivamente a la reparación
de vehículos automóviles o anejos a las instalaciones de
transportes urbanos.
d) Talleres de óptica y mecánica de precisión.
e) Talleres de juguetería mecánica.
/ ) Fabricación de instrumentos de música con caja
metálica.
Grupo III.— Industrias de la madera. C om prende:
d)
Todos los talleres destinados al trabajo de la ma
dera en cualquiera de sus formas.
b) Los dedicados al trabajo de materiales análogos:
pastas de madera, productos sintéticos, concha, celuloide,
pastas de papel y caitón, etc.
c) Los talleres de tapicería, decorado y acabado de
muebles y enseres cuyo principal material sea la ma
dera.
d) Fabricación de instinmentos de música con caja
sonora de madera.
e) Talleres de juguetería no mecánica.
f) Fabricación y preparación de embalajes.
Grupo I V .—Industrias qvimica.t. Com prende:
de proa) Los talleres y laboratorios de preparación d'
p r A n o f 'a l
Í M n li i c r k carburantes
/>?i-rV»‘n i * f l n t A a y
v r .íV m ductos químicos en general,
incluso
bustibles.
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í>) La fabricación de vidrios, esmaltes, pinturas, lacas
y barnices.
c) E l tratamiento qm'mico de productos de cualquier
clase, incluso trataraitinto y curtido de pieles.
4) La fabricación de productos metalúrgicos, cuaudo no vaya aneja a su mecanización.
e) La fabricación de productos y especialidades far
macéuticas.
f) Los talleres y laboratorios de preparación de pro
ductos de perfumería y limpieza, y el envase y distribtición de los mismos.
G nipo V .— Industria textil del vestido y del adorno.
Comprende :
a) Los talleres de confección y adorno de ropas de
todas clases.
h) Los talleres de sombrerería,
c) Talleres de zapatería y guantería.
(/) Talleres de guarnicionería.
c)
Talleres de reparación, acabado, tinte y limpieza
de ropas de todas clases.
/) Los talleres de coofección de adornos de joyería
y bisutería.
g) Los talleres de hilados, tejidos,, encajes, etc., y
tinte, apresto y acabado de los mismos.
Grupo V I.— Industrias de la alimentación. Comprende :
а) La preparación de productos alimenticios a base
de granos y legumbres, harinas, purés v pastas alimen
ticias.
б) Las tahonas y hornos de cocción de confitería,
bollería, galletas, etc.
c) La preparación y envase de conservas vegetales.
d) La fabricación, refino y cortado de azúcar.
e) La cría, engorde y matanza de animales de co
rral y ganado.
/) La preparación de conservas a base de carne y pes
cado, cualquiera que sea el proceso de conservación.
g) La torrefacción de granos: cafés, cebadas, achi
coria, cacao y trituración y envase de estos productos.
h) La preparación de productos alimenticios a base
de residuos de mataderos.
í) Freidurías de productos vegetales y animales,
j) Vaquerías y cabrerías.
k) La preparación y envase de la leche y de p ro
ductos lácleos.
í) Preparación y envase de bebidas,
m) Fábricas de h ielo, heladerías e instalaciones fri
goríficas de conservación.
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Grupo V IL —Industria del cine y artes gráficas. Com
prende :
а) Los talleres y laboratorios de revelado, copiado,
montaje, doblado y souoriíiación de películas.
б) Estudios cinematográficos.
c) Talleres y laboratorios de fotografía y artes foto
mecánicas.
d) Talleres do grabado y fabricación de rótulo» es
maltados.
e) Talleres de imprenta, litografía, encuademación
y de artes gráficas en general.
f) Talleres de cortado, doblado, engomado de o b 
jetos de papel y cartón con impresión o sin ella.
Grupo V III.—Industria del transporte y comunicacio
nes. C om prende:
a) Las estaciones de servicio y aprovisionamiento
de carburantes y aceites de engrase.
fe) Los talleres de reparación de vehículos de motor
mecánico.
c) Los talleres de reparación, lecauchutado y vul
canización de cubiertas y cámaras.
d) Los talleres de carrozado, reparación y acabado
de cajas para vebiculos.
e) Las cuadras y cocheras para vehículos de tracción
animal.
f) Las instalaciones, estaciones, vías, muelles, talle
res y servicios anejos de los transportes públicos urbanos
e interurbanos.
Grupo IX .— Instalaciones de. los seLvicios d e distribución
de energía, gas, agua y limpieza. C om prende:
a) Estaciones e instalaciones de generación, trans
porte transformación y distribución de energía eléctrica.
b) Idem de gas.
c) Instalaciones de elevación, conducción, distribu
ción y depuración de aguas.
d) Instalaciones de depuración do aguas residuales.
e) R ecolección, selección, limpieza, desinfección,
destrucción o aprovechamiento de productos residuales
urbanos cuyas condiciones de recogida no aseguren su
perfecta inocuidad.
ARTICULO 4.»

Evaluación d e la
snperficw.

A los efectos de clasificación por categorías se entien
de por superficie ocupada la suma total de las áreas de
los locales destinados a industria, incluidos los accesos,
patios, muelles de descarga, almacenes y cocheras.
Cuando las oficinas administrativas y técnicas, así
com o los departamentos de exposición y venta ocupen
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locales distintos de ]oe> destinados a industria, no se com 
putarán en esta evaluación. Tam poco se computarán lai
viviendas anejas autorizadas por las ordenanzas.

A R T IC U L O 5.»

Evaluación de la
potencia mecánuM,

ARTICULO ó.»

J^ormas de
clasificación.

ARTICULO 7.»

Normas construc
tivas especiales.

A los efectos de la clasificación en categorías se en
tiende por potencia mecánica o en máquinas instaladas,
la suma de la de todos los motores instalados con las ad
vertencias siguientes:
1.— Cuando un mismo m otor se utilice para el m o
vimiento simultáneo o no de varias máquinas, se evalua
rá la potencia p o r la del jnotor, siempre que las m áqui
nas movidas p or la transmisión no excedan de tres, j en
caso de un número mayor se computará cada máquina en
exceso com o medio K V A . más.
Para esta evaluación no se tendrán en cuenta las má
quinas o aparatos de mesa definidos en el artículo 11.
2.— En las máquinas movidas por aire com prim ido o
presión hidráulica se multiplicará la potencia del grupo
compresor por el número n de máquinas servidas, cuando
este número no exceda de 5 por 0,75 n, cuando esté com 
prendido entre 5 y 10 y por 0,5 n cuando sea superior a 10.
3.— N o se tendrán en cuenta los motores térmi
cos previstos com o instalaciones de socorro o para suplir
las restricciones, siempre que el accionamiento normal
sea por m otor eléctrico con potencia suficiente para las
máquinas senadas.
4.— Cuando en un mismo taller coexistan actividades
industriales correspondie«ites a distinto grupo para uno
de los cuales esté prohibido el empleo de potencia mecá
nica, sólo se considerará esta prohibición com o subsisten
te para la actividad correspondiente a este grupo.
La clasificación de un establecimiento industrial en
unas determinadas categorías y situación se hará con arre
glo a las normas previstas en la Ordenanza de uso, bien
por encontrarse expb'citamente previstas o por asimila
ción a la prevista.
1.— Cuando las ordenanzas de volumen permitan cu-'
brir la planta baja de los patios interiores para su utiliza
ción industrial, la cubierta deberá estar proyectada y cons
truida para constituir el verdadero piso del patio y resis
tir, por tanto, el paso y estancia de personas.
2.— Todos los locales destinados a usos industriales en
edificios de viviendas (categoría 1.* y 2.“ en situación 1.*),
estarán separados de las habitaciones vecinas p or muros
de m edio pie de espesor realizados con fábrica de ladrillo
293
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u hormigón y forjados incojnbustibleé de 10 m. de espe
sor com o mínimo.
Esta prescripción podrá omitirse siempre que la dis
posición constructiva asegure para muros y forjados un
aislamiento caracleiizadu com o resistente al fuego y un
aislamiento acústico de 50 fonos com o mínimo.
3.— Cuando en un mismo cuarto existan servicios de
vivienda e industria solamente se prescribirá el aislamien
to anterior en relación con loa dormitorios.
4.— Todos los elementos de la estructura y cubierta de
los edificios industriales no comprendidos en las catego
rías 1.“ y 2 .", en situación l.'', serán totalmente indepen
dientes de los edificios colindantes no destinados a la mis
ma industria y estarán constituidos por materiales incom 
bustibles. Los muros de separación de los edificios inme
diatos deberán ser de un pie de espesor o caracterizados
com o resistentes al fiiego o de un aislamie.ntb fónico de
50 fonos. También podrán aislarse mediante iiti pasillo de
2,5 m. de ancho en todas sus partes.
5.— Los establecimientos industriales podrán tener sa
lida directa a la calle o al portal del edificio. En este líltimo caso, el portal tendrá un ancho mínimo de 2,75 m. y
la entrada de la industria estará retranqueada respecto dr.
las entradas a la caja de escalera y viviendas.
6.— Cuando la industria ocupe una superficie, inclui
dos los almacenes, superioi- a los 250 in^ y se encuentre
situada en calles de circulación rápida sin calles colectoras,
podrá prohibirse el establecimiento de un acceso directo
a dichas calles y obligar al propietario al establecimiento
de un muelle o patio de descarga en el interior del edifi
cio, a fin de que el estacionamiento no afecte al tráfico de
la vía coiTesDondiente.

ARTICULO 8."

Garajes y estacio'
lies d e servicio.
ARTICU LO 9.'>

Clase d e energía.

ARTICULO 10

Instalaciones
eléctricas.

Los garajes y estaciones de servicio estarán sujetos a
Hu reglamento especial.

En los establecimientos industriales de la categoría 1.*
y 2.®, en su situación 1.^, queda prohibido el uso de otro
ti]}o de energía que la eléctrica para el movimiento de
máquinas y aparatos, salvo la térmica utilizada por las
instalaciones de socorro o a causa de restricciones.

La instalación de ias máquinas eléctricas deberá res
ponder al Reglamento para estas instalaciones de 5 de ju 
lio de 1933.
-
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A R T IC U L O

11

Instalación de
máquinas.

A R T IC U L O

Fraguas.

12

— Todas las máquinas y motores fijos, así cojno las
transmisiones eu las industrias de las categorías 1.“ y 2.^*
situación 1.*, deberán estar sujetos sobre fundaciones o
soportes independientes de los muros o elementos de sus
tentación de la estructura del edificio. Tam poco podrán
apoyarse sobre muros o tabiques de separación con habi
taciones destinadas a vivienda.
2.— Las mácjuinas y motores sobre soportes o carreto
nes sólo podrán utilizarse cuando se oolotpien sobre rue
das provistas de neumáticos o sobre oti'o tipo de soporte
que produzca el mismo amortiguamiento.
3.— Las máquinas y motores se considerarán com o de
mesa cuando no excediendo de 1 /4 C. V . {raedan realizar
su trabajo sin fijar el mueble que los sustenta a ninguna
parte del edificio.
4.— Las máquinas y motores en los establecimientos
industriales de la categoría 1.“^y 2.“ en su situación l.=> que
produzcan un ruido superior a 60 fonos, quedan prohibi
dos, si las medidas adoptadas no garantizan un aislamien
to aciístico de los locales correspondientes que evite las
molestias al exterior.
Cuando el ruido exceda de los 80 fonos quedarán to
talmente prohibidos, cualquiera que sea la protección
adoptada.
5.— Las máquinas y motores en los establecimientos de
las categorías y situaciones industriales restantes estarán
sujetos solamente a las prescrípciones del Reglamento de
Seguridad e Higiene del Trabajo de 31 de enero de 1940
y disposiciones complementarias, así com o a los reglamen
tos especiales que puedan existir para cada uno de ellos.
I. A los efectos de estas ordenanzas las fraguas se
clasifican en tres categorías:
1.— Fraguas pequeñas, de una superficie máxima de
1 m'^ y ventilador de 1 /8 C. V.
2.— Fragua mediana con superficie máxima de 3 m^ y
ventilador de 1 /4 C. V.
3.— Fraguas grandes, con supeiríicie v potencia del
ventilador superiores a la indicada.
4 .— Queda prohibida la instalación de fraguas en los
establecimientos industriales de la 1 .“ categoría.
5.— Se permite la instalación de fraguas de la 1.* cate
goría en los establecimientos de la categoría 2.® en situa
ción 1.“
6.— Se permite la instalación de fraguas de la 1.“ y 2.“
categoría en los establecimientos industriales de la cate
goría 2." en sus situaciones 2." y 3.“
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7.— Se permite la instalación de feagaas de cualquier
categoría en to<íos los establecimientos de categorías y si
tuaciones distintas de las enunciadas.

A R T IC U L O 13

Calderas y reci
pientes a presión.

ARTICULO 14

Conducciones y
depósitos peligro -

1.— La instalación de calderas y recipientes a presión
en general responderá a las prescripciones del Reglamen
to de 21 de noviembre de 1929.
2.— En los establecimientos de la categoría 1.® y cate
goría 2.“ situación 1.*, sólo se permitirá la instalación de
aparatos señalados en dicho Reglamento com o de 3.» cate
goría. En los establecimientos de la categoría 2.*, situacio
nes 2.®, 3.* y 4.=, así com o en todos los de la categoría 3.».
sólo se permitirán calderas y recipientes de las catego
rías 2.* y 3.® de dicho Reglamento.
3.— Las calderas de la 1.“ categoría se permitirán en el
resto de las categorías industriales no señaladas.

1,— Las conducciones de ñúidos tóxicos, peligrosos o
inflamables, nuuca podrán atravesar por el interior de las
habitaciones destinadas a vivienda.
En los locales de trabajo deberán estar perfectamen
te destacadas y señaladas.
2.— Los almacenes de sustancias combustibles deberán
estar aislados de los lugares de trabajo por muros resisten
tes al fuego y los huecos de commiicación protegidos
por puertas de la misma clase.
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