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Art. 7.06.10. ORDENANZA DE CASCO (OR-1). 
 
1. Definición. 
 

La presente Ordenanza contiene la regulación característica de la edificación 
entre medianerías (unifamiliar o multifamiliar) en el ámbito del casco urbano de 
Arganda del Rey ocupado por manzanas cerradas provenientes de la antigua 
estructura rural. 
 
Su delimitación se contiene en la Serie de Planos de Calificación Pormenorizada 
1:1000. 

 
2. Clasificación en grados. 
 

Se contemplan una serie de grados obtenibles por la superposición de alguno de 
los siguientes estados: 
 
Estado 1: Solares incluidos en el ámbito de protección medioambiental del casco 

característico, a fin de preservar su imagen de pequeña cabecera 
comarcal. 

 
Estado 2:  Solares incluidos en el ámbito de protección medioambiental de los 

antiguos arrabales, a fin de preservar su peculiar estructura parcelaria 
de alteraciones puntuales disonantes, de excesos edificatorios y de 
alteraciones de su característica lenta reconstrucción. 

 
Estado 3:  Solares excluidos de cualquier ámbito de protección medioambiental. 
 
Estado 4:  Solares con frente a calles con sección oficial entre alineaciones 

determinada por el presente Plan menor o igual a 7,25 m. 
 
Estado 5:  Solares con frente a calles con sección oficial entre alineaciones 

determinada por el presente Plan menor o igual a 9,75 m. 
 
Estado 6:  Solares con frente a calles con sección oficial entre alineaciones 

determinada por el presente Plan menor o igual a 12,50 m. 
 
Estado 7:  Solares con frente a calles con sección oficial entre alineaciones 

determinada por el presente Plan mayor de 12,50 m. 
 
Estado 8:  Solares incluidos en unidades de ejecución a desarrollar por estudio de 

detalle alternativo. 
 
Superponiendo estos Estados, provinentes de la Serie de Planos de Calificación 
Pormenorizada 1:1000, en que se han delimitado los ámbitos de protección 
medioambiental y se han definido los Estados característicos de cada tramo de 
calle, se obtienen diversos Grados cuya regulación se obtiene por la suma de la de 
que cada uno de los Estados que lo integran. 

 
 
 



58 

 
 
 
3. Condiciones de parcela. 
 
3.1. Parcela mínima. 
 

Para que una parcela pueda ser soporte de edificación al amparo de esta 
Ordenanza deberá contar con una superficie mayor o igual a 135 m2, salvo que 
se acredite suficientemente su inscripción registral o catastral anterior al 1 de 
Diciembre de 1.996. 
 
La parcela o agregación de parcelas en el Estado 8 tendrá una superficie 
mínima mayor de 1.500 m2. 

 
3.2. Frente mínimo. 
 

El frente mínimo de parcela será de 9 m., salvo que se acredite suficientemente 
su inscripción registral o catastral anterior al 1 de Diciembre de 1.996. 
 
El frente mínimo de que debe disponer la parcela o agrupación de ellas en 
Estado 8, determinado por el Plan o sobrevenido a instancia de los particulares, 
será de 40 m. en un solo tramo. 
 
La ordenación de las parcelas del Estado 8 deberá prever frentes edificables no 
menores de 20 m., al menos uno, a espacios en que puedan inscribirse círculos 
de 20 m. de diámetro.  

 
3.3. Frente máximo. 
 

El frente máximo de parcela obtenible por agrupación de varias primitivas no 
podrá ser mayor de 20 m. 
 
No existe frente máximo para las parcelas resultantes del Estado 8 y para las que 
se acredite suficientemente su inscripción registral anterior al 1 de Diciembre de 
1.996. 
 
En solares preexistentes con frentes mayores de 20 m. esta Ordenanza se aplicará 
sobre cada una de las subdivisiones de longitud 20 m. que proponga el 
solicitante de licencia. 

 
4. Condiciones de ocupación de parcela. 
 
4.1. Porcentaje de ocupación máxima de parcela. 
 

a)  Para las plantas bajas, sótanos y semisótanos. 
 
 Será el 75% de la superficie calificada de parcela , salvo que la superficie de 

la misma esté incluida íntegramente dentro de una franja de 7,50 m. de 
anchura, definida por la alineación oficial a la calle y una línea paralela a 
ésta hacia el interior de la manzana. 

 
b)  Para las plantas de pisos. 
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 Será el 66% de la superficie calificada de parcela, salvo que la superficie de 
la misma esté incluida íntegramente dentro de una franja de 7,50 m. de 
anchura, definida por la alineación oficial a la calle y una línea paralela a 
ésta hacia el interior de la manzana. 

 
 La superficie ocupable por la plantas de pisos deberá estar contenida 

íntegramente en la proyección ortogonal de la correspondiente a las plantas 
bajas, sótanos y semisótanos. 

 
c)  Ocupación excepcional de parcela en supuestos de utilidad pública. 
 
 Se autorizan porcentajes máximos de ocupación de parcela por semisótano, 

sótanos y plantas bajas por encima de los permitidos en los apartados a) y b) 
cuando se trate de cumplir con la obligación de dotar de una plaza de 
aparcamiento a cada vivienda o de establecer dotaciones o servicios 
públicos, o en cualquier otro supuesto de utilidad pública. 

d)  La superficie de parcela no ocupable por la edificación deberá de 
concentrarse en el fondo de parcela a fin de que se integre en el conjunto 
de espacios libres que forman el patio de manzana. 

 
e)  La edificación resultante de la aplicación del porcentaje máximo de 

ocupación de parcela no podrá superar el fondo máximo edificable 
señalado por esta Ordenanza. 

 
f)  La superficie de parcela no ocupable por la edificación deberá de 

ajardinarse dando prioridad a la plantación de especies arbóreas o 
arbustivas y a las superficies de terreno sin pavimentar, a fin de que 
contribuyan en la mayor medida posible a la reducción del efecto de 
reflexión calorífica inherente al medio urbano construido. 

 
4.2. Retranqueos. 
 

1. Se prohíben los retranqueos al frente de parcela, totales o parciales, salvo 
cuando provengan del Estado 8 o en el supuesto del epígrafe 4 de este 
artículo. 

 
2. La edificación cumplirá un retranqueo mínimo de 2,0 m. al fondo de parcela 

cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: 
 

a)  Cuando el fondo edificable sea mayor de 7,5 m. 
 
b)  Cuando se produzcan  aperturas de nuevas vistas al fondo de parcela. 
 
c)  Cuando existan vistas frontales de edificaciones colindantes a una 

distancia del fondo de parcela menor o igual a 4 m. 
 

3. A los efectos del cumplimiento del precepto anterior 2.- se entenderá por 
fondo de parcela cualquier tramo de lindero que forme con la alineación de 
frente de parcela un ángulo menor de 60º. 

 
Los linderos de fondo de parcela incluidos en una franja paralela a la 
fachada de 12 m. de anchura quedan exonerados del retranqueo de 2,0  m. 
del precepto 4.2.2.-a), si bien deberán de mantener una luz recta libre no 
menor de "A" m. a cualquier luz preexistente, medidas perpendicularmente a 
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la fachada edificada que ostenta dicha luz, y en el eje de la vista a respetar, 
siendo A el resultado de la siguiente tabla de valores: 
 
En caso de B + I  A = 3 m. 
 
En caso de B + II  A = 4 m. 
 
En caso de B + III  A = 5 m. 
 
En caso de B + IV A = 6 m. 
 

4. Se autorizan retranqueos del plano de fachada respecto a la alineación 
oficial cuando, tratándose de viviendas unifamiliares, la parcela tenga un 
frente mayor o igual a la altura máxima de la edificación señalada en el 
artículo 5.1.1.- de estas Ordenanzas y el retranqueo del plano de fachada 
sea menor o igual a un tercio de dicha altura máxima. 

 
 En este supuesto la valla de la parcela se situará sobre la alineación oficial y 

deberá construirse de fábrica opaca de un pie de espesor hasta un máximo 
de 1,20 m. de altura, debiendo de rematarse el resto de cerrajería permeable 
de hierro o acero lacado en colores obscuros, hasta alcanzar una altura 
conjunta máxima de 1,85 m. 

4.3. Cerramientos interiores de parcela. 
 

1. Los muros de cerramiento de parcelas no podrán superar los 1,85 m. de 
altura, medidos desde la rasante definitiva de la parcela más baja. 

 
2. A pesar de lo anterior toda parcela podrá disponer de un muro de 

cerramiento opaco de 1,20 m. de altura desde la rasante de su propio 
terreno. 

 
3. En todo caso las parcelas podrán disponer de vallas permeables de cerrajería 

de 2,20 m. de altura máxima al efecto de garantizar adecuadamente su 
protección. 

 
4.4. Patios interiores. 
 

Los patios interiores de parcela cumplirán además el art. 6.01.02 de las NN.GG. 
 

5. Condiciones de la edificación. 
 
5.1. Dimensiones de la edificación. 
 
5.1.1. Altura máxima de la edificación. 
 

1. La altura máxima de la edificación medida en número de plantas y en 
metros sobre la rasante, según establece el artículo 1.04.08 de las NNGG del 
presente Plan General, será la siguiente para cada parcela en función del 
estado en que se encuentre: 

 
 Estado 4: Planta baja y una de pisos con una altura máxima de cornisa de 

7,90 m.  
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 Estado 5: Planta baja y dos de pisos con una altura máxima de cornisa de 
10,90 m. 

 
 Estado 6: Planta baja y tres de pisos con una altura máxima de cornisa de 

13,70 m. 
 
 Estado 7 y 8: Planta baja y cuatro de pisos con una altura máxima de 

cornisa de 16,50 m. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gráfico 1. Pendientes máximas de cubierta y bajo cubierta. 
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2. Sobre las anteriores alturas de cornisa sólo se permitirá cubierta inclinada a 

dos aguas paralelas a la alineación de calle, con una pendiente distinta en 
función del estado de entre los siguientes en que se encuentre la parcela: 
 
Estado 1:  La pendiente máxima de la cubierta será del 45% medida 

desde la arista superior del alero. 
 

 
 
 

 
 

Gráfico 2. Condiciones de las azoteas 
 
Estado 2:  La pendiente máxima de la cubierta será del 40% medida 

desde la arista superior del alero.  
 
Estado 3:  La pendiente máxima de la cubierta será del 50% medida 

desde la arista superior del alero. 
 

3. Si bien se prohíben las azoteas abiertas en el plano inclinado hacia la calle, 
éstas se autorizan en el plano inclinado hacia el patio de parcela o 
manzana con las siguientes condiciones: 

 
a)  La azotea estará separada de la cumbrera un mínimo de 0,60 m. y de 

los linderos laterales de parcela un mínimo de 1 m. Estas franjas de 
retranqueo de la azotea se cubrirán con el plano inclinado de la 
cubierta que se orada, que seguirá arrancando del borde superior del 
alero. 

 
b)  El plano vertical de intersección de la azotea con la cubierta paralelo a 

la cumbrera tendrá una altura libre mínima de 2 m. 
 
c)  La superficie de la azotea será como máximo el 30% de la del forjado 

último del edificio, descontando los aleros. 
 
d)  La balaustrada de la azotea se realizará de cerrajería de acero o hierro 

lacado en colores obscuros con un altura máxima de 1,20 m. 
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4. Los espacios bajo cubierta podrán utilizarse como pieza habitable 
complementaria de la planta inferior, siempre que cumpliendo las restantes 
determinaciones de la Ordenanza, la superficie con altura libre mayor de 
1,50 m. sea superior a 20 m2c y suponga menos del 40% de la superficie 
construida de la planta a la que complementa. 

 
5.1.2. Fondo máximo edificable. 
 

a)  El fondo máximo edificable para los grados obtenidos con los estados 4, 5, 6 
y 7 será de 14 m.  

 
b)  El fondo máximo edificable para los grados obtenidos con el estado 8 será 

de 20 m. 
 
5.1.3. Fondo mínimo edificable para todos los grados. 
 

El fondo mínimo edificable en todos los grados será de 7,50 m. 
 
5.1.4. Fondo excepcional en supuestos de utilidad pública. 
 

Se autorizan fondos edificables por encima de los permitidos en los epígrafes 
5.1.2 y 5.1.3 cuando se trate de establecer dotaciones o servicios de utilidad 
pública. 

 
5.2. Edificabilidad y densidad para todos los grados. 
 

a)  Se entenderá por superficie edificable de parcela la resultante del 
porcentaje de ocupación máxima, del fondo máximo de la edificación y de 
la altura máxima, teniendo en cuenta la forma de computar superficie 
edificable señalada por el artículo 1.04.12 de las NNGG del presente Plan 
General. 

 
b)  Se entenderá por densidad máxima de parcela la resultante de dividir el 

número máximo de viviendas de superficie mayor o igual a 60 m2 útiles por la 
superficie bruta de parcela. 

 
c)  Se autorizan excepcionalmente viviendas por debajo del umbral de los 60 m2 

útiles en los casos en que la superficie neta de parcela lo exija y en el 
supuesto de viviendas colectivizadas de carácter asistencial. 

 
5.3. Condiciones de separación para todos los grados. 
 

a)  La separación (s) entre los planos de fachada de las edificaciones medidas al 
interior de la manzana será como mínimo de 1,25 veces la altura de cornisa 
de la mas alta, existente o que fuera susceptible de ser edificada, siempre 
que ambas superen la altura de la planta baja, y que la distancia (d) entre 
las alineaciones opuestas de la manzana, medidas perpendicularmente a la 
bisectriz del ángulo que forman en el centro del frente de parcela, sea mayor 
o igual que las cuantías siguientes en función del estado de la parcela: 

 
Estado 4:  d >= 30 m.   Estado 6:  d >= 37 m. 
 
Estado 5:  d >= 33 m.   Estado 7:  d >= 40 m. 
 



64 

 
 

 
 
 
 
 

Gráfico 
 

b)  La fachada de referencia será aquella cuya proyección ortogonal sobre la 
fachada a edificar ocupe más del 30% de ésta. 

 
c)  La separación podrá ser inferior al efecto de respetar los fondos mínimos 

edificables de la edificación. 
 
5.4. Otras condiciones de la edificación. 
 
5.4.1. Alturas libres mínimas de plantas. 
 

La altura libre mínima de las distintas plantas de la edificación en función del 
estado en que la parcela receptora se encuentre será de: 
 
Estado 1:  en planta baja ......................................... 3,20 m 
  en planta de pisos y baja residencial ...... 2,65 m. 
 
Estado 2:  en planta baja .....................................  3,20 m. 
  en planta de pisos y baja residencial ...... 2,50 m. 
 
Estado 3:  en planta baja .....................................  3,80 m. 
  en planta de pisos y baja residencial ...... 2,65 m. 
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La altura libre de las distintas plantas se medirá tal y como establece el artículo 
1.04.11 de las NNGG del presente Plan General. 
 
Cuando las plantas bajas se destinen a vivienda la cara superior del forjado 
inferior de la planta baja, en el eje de los huecos de ventanas, deberá de 
situarse siempre 0,90 m. por encima de la rasante de la acera terminada. 

 
 
 
 
5.4.2. Cuerpos volados. 
 

Quedan prohibidas las terrazas, tanto voladas como retranqueadas respecto al 
plano de fachada, a fachada anterior o posterior. 
 
Se autorizan balcones con antepechos traslúcidos de cerrajería y miradores 
cerrados con carpintería de madera, acero o aluminio lacado y ventanas 
practicables hacia el interior en plantas de pisos con las siguientes dimensiones 
máximas según el estado en que se encuentre la parcela soporte: 

 
             Balcones     Miradores 
 
 Estado 1:       0,30 m.   0,50 m. 
  
 Estado 2:       0,20 m.   0,40 m. 
 
 Estado 4:       0,30 m.   0,50 m. 
 
 Estado 5:       0,30 m.   0,60 m. 
 
 Estado 6:       0,40 m.   0,75 m. 
 
 Estado 7:       0,40 m.   0,75 m. 
 
 Estado 8:       0,40 m.   0,75 m. 

 
 
 
5.4.3. Entreplantas. 
 

Quedan prohibidas las entreplantas comerciales, terciarias o de almacenaje 
en todos los Estados. 

 
5.4.4. Edificaciones complementarias en patios. 
 

Se autorizan edificaciones no residenciales en patio de parcela dentro del 
porcentaje máximo de ocupación de parcela con las siguientes condiciones: 

 
a)  Altura máxima 1 planta. 
 
b)  Altura máxima de cornisa menor o igual que la planta baja del edificio 

principal. 
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c)  Altura máxima de cumbrera menor que la de cornisa incrementada en 0,80 
m. 

 
d)  Separación mínima a las edificaciones residenciales igual a 1,5 veces la 

altura de la planta baja de la edificación principal. 
 
e)  La cubierta plana de la planta baja cuyo fondo edificado exceda el de las 

plantas de pisos podrá utilizarse como terraza privativa de las viviendas de 
la primera planta, repartida en sus caso según el frente posterior de cada 
una de ellas. 

 
 
6. Condiciones estéticas y de composición. 
 
6.1. Normas de composición de las fachadas en el Estado 1. 
 

Estas Normas de Composición arquitectónica tienen por finalidad mantener las 
invariantes características de la imagen urbana del casco de Arganda del Rey, 
al tiempo que se encauza la incorporación de las nuevas tecnologías y de las 
soluciones específicas de los problemas actuales. 
 
a)  La composición de la fachada deberá respetar la siguiente proporción entre 

la superficie de huecos (H) y de macizos (M):  H/M =< 1/4, incluyendo todos 
los huecos previstos. 

 
b)  Los huecos se dispondrán alineados horizontal y verticalmente, manteniendo 

al menos el eje de composición vertical en los de planta baja: puertas y 
escaparates de locales si los hubiera. 

 
c)  En fachada no se acusarán los cantos de forjados ni los soportes estructurales, 

ni existirán líneas o resaltes que unan los distintos huecos o elementos de 
fachada, tanto de una misma planta como de distintas plantas. 

 
d)  En fachada deberán de acusarse las cornisas y los zócalos de protección 

como elementos horizontales y continuos, salvando si fuera preciso los huecos 
en la planta baja. 

 
e)  Quedan prohibidos los canalones en cornisa y sus bajantes de pluviales en 

fachada. 
 A fin de evitar el goteo de los faldones de las cubiertas se dispondrán 

canalones empotrados en el propio faldón, en la intersección con el plano 
de fachada, que verterán a través de bajantes embutidas en el muro o en el 
propio edificio. 

 
f)  Las cornisas deberán volar un mínimo de 0,25 m. y un máximo de 0,40 m. 

Tendrán un canto vertical máximo de 0,15 m., bajo el cual se dispondrán 
canecillos de soporte del alero de 0,15 x 0,10 aproximadamente, separados 
0,50 m. entre sí. 

 
g)  Los aleros deberán rematarse con faldones de teja con una pendiente 

máxima del 80%, que arrancarán de la arista exterior del alero. 
 
h)  Las dimensiones de los huecos de fachada mantendrán una proporción fija 

entre altura (h) y anchura (a) igual a:  h/a =  1,90 
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i)  Los zócalos podrán tener una altura máxima de 1,20 m. desde la rasante de 

la acera, medidos en el centro de la fachada. 
 
j)  Los huecos en planta baja para disponer de escaparates o expositores 

mantendrán la composición de huecos de la fachada principal. 
 

A pesar de ello, si dispusieran de espacio antepuerta del local, podrán 
disponer en él de escaparates o expositores convencionales, siempre que la 
proporción entre hueco y macizo en la antepuerta (despreciando la 
superficie del hueco a la calle) se mantenga por debajo de dos tercios (2/3). 
 

k)  En el supuesto de conversión de plantas bajas en locales comerciales o 
terciarios o destinados a la hostelería para la apertura de puertas se 
procederá al rasgado de los huecos hasta el suelo, manteniendo su eje 
vertical y su altura de dintel, respetando una relación alto/ancho menor o 
igual a 1,5 y la proporción establecida por el artículo 6.1.1.-a) de esta 
Ordenanza. 

l)  Los balcones o miradores dispondrán de un forjado de piso no superior a 0,15 
m. de altura. 

 
m)  No se permiten más salientes en la fachada que los balcones y miradores y el 

resalte de escalones de entrada, zócalos o molduras de huecos siempre que 
no superen los 0,05 m. 

 
n)  Cuando se proceda a rehabilitar una fachada de local se cumplirán 

idénticas normas a las descritas anteriormente si ello fuera posible, 
procediendo en caso contrario a dotar a los huecos de una descomposición 
de la carpintería que supla en la medida de lo posible el cumplimiento 
estricto de dichas Normas. 

 
o)  Las puertas de acceso a locales en planta baja dispondrán como mínimo de 

un ancho libre de 1,15 m. y de una puerta batiente horizontal que no podrá 
rebasar el plano de fachada. Si por exigencias sectoriales la hoja tuviera que 
batir hacia el exterior lo hará sobre plataforma horizontal  en la rasante de la 
puerta no menor de a+0,60 m., siendo “a” el ancho de la puerta. 

 
p)  Si fuera necesario disponer de escalones en el acceso a locales estos no 

podrán rebasar en más de 0,05 m. el plano de fachada. 
 
q)  Las puertas de acceso a garajes comunitarios deberán realizarse con 

materiales y colores similares a los exigidos para los miradores, procurando 
fragmentar en paño iguales o menores y de idénticas proporciones a los de 
la fachada. 

 
r)  Las carpinterías de huecos, de doble acristalamiento o no, deberán 

retranquearse un mínimo de 0,05 m. del plano de fachada. 
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6.2. Normas de composición de las fachadas en el Estado 2. 
 

Estas Normas de composición arquitectónica tienen por finalidad mantener las 
invariantes características de la imagen urbana de los arrabales de Arganda del 
Rey, al tiempo que se encauza la incorporación de las nuevas tecnologías y de 
las soluciones específicas de los problemas actuales. 
 
a)  En fachada no se acusarán los cantos de forjados ni los soportes estructurales, 

ni existirán líneas o resaltes que unan los distintos huecos o elementos de 
fachada, tanto de una misma planta como de distintas plantas. 

 
b)  En fachada deberán de acusarse las cornisas y los zócalos de protección 

como elementos horizontales y continuos, salvando si fuera preciso los huecos 
en la planta baja.  

 
c)  Los aleros no podrán volar más de 0,25 m. y ostentarán un canto vertical 

máximo de 0,15 m. 
 
d)  Los zócalos podrán tener una altura máxima de 1,20 m. desde la rasante de 

la acera, medidos en el centro de la fachada. 
 
e)  Los balcones o miradores dispondrán de un forjado de piso no superior a 0,15 

m. de altura. 
 
f)  Las puertas de acceso a locales en planta baja dispondrán como mínimo de 

un ancho libre de 1,15 m. y de una puerta batiente horizontal que no podrá 
rebasar el plano de fachada. Si por exigencias sectoriales la hoja tuviera que 
batir hacia el exterior lo hará sobre plataforma horizontal  en la rasante de la 
puerta no menor de a+0,60 m., siendo “a” el ancho de la puerta. 

 
g)  Si fuera necesario disponer de escalones en el acceso a locales estos no 

podrán rebasar en mas de 0,05 m. el plano de fachada. 
 
h)  Las carpinterías de huecos, de doble acristalamiento o no, deberán 

retranquearse un mínimo de 0,05 m. del plano de fachada. 
 
 
6.3. Normas sobre el uso de materiales de construcción en fachadas en los Estados 1 

y 2. 
 

a)  Las fachadas de los edificios se terminarán con enfoscados sensiblemente 
lisos o materiales de superficie rugosa, sin forma y sin brillo. 

 
b)  Quedan expresamente prohibidas las fachadas de ladrillo de cualquier tipo, 

los aplacados de loseta excepto la piedra natural sin pulir en colores claros, y 
terminaciones similares. 

 
c)  Los zócalos de fachada podrán ejecutarse con los mismos materiales y 

terminaciones de fachada, aunque podrá utilizarse también cualquier tipo de 
aplacado evitándose las terminaciones brillantes. 

 
d)  Las cerrajerías de balcones deberán realizarse en hierro forjado esmaltado en 

colores obscuros. Si se dispusieran verjas de cierre de ventanas en planta baja 
deberán realizarse en idéntica forma. 
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e)  La carpintería de los miradores, balcones, puertas y ventanas podrá realizarse 

en madera natural, hierro, aluminio o acero inoxidable lacado o anodizado 
en colores obscuros, con composiciones tradicionales y disponiendo las hojas 
practicables hacia el interior del tipo de batiente horizontal. 

 
f)  Las persianas podrán realizarse en PVC o en los mismos materiales exigidos 

para la cerrajería de los miradores, manteniendo en todo cado los colores 
exigidos a estos. 

 
g)  Los cierres de seguridad de locales en planta baja se realizarán con cualquier 

sistema habitual permeable a la vista, terminados en colores obscuros sin 
brillo. Quedan expresamente prohibidos los cierres opacos. 

 
6.4. Anuncios en fachada según Estados. 
 

a)  Se prohíben las banderolas en planta baja, así como las marquesinas, toldos 
fijos, etc., que dificultan el tránsito en la calle. 

 
b)  Los anuncios comerciales contendrán exclusivamente la denominación 

comercial del local, quedando prohibida la adición de textos de artículos, 
precios o cualquier reclamo similar. 

 
c)  Los anuncios se realizarán en colores no estridentes ni brillantes. Deberán 

utilizarse colores de fondo neutros (blanco, marrón, crema, etc.) y colores 
obscuros para las letras anunciadoras.  

 
d)  Los anuncios luminosos se atendrán a las siguientes normas según el estado 

en que se encuentre la parcela: 
 
 
 

Estado 1: Se prohíben los luminosos por encima de los 15 lux. medidos a 3,5 m. 
en la perpendicular al anuncio y los anuncios de neón. 

 
Estado 2: Se prohíbe todo tipo de anuncio luminoso. 
 
Estado 4: Se prohíben los anuncios de neón y los luminosos por encima de los 

15 lux. medidos a 3,5 m. en la  perpendicular al anuncio. 
 

e) Las dimensiones de los letreros anunciadores deberán cumplir las siguientes 
limitaciones: 

 
- Saliente máximo 0,10 m. 
 
- Longitud máxima menor de 4 metros o del 50% de la longitud de fachada 

del local. 
 
- Altura máxima menor de 0,50 m. y que no rebase la cara inferior del forjado 

de la primera planta. 
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f)  Quedan prohibidos los toldos fijos de cualquier material, permitiéndose los 
retractiles de tela o material similar, en colores claros con una dimensión 
máxima igual al ancho del hueco y un saliente máximo de un décimo de la 
anchura de la calle. Mantendrán una altura mínima sobre la rasante de la 
acera en todos sus puntos de 2,75 m. 

 
g)  Se prohíbe la instalación de aparatos de aire acondicionado en fachada, si 

bien podrán empotrarse en ella totalmente, dejando a la vista las rejillas de 
toma de aire enrasadas, siempre que estas se sitúen a un mínimo de 3,50 m. 
de altura sobre la rasante de la acera en la vertical de la propia rejilla. 

 
h)  Quedan prohibidas terminantemente las alarmas sonoras de seguridad, 

permitiéndose exclusivamente aquellas que emitan destellos luminosos 
intermitentemente, con periodos de carencia iguales a los de 
funcionamiento, conectadas directamente con los cuerpos de seguridad o 
empresas autorizadas. 
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7.2. Condiciones del uso característico. 
 

Quedan prohibidas las viviendas en patio interior de manzana o parcela y en 
planta sótano o semisótano. 

 
7.3. Condiciones de compatibilidad con el uso característico. 
 

Condición 1ª:  En planta sótano o semisótano se autorizan los talleres artesanales 
con potencia instalada menor de 10 Kw. Se prohíben los talleres 
industriales. Los almacenes, comercios y establecimientos públicos 
se autorizan siempre que estén vinculados al mismo uso en planta 
baja. Los bares de copas se autorizan siempre que estén 
vinculados al mismo uso en planta baja. La superficie total en 
sótano o semisótano para todos los usos autorizados sea menor 
de: 

 
Estado 1:  Superficie menor de 100 m2. 
 
Estado 2:  Prohibidos. 
 
Estado 3:  Superficie menor de 200 m2. 
 
Estado 4:  Superficie menor de 100 m2. 
 
Estados 5 a 8: Superficie menor de 200 m2. 

 
Condición 2ª:  En planta baja se permiten talleres artesanales e industriales con 

las siguientes limitaciones de superficie y potencia instalada según 
los estados en que se encuentre la parcela soporte: 

 
     Superficie máxima   Potencia máxima 
 
 Estado 1:    100 m2      10 Kw 
 
 Estado 2:    100 m2      10 Kw 
 
 Estado 3:    200 m2      10 Kw 
 
 Estado 4:      50 m2        5 Kw 
 
 Estados 5 a 8:   200 m2         10 Kw 

 
En planta baja se permiten almacenes con las siguientes 
limitaciones de superficie según los estados en que se encuentre la 
parcela soporte: 
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               Superficie máxima almacén 

               Riesgo medio     Riesgo bajo 

 Estado 1:            100 m2    

 Estado 2:            200 m2    

 Estado 3:      100 m2    200 m2  

 Estado 4:        50 m2      50 m2  

 Estados 5 a 7:     100 m2    200 m2  

 Estado 8:     100 m2    200 m2  

            
Condición 3ª:  En planta baja, sótano y semisótano se permiten aparcamientos 

con las siguientes limitaciones de uso pormenorizado según los 
estados en que se encuentre la parcela soporte: 

 
                  Tipo aparcamiento 

 Estado 1:          Comunitario 1 pl/viv 

 Estado 2:          Comunitario 2 pl/viv 

 Estado 3:          Comunitario 1,5 pl/viv 

 Estado 4:          Comunitario 1 pl/viv 

 Estados 5 a 7:         Comunitario 1,5 pl/viv 

 Estado 8:         Comunitario 1,5 pl/viv 

             Público < 200 pl. 

 
Condición 4ª:  Se permiten exclusivamente los despachos profesionales anejos a 

vivienda permanente, con una superficie máxima de 50 m2. y 
menor del 50% de la del local. 

 
Condición 5ª:  Se permiten en planta primera o entreplanta cuando esté 

comunicada directa e independientemente con la planta baja 
dedicada al mismo uso y la superficie en planta primera sea 
menor del 50% de ésta. 

 
Condición 6ª: Se permiten establecimientos hoteleros y asistenciales, cuando lo 

sean exclusivamente en planta de piso y con una capacidad 
máxima de 16 plazas y 150 m2. de superficie máxima. 
Admitiéndose en este caso piezas de servicio (cafetería, hall, etc.) 
en planta baja. 
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Condición 7ª: Se permiten los usos de equipamiento Educativo, Sanitario, Cultural 

y Administración en plantas de piso cuando ocupen íntegramente 
la planta de que se trate. 

 
Condición 8ª: Se autorizan excepto en el caso de las galerías de alimentación e 

hipermercados con superficie mayor de 1.000 m2. 
 
Condición 9ª:  Se autorizan siempre que su superficie sea menor de 100 m2. 

 
 


