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TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 1º: MARCO JURÍDICO DE LA REVISIÓN
Art. 1.01.01. Texto Refundido de 9 de Abril de 1976 de la Ley del Suelo.
Al amparo de esta Ley de 1976 se inició en Octubre de 1989 la redacción de un estudio Previo para la Reordenación del polígono industrial de Arganda del Rey, a iniciativa y bajo la
tutela de la Consejería de Política Territorial de la Comunidad Autónoma de Madrid, con el
fin de abordar su rehabilitación con carácter de urgencia. La formulación inicial acordada con
el Ayuntamiento fue la de modificación de su planeamiento general, al amparo del artículo
12.1.e) y 49 de este Texto Refundido, puesto que no se daban ninguna de las condiciones
previstas en el artículo 12.1.e) del T.R. 1976 y artículo 4.4. de las Normas Urbanísticas del
Plan General vigente.
Art. 1.01.02. Ley 8/90 de 25 de Julio de 1990 de Reforma del Régimen Urbanístico y
Valoraciones del Suelo.
La presente Ley evoca en su Exposición de Motivos precisamente las razones por las que
se inició el proceso de modificación, cubriendo expresamente un paréntesis legal al prever
su desarrollo a partir de un futuro Texto Refundido con el de la Ley del Suelo de 1976, y su
imprescindible ajuste por cada comunidad autónoma en el marco de las competencias de la
Constitución y de sus respectivos Estatutos de Autonomía.
La presente Ley 8/90 previó prudentemente la obligatoriedad de adaptar a la misma los planes generales vigentes en el momento de su revisión o de la de sus respectivos programas
de actuación. Al no producirse estas circunstancias el precitado Avance adoptó definitivamente la fórmula de Modificación del Plan General prevista en el artículo 49 del T.R. de
1976.
Art. 1.01.03. Real Decreto Legislativo 1/92 de 26 de Junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Puesto que la Disposición Final Segunda de la Ley 8/90 sólo autorizó al Gobierno a que, en
el plazo de un año, aprobará un texto refundido de las disposiciones estatales vigentes sobre suelo y ordenación urbana, este nuevo T.R. de 1992 no introdujo norma nueva alguna
respecto a la Ley 8/90 y al T.R. 1976. A pesar de ello, y dada la entidad urbanística de la
pieza a modificar, procede reconsiderar, como así se ha hecho, la naturaleza del documento
tramitado como Avance.
Art. 1.01.04. Ley 9/1995, de 28 de Marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y
Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Madrid (BOCM de 7-Abril-1995). Corrección
de errores de la Ley 9/95 en BOCM nº 152, de 28 de Junio de 1995.
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Art. 1.01.05. Real Decreto Ley 5/1996, de 7 de Junio, de Medidas liberalizadoras en
materia de suelo y de Colegios Profesionales (BOE nº 139 de 8 de Juno de 1996).
Dicho RDL ha aumentado el porcentaje de apropiación del aprovechamiento tipo en UE en
suelo urbano y suelo urbanizable al 90%, y en suelo urbano en ejecución asistemática al
100%. Al tiempo ha eliminado la clasificación del suelo urbanizable no programado en las
Comunidades Autónomas sin legislación urbanística propia.
El RDL 5/96 fue sustituido por la Ley 7/1997, de 14 de Abril, de Medidas liberalizadoras en
materia de suelo y de Colegios Profesionales con idéntico contenido.
Art. 1.01.06. Sentencia del Tribunal Constitucional nº 67 de 1997, de 20 de Marzo.
Dicha Sentencia ha venido a derogar multitud de artículos del T.R. de la Ley del Suelo de
1992 de ámbito estatal por invasión ex lege de las competencias autonómicas.
Dicha Sentencia ha vuelto a poner en vigor el Texto Refundido de la Ley de Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana de 9 de Abril de 1976, RD 1346/1976, de 9 de Abril.
Art. 1.01.07. Ley 20/1997, de 15 de Julio, de medidas urgentes en materia de suelo y
urbanismo, de la CAM. B.O.C.M. nº 169 y 249.
La nueva Ley incorpora a la legislación de la Comunidad Autónoma de Madrid aquellos preceptos derogados por la Sentencia del Tribunal Constitucional.
Art. 1.01.08. Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, del
Estado. B.O.E. nº 89.
Esta Ley no afecta al presente Plan en cuanto a sus clasificaciones de suelo a la luz de la
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA de la misma.
Art. 1.01.09. Otras disposiciones.
En todo caso, serán de aplicación las Normas Urbanísticas estatales y de la Comunidad
Autónoma de Madrid, en cada momento vigentes.

CAPÍTULO 2º: TRAMITACIÓN
Art. 1.02.01. Incorporación de la Modificación de Plan General sobre el polígono
industrial y los núcleos de Los Villares y La Poveda aprobado definitivamente el 11 de
Julio de 1995.
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a) También incorpora su clasificación de suelo con las siguientes alteraciones:
- UE-16: Valdepencas

SUNP

- UE-28: Sector 74.4.B. Las Monjas

SUNP

- UE-35: Ampliación Villares Este 1º

47 vivs./Ha.

- UE-36: Ampliación Villares Este 2º

47 vivs./Ha.

- UE-39: El Guijar 1º

35 vivs./Ha.

b) También incorpora la ordenación con alteraciones puntuales de su edificación provenientes de la estimación de alegaciones presentadas en el trámite de información pública:
UE-10

Camino del Estrechillo
Pasa a Sistema de Cooperación.

UE-11a

SALCA

UE-11b

SALCA
Subdivisión de UE-11 para exclusión de edificaciones preexistentes y cambio
a Sistema de Cooperación.

UE-17

Vereda de las Yeguas
Cambio a Sistema de Cooperación.

UE-14a

CSIC

UE-14b

JHONSON
Partición equilibrada de UE-14.

UE-3

Unifamiliar La Poveda "A"
Exclusión SL-ZV pública preexistente.

P-6:

Gasolinera
Regulación de Usos más precisa.

P-1:

Casco Poveda:
Correcciones puntuales de errores en alineaciones.

Art. 1.02.02. Tramitación.
El presente Plan General fue aprobado en fase de Avance por el Ayuntamiento Pleno el día
29 de Junio de 1994. Fue expuesto públicamente, recogidas las sugerencias, e incorporando los nuevos criterios municipales se aprobó inicialmente el 7 de Julio de 1997.
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expuesta al público por plazo de un mes y medio en el periódico EL MUNDO del 26 de Julio
de 1997 y en el BOCM nº 172, de 22 de Julio de 1997, ampliándose el plazo de Información
Pública el 22 de Septiembre de 1997 en el periódico EL MUNDO del 9 de Octubre de 1997 y
en el BOCM nº 238 del 8 de Octubre de 1997.
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Durante este periodo se han presentado 128 alegaciones, de las que 3 pertenecen a grupos
políticos de oposición, 4 alegan contra las restricciones impuestas por el Parque Regional
del Sureste, 29 lo hacen contra la ordenación del polígono industrial, 28 contra la UE-124 y
su incidencia en el parque del Torrero, 28 se refieren a UE y una más a la situación de la
urbanización ilegal de Valdecorzas.

CAPÍTULO 3º: NATURALEZA DEL DOCUMENTO
Art. 1.03.01. Naturaleza.
El presente documento tiene el carácter, por las razones expuestas en los precedentes capítulos de este Título I, de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Arganda del
Rey.
Art. 1.03.02. Ámbito territorial.
El presente documento abarca el término municipal de Arganda del Rey y se produce con
carácter de revisión sobre el planeamiento general vigente compuesto del vigente Plan General de 27 de Agosto de 1985 y las sucesivas modificaciones producidas sobre el mismo.
Art. 1.03.03. Vigencia.
1. El Plan será revisado a los quince años de la aprobación definitiva y, en todo caso, cuando se den cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) La aprobación de un Plan Director de Coordinación Territorial que afecta a su territorio
de aplicación, para proceder a la necesaria adaptación del mismo.
b) Si las previsiones de espacios públicos del Plan General resultasen insuficientes para
la propia evolución social o por aparición de disposiciones de rango superior que así lo
señalasen.
c) Si las divergencias entre las hipótesis de las magnitudes básicas del Plan y su evolución real, se haya o no agotado la capacidad del Plan, aconsejan adoptar nuevos criterios respecto a la ordenación.
d) Si se exigen modificaciones de las determinaciones del Plan que tengan una incidencia
sobre la estructura general del mismo que no sea posible aceptar la modificación aisladamente.
e) Crecimiento de la población por encima de 45.000 habitantes o instalación firme de alguna industria o servicio específico que precise más de 800 puestos de trabajo o una
superficie que no permita su cabida en alguno de los sectores previstos.
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El Programa de Actuación del Plan será objeto de revisión cada cuatro años, pudiendo
dar lugar a las modificaciones correspondientes en la clasificación del suelo o en otras
determinaciones concretas.
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Si como consecuencia de esta revisión se modificase al suelo clasificado como urbanizable programado, la revisión del programa se completará con las determinaciones y
documentos exigidos para el citado suelo y se sujetará a las disposiciones legales sobre formación de Planes.
2. Modificación del Plan General.
En cualquier momento se podrán alterar las determinaciones y elementos del Plan General. Esta alteración, que revestirá la forma de Modificación de elementos del Plan General, se tramitará como arreglo al artículo 45 de la Ley 9/95 de la CAM y disposiciones reglamentarias concurrentes. La modificación de elementos encuentra como límite último
de su capacidad de reforma del Plan, la necesidad de mantener la coherencia de las previsiones y la ordenación de aquél, según se desprende de los párrafos 2 y 3 del artículo
154 del Reglamento de Planeamiento. A tal efecto, el proyecto de modificación deberá
justificar expresamente la necesidad de la reforma propuesta, así como el mantenimiento
de la coherencia interna de las previsiones y elementos del Plan General que se modifica.
En ningún caso deberá tramitarse como modificación del Plan General la alteración de la
clasificación de suelo según la cual se reduzca la superficie de suelo clasificado como no
urbanizable, ni aún siquiera que resultase de la revisión periódica del Programa de Actuación del Plan previsto en la Ley del Suelo.
3. Documentación del Plan y su interpretación.
Además de las presentes Normas Urbanísticas, documento específicamente normativo,
el Plan comprende los documentos cuya clase y contenido se expresan en los siguientes
párrafos.
La Memoria expresa los criterios para la adopción de la ordenación establecida por el
Plan y su explicación y justificación. Caso de que existiera contradicción entre los términos y la documentación en la que se contiene y refleja dicha ordenación, prevalece esta
última.
La Memoria de este documento sustituye a todos los efectos la del P.G. de 1985. Los
Planos de Ordenación Urbanística contienen y expresan gráficamente las determinaciones sustantivas del presente Plan, tanto las que se refieren a la proyección de la urbanización prevista, como las que inciden en la regulación del uso del suelo y de la edificación y forman un todo con los preceptos integrados en estas Normas.
1.- Plano de Clasificación del Suelo y de los Sistemas Generales. Escala 1/4000.
2.- Plano de Áreas de Reparto y Unidades de ejecución. Escala 1/4000.
3.- Plano de Calificación global. Zonas Medio Ambiente. Escala 1/4000.
4.- Plano de Gestión y Programa de Actuación. Escala 1/2000.
5.- Plano de Calificación Pormenorizada, Alineaciones y Rasantes, del Suelo.
Escala 1/1000.
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Estos planos regulan la ordenación, desarrollo, gestión y ejecución del Plan General en el
ámbito señalado en el artículo 1.03.02 de estas Normas.
En caso de discrepancia se otorgará prioridad al texto sobre el dibujo.
En los casos de duda o imprecisión prevalecerá la solución más favorable a la menor edificabilidad y a la mayor dotación de equipamiento comunitario.
En caso de discrepancias entre documentos gráficos tendrá primacía el de mayor sobre
el de menor escala, salvo que del texto se desprendiera una interpretación contraria.
El Programa de Actuación es el documento en que queda prevista la actuación de la Administración Gestora del Plan en dos etapas de cuatro años, en coordinación con la programación de actividades con incidencia física del resto de la Administración Pública. Sus
determinaciones vinculan a aquella Administración en el desarrollo y ejecución del Plan.
El Estudio Económico Financiero es el documento en cuya virtud se obliga a la Administración gestora del Plan a afectar los medios económicos precisos, de acuerdo con las
previsiones del Programa de Actuación, a la ejecución de aquél.
Los demás documentos complementarios tendrán carácter informativo.
En caso de dudas interpretativas serán los departamentos técnicos municipales correspondientes los encargados de su resolución.
En caso de disconformidad, y a propuesta de los servicios técnicos, previo informe de la
Comisión Municipal de Urbanismo, resolverá la Comisión de Gobierno o el Pleno Municipal en su caso.
En caso de contradicción entre las Normas Urbanísticas y las Ordenanzas de Usos y Edificación, tendrán prioridad estas últimas sobre las primeras.
6. Efectos del Plan.
El presente documento de revisión producirá, en su propio ámbito y desde su entrada en
vigor, los efectos previstos por la Ley 9/95 de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, de 28 de Marzo de la C.A.M.; los preceptos vigentes del TR de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 26 de Abril de 1976 y del TR de la misma Ley de
26 de Junio de 1992 y demás reglamentación concurrente.
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CAPÍTULO 4º: PRECISIONES TERMINOLÓGICAS
Apartado 1º.
Art. 1.04.01. Solar.
Tendrán la consideración de solar aquellas parcelas de suelo urbano aptas para la edificación según el régimen y calificación asignados por el Plan, que además reúnan los siguientes requisitos:
1. En actuaciones asistemáticas.
a) Que tengan señaladas alineación y rasante.
b) Que la parcela cuente con los servicios de abastecimiento de agua, evacuación de
aguas y suministro de energía eléctrica en condiciones suficientes para la edificación
que se haya de construir.
c) Que estén totalmente urbanizadas las vías o espacios públicos a los que la parcela dé
frente, en concordancia con el planeamiento vigente.
d) Salvo que se garantice la ejecución simultánea.
2. En actuaciones sistemáticas.
a) Que cumplan todos los requisitos del epígrafe anterior.
b) Que las infraestructuras básicas del conjunto de la Unidad de Ejecución estén ejecutadas en su totalidad, comprometiéndose en este caso, mediante aval, la ejecución de
las obras de urbanización secundarias, según determinan las presentes Normas para
la ejecución simultánea de la edificación y la urbanización.
c) Que en el escrito de solicitud de licencia se comprometa a establecer la subrogación
de todas las cargas pendientes en las cesiones de cualquier forma de derechos de
propiedad que afecten a todo o parte del edificio.
Art. 1.04.02. Parcela mínima.
1. Es la establecida en las Ordenanzas de Edificación y Usos como unidad mínima de parcelación a efectos de edificación, con el alcance señalado en el artículo 95 Ley 5/76.
2. En ningún caso podrán realizarse parcelaciones en fincas inferiores a dos veces el tamaño establecido como parcela mínima en la Ordenanza de aplicación.
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- La construcción a realizar cumpla los restantes parámetros definidos por la ordenanza
particular de edificación.
- Los servicios técnicos municipales estimen positivamente la solicitud de exención en
base a circunstancias urbanísticas justificadas.
Art. 1.04.03. Parcela máxima.
1. Es la que establezca la Ordenanza u ordenación de aplicación como unidad máxima de
suelo necesaria para poder ser calificada al amparo de dicha Ordenanza.
Art. 1.04.04. Alineaciones.
Pueden ser alineaciones exteriores e interiores.
1. Alineación exterior: Se entenderá por alineación la línea que separa el suelo de uso y dominio público y carácter demanial del suelo de dominio privado, patrimonial o público de
carácter no demanial.
La alineación tiene el carácter general de irrebasable por la edificación, salvo que sea rebasada estrictamente en la superficie necesaria para la instalación de un ascensor en
edificios residenciales que carezcan de dicha instalación, o cualquier otra que suponga la
mejora de la accesibilidad al edificio. (2)
2. Alineación interior: Se constituyen el señalamiento gráfico del límite irrebasable por la edificación hacia el fondo de la parcela.
Art. 1.04.05. Rasante.
Se entenderá por rasante la línea que determina la inclinación, respecto del plano horizontal
de un terreno o vía.
La rasante de una finca con acceso a vía pública se entenderá que es coincidente, en la
línea marcada por la alineación del Plan General, con la rasante de esta misma vía. Si la
rasante natural de la vía se ha visto modificada por labores de relleno o desmonte, la rasante de la finca, en la línea antes mencionada, deberá ser coincidente con esta rasante artificial.
Art. 1.04.06. Retranqueo.
Es la distancia máxima o mínima a la que debe situarse la línea de edificación con respecto
al paramento o lindero que se indique. Su valor se medirá en la perpendicular trazada desde
cualquiera de los puntos de la edificación que se indique (fachada, cuerpos volados, etc.),
hasta:

2
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a) Los linderos de parcela, en cuyo caso se denominará retranqueo a linderos, diferenciando en su caso lindero principal (coincidente con la alineación oficial), de los laterales y del lindero posterior.
b) La fachada de otras edificaciones existentes o posibles en desarrollo del planeamiento
vigente.
Cuando la línea de la edificación sea superada estrictamente en la superficie necesaria para
la instalación de un ascensor en edificios residenciales que carezcan de dicha instalación, o
cualquier otra que suponga la mejora de la accesibilidad al edificio, a los efectos de la aplicación del retranqueo, en la forma dispuesta en este artículo, se tendrá por no superada. (3)
Art. 1.04.07. Superficie ocupable. (4)
1. Es aquella superficie sobre la que deben asentarse las edificaciones en cada parcela.
Vendrá definida como porcentaje máximo de ocupación de parcela, por cada Ordenanza,
referido sobre la superficie total de la misma comprendida entre linderos y alineación exterior, salvo las posibles ocupaciones de los retranqueos por instalaciones de servicio a la
edificación y, en todo caso, por instalación de ascensores o cualesquiera otras instalaciones que supongan la mejora de accesibilidad a edificios residenciales que carezcan de
dicha instalación.
2. La superficie ocupable deberá cumplir todas y cada una de las condiciones que sobre
retranqueos, porcentaje de ocupación de parcela, fondo máximo edificable, separación a
otras edificaciones, etc. señala la correspondiente Ordenanza, salvo para instalación de
ascensores o cualesquiera otras instalaciones que supongan la mejora de accesibilidad a
edificios residenciales que carezcan de dicha instalación.
3. Al efecto de cuantificar la superficie ocupada por una edificación se tendrán en cuenta
todas las edificaciones o instalaciones bajo o sobre rasante existentes en la parcela con
carácter permanente, sean principales o secundarias, salvo las instalaciones para ascensores o cualesquiera otras instalaciones que supongan la mejora de accesibilidad a edificios residenciales que carezcan de dicha instalación.
a) Se entenderá por superficie ocupada por la edificación, la que resulta de la proyección
vertical de ésta, sobre el plano rasante del terreno.
Se excluirá de este conjunto la superficie correspondiente a los patios interiores de la
edificación siempre que sean abiertos, o siendo cubiertos, cuando el recinto objeto de
cubrición esté delimitado a lo sumo por 3 muros de cerramiento de fachada. Asimismo
se excluirá la proyección de los cuerpos volados y aleros de cubierta, siempre que el
voladizo sea menor de 0,50 m.
b) En ningún caso el incremento de superficie ocupada por razón de patios podrá superar
el 10% del porcentaje establecido de superficie ocupable en cada ordenanza particular.

3
4
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4. Las construcciones entera o parcialmente bajo rasante podrán ocupar los espacios libres
correspondientes a retranqueos, patios interiores y separaciones a linderos, salvo que
exista limitación expresa en la Ordenanza particular. No podrán rebasar, por el contrario
los límites de la alineación, ni siquiera por anclaje de muros u otros elementos constructivos auxiliares.
Las plantas bajo rasante no podrán superar la superficie ocupable en planta baja salvo
autorización expresa de la Ordenanza particular si bien para su distribución y perímetro
se dispondrá de la flexibilidad otorgada por la aplicación del párrafo precedente.
Art. 1.04.08. Altura máxima de la edificación.
Es la distancia vertical medida desde la rasante oficial del o los espacios de dominio y uso
públicos en contacto con la edificación medida en el punto medio de cada una de las fachadas a los mismos, que correspondan a forjados continuos, hasta la cornisa de la edificación.

Esquema

Art. 1.04.09. Construcciones permitidas por encima de la altura máxima.
Con independencia de lo regulado en las Ordenanzas Particulares se admitirán:
- Los antepechos regulados en artículos precedentes y aquellos exclusivamente ornamentales con una altura máxima de 1,20 metros.
- Las vertientes de cubierta y los remates de cajas de escaleras, ascensores y otras instalaciones, que en ningún caso rebasarán los planos con inclinación de 45º apoyados en
los bordes exteriores (excepto los vuelos abiertos y/o las instalaciones para ascensores
o cualesquiera otras instalaciones que supongan la mejora de accesibilidad a edificios
residenciales que carezcan de dicha instalación) del forjado correspondiente a la altura
máxima de la edificación, ni sobrepasarán una altura máxima de 5,85 ml. sobre la
máxima de la edificación, excepto la prolongación de la cubierta hasta la cubrición del
alero. (5)

5
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- Cuando la Ordenanza de aplicación autorice el uso residencial en entrecubiertas se entenderá que lo es exclusivamente en una planta.
- Las chimeneas de ventilación o evacuación de humos, con las alturas que determinen
las Normas Tecnológicas de la Edificación y en su defecto el buen hacer constructivo.
- Los paneles de captación de energía solar y algunas otras pequeñas instalaciones como depósitos de expansión de calefacción, bomba de calor, etc., construidos sin que
desfiguren el equilibrio estético en la propia construcción ni supongan un elemento distorsionante del ambiente urbano, por lo que deberán incluirse en la envolvente de cubierta.
- Los elementos ornamentales aislados, que no permitan su aprovechamiento posterior,
regulados por la Ordenanza particular de la zona correspondiente.
- Se permitirá una tolerancia máxima de 1,00 ml., medido en la prolongación vertical de la
alineación de fachada, para arbitrar soluciones exclusivamente constructivas de canalón y aleros.
Art. 1.04.10. Altura de pisos.
Es la distancia entre las caras inferiores de dos forjados consecutivos.
Art. 1.04.11. Altura libre de pisos.
Es la distancia entre la cara superior del pavimento terminado a la inferior del techo terminado de la planta correspondiente.
Art. 1.04.12. Superficie edificable.
1. Condiciones Generales:
Cálculo. La superficie computable a efectos de edificabilidad será la suma de la superficie
construida de todas las plantas, incluidas las situadas bajo rasante cuando se destinen a
usos distintos del de dotación obligatoria, trasteros o servicios e instalaciones del edificio,
salvo indicación en contrario de la Ordenanza Particular.
No computará edificabilidad, la superficie necesaria para la instalación de ascensor en edificios residenciales que carezcan de dicha instalación, o cualquier otra que suponga mejora
de la accesibilidad al edificio. (6)
2. Condiciones Particulares:
Vuelos. En la medición de la superficie computable ha de incluirse también los cuerpos volados cerrados por tres lados al 100%, los cerrados por dos lados al 75% y los cuerpos volados abiertos por tres lados al 50%. No se computarán las azoteas aun cuando fueran transitables.
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Espacios bajo cubierta. Los espacios bajo cubierta computarán al 100% a partir de una
altura libre de 1,50. Asimismo los espacios bajo escalera computarán como superficie edificada a partir de una altura libre de 1,50 m.
Soportales. Los soportales y la parte diáfana de la edificación exterior, libre al acceso público y sin cerramiento no computará como superficie construida siempre que así fuera previsto en algún documento de planeamiento (Plan General, Plan Parcial, PERI o Estudio de Detalle).
No computarán superficie edificable las construcciones permitidas por encima de la altura,
según lo dispuesto en cada Ordenanza de edificación correspondiente.
3. Edificios con rasante diferente a fachada opuesta.
En el cómputo de superficie edificable se unirá las rasantes del terreno (en cada planta) con
un plano, se trazará una paralela a la misma a una altura de 1,00 m. El punto de corte de
esta última línea con la parte inferior del forjado del techo de la planta de que se trate, señalan el límite a partir del cual, y hasta la fachada computará como superficie construida.
Art. 1.04.13. Densidad residencial.
Número máximo de unidades de vivienda por hectárea de sector neto (descontada la superficie afectada por los sistemas generales pero, no así, la correspondiente a los sistemas interiores propios de cada sector), de planeamiento de desarrollo de Sectores o Unidades de
Ejecución del Plan General.
Art. 1.04.14. Longitud máxima de la edificación.
Es la dimensión máxima tolerable para un cuerpo único de edificación. Se medirá en toda su
longitud, con independencia de que su edificación no se realice en línea recta y la construcción presente quiebros o retranqueos.
Art. 1.04.15. Coeficiente de edificabilidad.
Es el parámetro especificado para cada uso y tipología característicos de los definidos por el
Plan General, que aplicado a la parte de la parcela calificada con dicho uso y tipología produce la superficie máxima edificable.
Art. 1.04.16. Aprovechamiento tipo y susceptible de apropiación.
1. En el ámbito de esta revisión en suelo urbano y urbanizable incluida en unidades de ejecución.
Es el parámetro característico de cada Área de Reparto, utilizado como aprovechamiento
de referencia para la determinación del aprovechamiento susceptible de apropiación por
el propietario de la finca incluida en dicho Área de Reparto.
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El aprovechamiento tipo se ha calculado en la forma señalada por el artículo 43 de la Ley
9/95 de la CAM y los concurrentes de la Ley 20/97 de la CAM.
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Para la determinación del aprovechamiento susceptible de apropiación se aplicará sobre
la superficie de la parcela predial el tipo del Área de Reparto de que se trate, aplicando al
mismo el porcentaje previsto por el Art. 8.2 de la Ley 20/1997 de la CAM.
2. En el resto del suelo urbano excluido de unidades de ejecución.
El aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación será el señalado por el artículo 8.1 de la Ley 20/1997, de 15 de Julio, de Medidas Urgentes en materia de Suelo y Urbanismo.
Art. 1.04.17. Espacio libre de parcela.
Es aquella superficie complementaria a la ocupable dentro de cada parcela.
Los espacios libres de parcela no podrán ser objeto de ningún tipo de aprovechamiento lucrativo, estando regulado su aprovechamiento por las Ordenanzas de Edificación y Usos.
Art. 1.04.18. Patio de manzana.
Es el espacio libre definido por las alineaciones oficiales interiores.
Art. 1.04.19. Patio de parcela.
Es el espacio libre situado dentro de la parcela edificable.
Art. 1.04.20. Patio inglés.
Es el patio en fachada por debajo de la rasante de la acera o terreno.
Art. 1.04.21. Pieza habitable.
Se entiende como pieza habitable aquella que se dedica a una permanencia continuada de
las personas y, por tanto, todas las que no sean vestíbulos, pasillos, aseos, despensas, roperos, trasteros, depósitos y aparcamientos.
Art. 1.04.22. Planta baja.
1. Se entenderá por planta baja aquella cuya cota de la cara superior de su forjado inferior y
continuo medida en el centro del plano de fachada correspondiente, sea superior o igual
a la rasante oficial en dicho punto.
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2. En todo caso se habrá de cumplir que la diferencia media entre la cara superior de su
forjado inferior y la rasante de aceras o terrenos circundantes, medidas en los extremos
de sus fachadas y ponderadas con la longitud de las mismas, sea menor o igual de -0,15.
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𝑎1 + 𝑏1
𝑎2 + 𝑏2
∙ 𝑒1 +
∙ 𝑒2
2
2
> −0,15
(𝑒1 + 𝑒2)

3. Habrá de entenderse asimismo como plantas bajas las que cumpliendo la condición anterior rebasan favorablemente los parámetros de cumplimiento obligatorio para los distintos
supuestos de semisótanos.
Art. 1.04.23. Semisótanos.
1. Se entenderá por planta semisótano aquella cuya cota negativa media de la cara superior
de su forjado inferior respecto a la rasante del terreno o la urbanización exterior, medida
en el centro de cada uno de sus paramentos y ponderada con su longitud respectiva, sea
mayor de 0,30 ml., disponga de acceso directo a espacio de uso y dominio público en una
longitud no menor de 2,5 ml. con una diferencia de cota menor de 0,30 ml. y permita su
iluminación natural y su ventilación cruzada.
2. Además deberá de cumplir íntegramente alguno de los bloques de parámetros asimilados
a cada una de las situaciones siguientes:
a) Dispone de una fachada a espacio de dominio y uso público en la que la cota del forjado inferior es siempre igual o mayor que la del exterior, siendo esta fachada mayor del
25% de sus paramentos verticales, y disponiendo de solución para la exigencia de
ventilación cruzada de la planta.
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Gráfico nº 1: Condiciones de semisótano

b) Dispone al menos de:
- Una fachada a espacio de uso y dominio público que cumple las siguientes condiciones:
. Una altura libre media mayor de 2,00 ml. referida a toda su longitud.
. Una altura libre mínima en toda su longitud mayor de 0,80 ml.
. La superficie del paramento de fachada sobre rasante será superior al 50% de la
total del mismo.
. La longitud de la fachada en cuestión será mayor o igual que el 25% del perímetro
de la planta.
- Un segundo paramento parcialmente sobre rasante a espacio accesible y enfrentada
con el anterior que cumpla las siguientes condiciones:
. Una altura libre mayor de 0,80 ml. en toda su longitud.
. La superficie del paramento sobre rasante será superior al 40% de la total del
mismo.
- La longitud sumada de ambos paramentos con superficie parcialmente sobre rasante
será mayor o igual del 40% al perímetro de la planta.

Gráfico nº 2: Condiciones de semisótano
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c) Dispone al menos de:
- Una fachada a espacio de uso y dominio público que cumple las siguientes condiciones:
. Una altura libre media mayor de 2,50 ml. referida a toda su longitud.
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. Una altura libre mínima de 0,80 ml. en toda su longitud.
. La superficie del paramento de fachada sobre rasante será superior al 80% de la
total del mismo.
. La longitud de la fachada en cuestión será mayor o igual que el 25% del perímetro
de la planta.
- Un segundo paramento parcialmente sobre rasante a espacio accesible y enfrentado
con el anterior, que cumple las siguientes condiciones:
. La superficie del paramento sobre rasante será superior al 40% de la total del
mismo.
- La longitud sumada de ambos paramentos con superficie parcialmente sobre rasante
será mayor o igual del 40% del perímetro de la planta.

Gráfico nº 3: Condiciones de semisótano

3. Para que la utilización de la fórmula constructiva del patio inglés permita eludir favorablemente la clasificación como planta semisótano, por ende su clasificación como planta baja, habrán de cumplirse las condiciones siguientes:
- El punto de arranque del talud estará constantemente a una distancia de la línea de edificación mayor o igual de 2,50 ml.
- El talud no presentará líneas de máxima pendiente que formen ángulos rectos con el
plano horizontal del suelo del patio inglés de apertura mayor de 60º.
- El patio inglés no contará con acceso practicable a los servicios de protección ciudadana por conexión con suelos demaniales o por el establecimiento de servidumbre de paso al efecto sobre la planta baja beneficiada.
Art. 1.04.24. Sótano.
1. Se entenderá por planta sótano aquella que incumple desfavorablemente los parámetros
exigibles para su clasificación dentro de alguno de los supuestos de semisótanos delineados en el artículo precedente.
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Art. 1.04.25. Entreplanta.
1. Se entenderá por entreplantas aquellas que sin rebasar el 50% de la superficie del plano
intersección de la cota propia con el perímetro exterior del edificio tienen su forjado en
una posición intermedia entre los forjados superior e inferior de la planta baja.
Deberá cumplir las siguientes condiciones:
- El forjado no podrá llegar en fachada hasta ningún tipo de hueco de planta baja ni a
la vertical de éste hasta el forjado superior, debiendo quedar a una distancia mínima
de tres metros respecto a la línea de fachada en donde coincida con el hueco.
- En cualquier caso la entreplanta no podrá incidir en el plano o planos de fachada en
más de 1/3 de la longitud de éstos.
- La altura libre deberá tener un mínimo de 2,25 ml. para que la entreplanta disponga
de acceso al público. En cualquier supuesto, la altura libre de la planta baja hasta la
entreplanta será de 2,50 ml. como mínimo.
- La superficie de las entreplantas entrará en el cómputo de la superficie total del edificio, a excepción de aquella cuya superficie no rebase el 30% de la superficie de la
planta baja y además su altura libre máxima sea de 1,60 ml.
2. Si un local, con entreplanta autorizada, se subdividiese en diferentes locales, deberán
cumplirse para cada uno de ellos las condiciones anteriores.
3. En aquellos supuestos de licencia, en que la indefinición del uso, la excesiva altura libre
en planta baja o razones semejantes hagan suponer la intención de construir entreplantas
que incrementen la superficie construida, los servicios técnicos municipales, podrán proponer el cómputo de las superficies edificables valorando las entreplantas como potencialmente edificables. Esta norma no será de aplicación en usos industriales.
Art. 1.04.26. Portal.
Es el local que se desarrolla entre la puerta de entrada del edificio y las escaleras y ascensores, si los hubiese.
Art. 1.04.27. Edificio aislado.
Es aquel que está aislado y separado totalmente de otras construcciones con espacios libres.
Art. 1.04.28. Usos permitidos.
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Son los que se consideran adecuados en las zonas que se señalan en las presentes Ordenanzas o en los Planes Parciales correspondientes.
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Art. 1.04.29. Usos prohibidos.
Son aquellos que no se consienten por ser inadecuados en las zonas que se señalan en las
presentes Ordenanzas, concordantes con las previsiones del Plan Parcial.
Art. 1.04.30. Edificio exclusivo.
Es aquel que en todos sus locales se desarrollan actividades comprendidas en el mismo
uso, o que la actividad que cualifica la exclusividad supone más del 80% de la superficie
edificada o edificable.
Art. 1.04.31. Sector.
Superficie de suelo urbanizable delimitado como unidad mínima a efectos de redacción de
los planes parciales.
Art. 1.04.32. Polígono.
Superficies de suelo urbano o urbanizable que permiten el cumplimiento conjunto de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización de la totalidad de su superficie, según señala el artículo 81 de la Ley 9/95, de la CAM.
Art. 1.04.33. Unidades de Ejecución.
Superficies de suelo urbano o urbanizable que permiten el cumplimiento conjunto de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización de la totalidad de su superficie, según señala el artículo 81 de la Ley 9/95, de la CAM.
Art. 1.04.34. Áreas de Reparto.
Superficie en que se fragmenta la totalidad del suelo urbano y urbanizable al efecto de determinar su uso y tipología característico y en consecuencia su aprovechamiento tipo, referencial para la cuantificación del aprovechamiento susceptible de adquisición por los particulares y con el artículo 3 de la Ley 20/97.
Art. 1.04.35. Sistemas Generales.
Los elementos determinantes del desarrollo urbano y, en particular, por el sistema general
de comunicación y sus zonas de protección; el de espacios libres destinados a parques
públicos y zonas verdes en proporción no inferior a cinco metros cuadrados por habitante; y
el de equipamiento comunitario y para centros públicos.
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Art. 1.04.36. Sistemas interiores.
Conjunto de viales, zonas verdes, servicio y equipamiento previstos en los planes parciales
y especiales para satisfacer las necesidades específicas de los sectores o ámbitos respectivos.
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Art. 1.04.37. Unidades de Actuación.
Superficie de suelo urbano del planeamiento de acuerdo con el artículo 117 de la Ley del
Suelo de 9 de Abril de 1976.
Art. 1.04.38. Convenios.
Unidad de actuación en la que existe un acuerdo previo entre el Ayuntamiento y los particulares para el desarrollo y ejecución del PGOU de 27-8-1985.
Procedimiento de agilización del desarrollo, ejecución y gestión de las UE según prevé la
Ley 9/95 de la CAM.
Art. 1.04.39. Edificación cerrada.
Se entiende que una edificación es CERRADA (con o sin patio de manzana) cuando está
definida por alineaciones exteriores (e interiores en su caso) que conforman una vía pública.
Art. 1.04.40. Edificación abierta.
Se entiende que una edificación es ABIERTA cuando la alineación exterior delimita exclusivamente la parcela dentro de la cual debe ubicarse, cumpliendo las determinaciones de volumen incluidas en la Ordenanza (ocupación, altura, retranqueos, etc.). Eventualmente puede coincidir una o varias alineaciones de parcela con alineaciones de viario.
Se consideran tres tipos de edificación abierta:
AISLADA: Está separada totalmente de otras construcciones por espacios libres.
PAREADA: Está unida a otra edificación similar constituyendo ambas una edificación
abierta.
ADOSADA: Está unida en hilera o greca a otras similares; el conjunto constituye una
edificación abierta.
Art. 1.04.41. Cornisa de la edificación.
Se entiende por cornisa de la edificación la intersección de la cara superior del forjado de
techo de la última planta habitable con el plano/s de fachada/s.
Art. 1.04.42. Fachada.
La envolvente vertical de la edificación regulada por la alineación a cualquier espacio de
dominio y uso públicos y abierta a los mismos.
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Art. 1.04.43. Plano de fachada.
Se entiende por plano de fachada el vertical cuya intersección con el terreno o acera es la
alineación oficial a cualquier espacio de dominio y uso públicos o una línea paralela a la alineación o una distancia regulada por el retranqueo de la edificación.
Art. 1.04.44. Mantenimiento de la Ordenación Actual: MOA.
El Plan General al calificar las edificaciones de bloque abierto y vivienda unifamiliar provenientes de la antigua ordenanza del Plan general de 1985, y ante las notables diferencias de
sus soluciones tipológicas particulares y su incidencia en la regulación de derecho privado
de sus Comunidades de Propietarios, utiliza el concepto instrumental de MOA: Mantenimiento de la Ordenación Actual, que remite el contenido normativo de la calificación al propio
documento urbanístico de creación del bloque en cuestión (ED, proyecto edificación, etc.).
Concurrentemente se le asigna una ordenanza supletoria para la regulación de aquellos
aspectos no regulados por el documento específico de que se trate.
Art. 1.04.45. Divisiones de calificación.
Son líneas que al interior de manzanas separan los suelos regulados por una determinada
Ordenanza o grado de otra u otro distintos.
Son siempre linderos laterales o de fondo de parcela calificada.
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TÍTULO II: DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL
CAPÍTULO 1º: NORMAS GENERALES PARA EL DESARROLLO
Art. 2.01.01. Adecuación al Plan General.
El presente documento contiene la ordenación de todo el Suelo Urbano y Urbanizable con el
nivel propio de la calificación pormenorizada, si bien su nivel de aplicación o vinculación es
muy diferente según las clases de suelo y los instrumentos de ordenación que lo desarrollen.
1. En el Suelo Urbano a ejecutar por actuaciones asistemáticas.
En esta clase de suelo el grado de vinculación de las determinaciones del presente documento es total, con la salvedad sobre precisión de límites recogida en el artículo 2.01.09.
a) En estos suelos se han delimitado polígonos al efecto de permitir la posterior actuación a iniciativa pública redactando planes especiales interiores con un triple objetivo:
- resolver problemas de precisión de límites, alineaciones, calificaciones, etc. aparecidos durante la vigencia del presente Plan
- reurbanizar el polígono
- resolver problemas de gestión de suelo
b) Estos PERIs tienen competencias básicamente de agentes de precisión, corrección
de errores, etc. en los siguientes ámbitos:
P-1 P-3 P-10 P-12 P-11 P-13 P-9 P-7 P-5 P-4
c) Tienen capacidad de alteraciones en la calificación pormenorizada sin variar por ello
el aprovechamiento tipo del Área de Reparto respectiva, al objeto de lograr los objetivos especificados, los siguientes PERIs
- UE-25, P-7, UE-33 a fin de resolver problemas de ejecución del planeamiento interior en el trazado del Camino de Valdecabañas; para ello podrán variar la ordenación
en los alrededores del problema citado, así como retocar el cálculo del aprovechamiento tipo del Área de Reparto que los engloba, AR-26, con el mismo fin.
Estas correcciones no tendrán el carácter de modificaciones de Plan General, sino el de
simples ajustes permitidos por el artículo 83 del Reglamento de Planeamiento.
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d) Tienen capacidad de introducir modificaciones sustanciales de la calificación pormenorizada recogida en este Plan los PERIs de iniciativa pública que se relacionan, sin
ostentar por ello la condición de modificaciones de Plan General:
- P-10 siempre que su destino sea la reordenación interior de las grandes manzanas
calificadas de TIPO-1-2ª limítrofes con la M-300 y no afectando al resto de la califi-
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cación pormenorizada prevista se mejoran sustancialmente los trazados de las C/
Brezo y Avenida del Guíjar y sus acometidas a la propia M-300.
- P-8 siempre que su destino sea la reordenación interior de la gran manzana calificada de TIPO 1-2ª entre el límite de la UE-27, la calle del Aluminio y el Camino del
Valle, y no afectando a las restantes calificaciones pormenorizadas se mejora sustancialmente las condiciones del Camino del Valle, de la calle del Aluminio y de su
encuentro con el Camino de San Martín.
- UE-13: idéntica situación respecto del AR-11.
- UE-23 y P-6: Ídem respecto del AR-20.
- UE-27: Ídem respecto del AR-2.
e) Los Estudios de Detalle obligados para el desarrollo de las UE-1, UE-3, UE-4, UE-5.
UE-41, UE-10, UE-11 y UE-21 tendrán las competencias propias de este tipo de documentos, excedidas las cuales deberán tramitarse como modificaciones de Plan
General de iniciativa privada.
f) La ordenación pormenorizada indicativa introducida en el Suelo Urbanizable Programado, 1º y 2º cuatrienios, podrá generalmente ser alterada por los planes parciales
correspondientes, respetando las vinculaciones de ordenación señaladas por su Ficha de Ámbito y el aprovechamiento tipo, coeficientes de homogeneización y uso característico señalados en sus respectivas Áreas de Reparto, así como el artículo
2.02.08 de estas Normas Generales.
g) La ordenación pormenorizada indicativa contemplada para el suelo urbanizable no
programado tiene la consideración de simple imagen alternativa. Los PAU y PP que
los desarrollen redactarán su propia imagen con las únicas limitaciones o vinculaciones señaladas en la Ficha de Ámbito correspondiente.
Art. 2.01.02. Obligatoriedad del desarrollo.
Todas las figuras de planeamiento señaladas en el Plano de Planeamiento de Desarrollo
tienen un carácter vinculante, a excepción de las señaladas expresamente como PERI optativo.
Art. 2.01.03. Plazos para el desarrollo.
Los plazos señalados en las Fichas de Planeamiento de Desarrollo ostentan el carácter previsto por el Texto Refundido de 1976.
Art. 2.01.04. Plazos para urbanizar, para adquirir el derecho al aprovechamiento
urbanístico.
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Se estará a lo dispuesto por la Ley 4/84, de la CAM.
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Art. 2.01.05. Precisión de las Determinaciones.
1. Los límites de los ámbitos podrán ser objeto de ajustes en los respectivos instrumentos de
desarrollo cuando se produzcan respecto de los siguientes aspectos:
- Alineaciones o líneas de edificación vigentes.
- Características topográficas del terreno.
- Límites de la propiedad rústica o urbana.
- Existencia de arbolado u otros elementos de interés a juicio de los servicios técnicos
municipales.
2. No se presentarán distorsiones en su forma ni aumentos o disminuciones en más de un
diez por ciento (10%) en relación con las superficies delimitadas en planos a escala
1:5000 o mayor de este Plan General, ni en más de un dos por ciento (2%) con respecto
a las delimitaciones en los planos a escala 1:2000.
3. Dichas distorsiones si derivan en aumentos del aprovechamiento fijado por el Plan
tendrán la consideración de aprovechamientos en exceso según preceptúa y con las consecuencias del artículo 4 de la Ley 20/97 de Medidas Urgentes en Materia de Suelo y Urbanismo.
4. Los límites de los ámbitos podrán ser objeto de ajustes por los servicios técnicos municipales, cuando a consecuencia de su trámite se detecten errores que lo entorpezcan. Las
alteraciones tendrán las mismas limitaciones de los epígrafes 1, 2 y 3 anteriores.
Art. 2.01.06. Promoción privada del desarrollo del Plan.
1. Los particulares podrán formar, en los términos señalados en la Ley del Suelo y en estas
Normas, los instrumentos de planeamiento precisos para el desarrollo urbanístico de sus
terrenos.
Los ámbitos de redacción de las distintas figuras de planeamiento serán los delimitados
en el documento del Plan General, o si se tratara de ámbitos no definidos en éste se delimitarán ajustándose al trámite del artículo 81.4 de la Ley 9/95, de 28 de Marzo de la
CAM y en los plazos señalados en el Art. 2.01.04. de las Normas Urbanísticas.
2. Como trámite previo a la iniciación del documento se presentará al Ayuntamiento un
Avance del mismo en donde se determinará:
- La necesidad de actuación sobre los terrenos elegidos en base a la programación del
Plan General.
- Relación de propietarios del suelo incluido en el ámbito de actuación, y el sistema de actuación elegido.
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- El modo de ejecución de las obras de urbanización básica y secundaria en su caso.
- Cuadro sintético de características que defina:
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. Superficie total del ámbito a desarrollar.
. Superficie edificable total y pormenorizada por usos.
. Superficie de cesión obligatoria al Ayuntamiento con determinación de usos.
. Superficie de sistemas generales, en el caso de que proceda, adjudicables al ámbito
a desarrollar.
- Documentación gráfica, sobre parcelario municipal 1:2000 escala mínima, en donde se
localice:
. La estructura viaria general.
. Las reservas de equipamiento público y privado.
. Las cesiones obligatorias al Municipio para espacios libres y dotaciones públicas.
. Las parcelas de cesión obligatoria en concepto de 10% de aprovechamiento tipo.
. Las parcelas de cesión obligatoria en concepto de exceso de aprovechamiento.
3. El Pleno municipal, a propuesta de los servicios técnicos competentes, dará su aprobación o desestimará justificadamente el Avance presentado. Sólo previa aceptación de este documento podrán admitirse a trámite las figuras de planeamiento de promoción privada que pretenden llevarse a cabo en desarrollo del Plan General.
4. Cada junta de compensación deberá abarcar un sector o, en caso de fraccionamiento de
éstos, un polígono o unidad de actuación completos, cuando los mismos pertenecieran a
un solo propietario o varios en régimen de comunidad de bienes o cuando existiera entre
ellos acuerdo unánime, suscrito en documento público, sobre el reparto de beneficios y
cargas dimanantes del Planeamiento, no será necesaria la constitución formal de la Junta
de Compensación. En estos supuestos las actuaciones del régimen de compromisos y
garantías en su caso, se entenderán directas con el titular o titulares de los terrenos, que
soportarán íntegramente el conjunto de obligaciones urbanísticas que hubieran correspondido a la Junta de Compensación.
Art. 2.01.07. Contenido del planeamiento de iniciativa privada.
1. Los planes de iniciativa privada, cuando se refieran a urbanizaciones de iniciativa particular, además de los documentos propios del tipo de plan que se tramite han de contener
los datos y documentos establecidos en el artículo 3 de la Ley 4/84, de la CAM, de 10 de
Febrero, sobre Medidas de Disciplina Urbanística.
2. El contenido mínimo de los documentos suplementarios a que se refiere el párrafo anterior será el siguiente:
- La Memoria justificativa analizará la necesidad de la actuación tomando como marco el
ámbito territorial y la programación del Plan General.
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Igualmente estudiará las características y situación de los terrenos a urbanizar y su idoneidad para tal fin.
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Estudio de la repercusión de la urbanización en la estructuras urbana establecida por este Plan y por los planes que lo desarrollen, con especial referencia a la incidencia de
aquélla en el sistema de comunicaciones y en los servicios públicos de todo tipo del Municipio.
- La relación de propietarios con el detalle de su dirección exacta, ha de ir necesariamente acompañada de la documentación justificativa de la inscripción de los correspondientes derechos de propiedad en el Registro de la Propiedad, al menos a nivel de nota
simple expedida por este último, además de documentos justificativos de la conformidad de todos los propietarios con la promoción y ejecución de la urbanización.
- El modo de ejecución de las obras de urbanización cualquiera que sea, siempre que dicha ejecución se asuma, en cuanto a su financiación íntegra, por el promotor.
- Las previsiones sobre la futura conservación de las obras de urbanización deben quedar
especificadas con todo detalle, con indicación del momento en que dicha conservación
haya de pasar, si es que ha lugar a ello, al Municipio, de modo que, hasta entonces, la
responsabilidad de la misma recaiga sobre el promotor o, en su caso, sobre los propietarios de las parcelas de la urbanización, constituidos en entidad colaboradora.
3. Los compromisos a que alude el apartado d) del Art. 53.2 de la Ley 5/76 y la Ley de Disciplina Urbanística de la CAM han de tener naturaleza normativa y, por lo tanto, se insertarán en las Normas Urbanísticas del Plan de que se trate, y en los Estatutos o Bases de
la actuación y en los documentos de transmisión de propiedad de forma tal que el Ayuntamiento pueda exigir su cumplimiento directamente tanto del promotor del Plan, como de
los futuros adquirentes de parcelas. Estos compromisos han de abarcar necesariamente
los siguientes extremos:
- Condición pública de los viales de circulación rodada y peatonal que integran el sistema
básico de comunicaciones de la urbanización, así como del restante equipamiento,
aparcamientos y zonas libres, en la cuantía mínima resultante de la aplicación de los
estándares de la ordenación que se aplique, con determinación de las condiciones de
cesión al Municipio.
- Obligación de financiación y ejecución de la totalidad de las obras de urbanización y de
su conservación hasta su cesión al Ayuntamiento y a la Asociación de Propietarios que
al efecto se establezca en las partes que respectivamente correspondan.
- Determinación del modo de solución de la prestación de los servicios públicos dentro de
la urbanización.
- Obligación de que en los contratos de venta de parcelas se incluyan los compromisos
del Plan, de forma que el comprador declare expresamente su conocimiento exacto de
los mismos, así como la calificación del terreno, usos permitidos en la parcela, su edificabilidad, número de plantas y separación a linderos.
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- Especificación, en el caso de constitución de entidades urbanísticas colaboradoras de
las responsabilidades directas ante la Administración.
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- Documentos que acrediten y detalle los medios económicos con que cuenta el promotor
y que afecten a la ejecución del Plan, así como certificado del depósito o consignación.
Art. 2.01.08. Bases cartográficas para el desarrollo del planeamiento y la gestión y
ejecución del mismo.
1. Los planes que desarrollen, complementen o modifiquen las determinaciones de este
Plan se redactarán obligatoriamente sobre cartografía básica municipal, suministrada por
el Ayuntamiento, respetando su grafismo, formatos de hoja y condiciones de calidad
técnica. Dicha cartografía está disponible a escala 1/500, 1/1000, 1/2000 y 1/4000 y puede suministrarse en soporte papel o informático, transparente original, copiativo, poliéster
u opaco; en formato DXF, del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, o del
utilizado para su propia confección, en formato diskette magnético, láser o cassette de
cinta magnética.
2. Si fuera preciso el levantamiento de mayor precisión se solicitará al Ayuntamiento documentación sobre los puntos de Red Local implantados en campo (localización en base
cartográfica y Fichas de Características), respecto a las cuales se fijarán las coordenadas
UTM del nuevo levantamiento. Tanto si el nuevo levantamiento se realiza por procedimiento convencional (estación de campo, vuelo aéreo, etc.) como informatizados (estación total, restitución numerizada, etc.) se cumplirán las condiciones técnicas del Pliego
de Condiciones municipal para la cartografía numerizada.
3. El documento de final se entregará con las condiciones necesarias para garantizar su
inserción en el Sistema de Información Geográfica del Ayuntamiento, pudiendo exigirse
para las construcciones de cierto tamaño un formato papel y otro magnético.
4. La aprobación última que corresponda al Ayuntamiento estará precedida de un informe
de su correcta inserción en el S.I.G. emitido por el Director del Sistema. Dicho informe
evaluará el ajuste de las bases cartográficas y la convección de las determinaciones del
nuevo planeamiento.
5. Los documentos aportados al Ayuntamiento para la gestión y ejecución de este Plan
cumplirán asimismo las anteriores condiciones.
Art. 2.01.09. Precisión de límites.
Las determinaciones del presente Plan General se han grafiado en formato papel indeformable a escala 1/1.000 y existen a disposición de los Servicios Técnicos en formato alfanumérico y DXF.
Los instrumentos de ejecución del planeamiento y los propios Servicios Técnicos Municipales tienen la capacidad de decidir ajustes sobre las determinaciones gráficas por alguno de
los motivos señalados en el artículo 2.01.05 con los siguientes límites:
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a) Proyectos de ejecución de obras:
Ajustes métricos menores del 2% en medidas lineales, del 1% en rasantes y pendientes y
del 2% en desviaciones angulares de trazados, siempre que éstas respeten los enlaces
perimetrales de la superficie afectada.
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Dado que los Estados fijados para el suelo en los planos de Alineaciones y Calificación
Pormenorizada, de entre los definidos en la Ordenanza OR-1: CASCO, se han pretendido
ajustar a la parcelación catastral vigente, los Servicios Técnicos Municipales podrán resolver el correcto ajuste en caso de detectarse discrepancias entre las parcelas catastrales reales y las utilizadas como base por el Plan General, incorporadas a la propia cartografía base a escala 1:1.000.
El margen de interpretación puede referirse sólo y exclusivamente a los fondos y laterales
de parcela y/o Estado de la OR-1, no pudiendo afectar a los frentes sobre el viario público.
La resolución del ajuste se advertirá documentalmente en el Informe Técnico y Jurídico
de las licencias, dándose traslado del cambio a la propia documentación del Plan General.
b) Estudios de Detalle y Servicios Técnicos Municipales:
Ajustes métricos menores del 5% en medidas lineales, del 2% en rasantes y pendientes y
del 5% en desviaciones angulares de trazados y alineaciones, siempre que éstas respeten los enlaces perimetrales de la superficie afectada.
Art. 2.01.10. Procedimiento especial de asignación o cambio de uso recomendado a
los equipamientos públicos.
La asignación de uso recomendado a una parcela calificada pormenorizadamente como
equipamiento genérico, o el cambio del recomendado por el Plan General o del recomendado a través de este trámite no tiene la consideración de modificación del Plan General a los
efectos previstos en el Artículo 49.1 de la Ley del Suelo de 1976, sino más bien la de simple
ajuste o concreción posterior de detalle de las previsiones del Plan General. A estos efectos,
y en atención al carácter público de la actuación y en aras del mantenimiento del principio
general de participación pública en el planeamiento, el Ayuntamiento a instancias de sus
servicios técnicos suficientemente razonadas procederá a exponer públicamente la aprobación concedida por el Pleno Municipal durante 15 días, transcurridos los cuales se entenderá
eficaz la nueva asignación de uso recomendado.

CAPÍTULO 2º: NORMAS PARTICULARES DE LOS INSTRUMENTOS DE
DESARROLLO Y EJECUCIÓN
Sección 1ª. PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA
Art. 2.02.01. Formulación de P.A.U.
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Se estará a lo dispuesto en los artículos 146 a 153 Ley del Suelo de 1976, artículos concordantes del Reglamento de Gestión y artículo 73 de la Ley 9/1995 de Medidas de Política
Territorial, Suelo y Urbanismo.
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Art. 2.02.02. Formación y aprobación.
Para la formación y aprobación se seguirá lo dispuesto en los artículos citados en el artículo
anterior y en los artículos 215 y siguientes del Reglamento de Gestión teniendo en cuenta
que están derogados los siguientes párrafos (215.2 y 3, 220.2 y 3, 222.2 y 227.2).
Art. 2.02.03. Contenido sustantivo o material.
Será el especificado en el artículo 16.2 Ley del Suelo de 1976, en los concordantes del Reglamento de Planeamiento y en los que le fuesen de aplicación de la Legislación Comunitaria.
Art. 2.02.04. Contenido formal o documental.
Los documentos mínimos que deberán contener los Programas de Actuación serán los especificados en el artículo 16.2 de La Ley del Suelo de 1976 y concordantes del Reglamento
de Planeamiento, así como, en su caso, los previstos en la Legislación Urbanística de la
CAM.
Art. 2.02.05. Ejecución.
Las determinaciones de los P.A.U. se desarrollarán mediante la formulación de los correspondientes Planes Parciales, cuya aprobación podrá ser simultánea a la de aquéllos. En
todo caso, según dispone el artículo 224 del Reglamento de Gestión, se tramitarán y aprobarán conjuntamente el Programa de Actuación y el Plan Parcial de la primera etapa o, en
su caso, el de la única etapa que resulte prevista en el Programa. Sección 2ª. Planes Parciales.
Art. 2.02.06. Avance de los Planes Parciales.
Con carácter previo a la redacción del Plan definitivo se presentará un avance que contenga
una memoria en la que se explicite la finalidad que se pretende, los medios económicos de
que se dispone, las etapas en que se proyecta desarrollar el Plan y una descripción de la
ordenación propuesta. Se acompañará al menos un plano explicativo a escala 1:1.000 con
curvas de nivel de metro en metro en el que se delimite claramente el sector objeto del Plan.
Sobre dicho documento el Ayuntamiento expondrá sus sugerencias, sin que en ningún caso
tenga más alcance que el meramente informativo.
Cuando el diseño del Plan Parcial respete a los esquemas indicativos incluidos en el Plan
General, el Ayuntamiento podrá eximir de la presentación del Avance.
Art. 2.02.07. Contenido.
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El contenido de los Planes Parciales se ajustará, como mínimo, a lo previsto en el artículo
13 de la vigente Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976 y los artículos
45 y 57 del Reglamento de Planeamiento y lo establecido en el capítulo 2º (Art. 3.13) de la
Ley 4/84, de 10 de febrero sobre Medidas de Disciplina Urbanística de la Comunidad de
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Madrid. Cuando sea preceptivo, según la Reglamentación Sectorial del Medio Ambiente se
presentará Estudio de Evaluación o de Impacto Ambiental.
Art. 2.02.08. Ordenanzas.
1. Los Planes Parciales ajustarán sus ordenanzas a las ordenanzas de uso y tipologías
asignadas de entre las incluidas en el Plan General de Ordenación, que tienen para las
del Plan Parcial carácter de referente de obligado cumplimiento.
2. Las Ordenanzas de los Planes Parciales podrán introducir ligeras alteraciones o complementos sobre las referenciales del Plan General que no alteren sustancialmente la tipología y morfología de la ordenanza referencial a juicio de los Servicios Técnicos Municipales.
Art. 2.02.09. Contenido material.
Las determinaciones que el Plan Parcial deberá contener serán las especificadas en el artículo 13 de la Ley del Suelo de 1976 y concordantes de los Reglamentos y/o los fijados en la
Legislación Urbanística de la CAM así como las que se deriven del vigente PGOU.
Art. 2.02.10. Contenido documental.
Será el especificado en el artículo 83 de la Ley del Suelo y concordantes de los Reglamentos. Con carácter subsidiario se señalan los siguientes:
a) Información.
Información general del sector en relación con la ciudad y con el planeamiento de nivel
superior que incluirá como mínimo:
1. Documentos escritos:
- Determinaciones y previsiones de planeamiento superior.
- Características materiales del territorio: geológicas, geotécnicas y topográficas, etc.
- Infraestructura existente, abastecimiento de agua y energía eléctrica disponible, capacidad de las redes de evacuación generales.
- Estudio de estructura de la propiedad del suelo.
- Evaluación de Impacto Ambiental cuando así lo disponga la Ordenanza de Medio
Ambiente.
2. Documentos gráficos. Toda la documentación gráfica se entregará en soporte estable
y en soporte digital compatible con el del Ayuntamiento.
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Deberán reflejar el estado actual de los terrenos en cuanto a su morfología, construcciones, vegetación y usos existentes. La escala mínima será 1:2.000.
- Situación en relación con la estructura orgánica correspondiente del planeamiento
superior.
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- Ordenación establecida para el sector por el Plan General.
Plano topográfico con curvas de nivel de metro en metro, de los originales del Ayuntamiento o visados por el Colegio de Topógrafos.
- Edificaciones, usos, infraestructuras y vegetación existentes.
b) Memoria justificativa de la ordenación y sus determinaciones.
1. Conclusiones de la información.
2. Indicación de los términos en que se han recogido las determinaciones de contenido
de la Legislación aplicable.
3. Objetivos y criterios de la ordenación del territorio.
4. Descripción del planeamiento y la solución propuesta.
5. Descripción de las redes de infraestructuras y servicios.
6. Adecuación del planeamiento y la solución propuesta a los estándares fijados en la Legislación aplicable.
7. Cuadros de características del planeamiento incluyendo todos los datos numéricos necesarios para la interpretación adecuada de las características del planeamiento.
8. Estudio Económico.
9. Plan de Etapas.
c) Planos de Proyecto. Toda la documentación gráfica se entregará en soporte estable y en
soporte digital compatible con el del Ayuntamiento.
Este estará constituido, al menos, por los documentos siguientes:
P.1.: Plano de relación con la ciudad.
P.2.: Plano de relación del sector con el planeamiento de la ciudad y ámbito territorial de
nivel superior (Plan General).
P.3.: Plano de Estado Actual. (Contendrá los elementos existentes y servidumbres).
P.4.: Plano de Red Viaria. (Contendrá la Red Viaria de tráfico y la Red Viaria Primaria
peatonal).
P.4.1.: Perfiles longitudinales de la Red Viaria Primaria de tráfico y peatonal.
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P.4.2.: Secciones transversales tipo.
P.5.: Plano de movimiento de tierras. (Indicará las curvas primitivas y las rectificadas).
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P.6.: Plano de zonificación. (Contendrá las zonas en que se divide el territorio planeado
en razón de la asignación de los usos).
P.7.: Plano de estructura urbana. (Contendrá):
. La división en Unidades de Ejecución.
. Establecimiento de las alineaciones, la volumetría y las rasantes de los componente
fundamentales de la estructura urbana de la actuación urbanística.
. El sistema de espacios libres, zonas verdes y zonas deportivas de uso público y resto
de dotaciones.
. Localización de usos comerciales, portales, accesos a garajes y, en general, todos
aquellos elementos que definan la estructura urbana específica de esta situación urbanística).
P.8.: Plano de Ordenación de Volúmenes. (Este plano no tendrá carácter vinculante y
presentará, como solución indicativa, las posibles alternativas de las tipologías de la
edificación que se presenten de acuerdo con la aplicación de las Ordenanzas Reguladoras).
P.9.: Planos de los servicios urbanos con documentación sintética de sus características
y su trazado.
Las escalas recomendadas para los planos son las siguientes:
P.1 y P.2: Escala 1:5.000.
P.3: Escala 1:1.000.
P.4 a P.8: Escala 1:500.
P.9: Escala 1:2.000.
Todos los Planos deberán llevar incorporados los siguientes elementos:
. Delimitación del ámbito de planeamiento.
. Orientación.
. Escalas.
. Representación topográfica de las curvas de nivel, de la forma siguiente:
P.1 y P.2: Incorporará las curvas de nivel apropiadas a escala elegida.
P.3: Curvas de nivel de levantamiento topográfico inicial al menos de metro en metro.
P.4 y P.5: Curvas de nivel primitivas y rectificadas.
P.6 a P.8: Curvas de nivel rectificadas.
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d) Ordenanzas Reguladoras.
Reglamentación del uso de los terrenos y de la edificación pública y privada conteniendo,
como mínimo los siguientes aparatos:
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- Generalidades y terminología de conceptos.
- Régimen urbanístico del suelo con referencia:
. Calificación del suelo con expresión detallada de sus usos pormenorizados.
. Estudios de Detalle.
- Parcelaciones.
- Proyectos de Urbanización.
- Normas de Edificación, determinando con detalle:
. Las condiciones volumétricas a que deban supeditarse las edificaciones, señalando en
todo caso las normas de ocupación en planta, alturas de edificación y retranqueo o linderos.
. El tratamiento, uso y conservación de los espacios no edificables.
. Usos a los que pueden dedicarse las edificaciones especificándose los permitidos, los
prohibidos y en su caso los obligatorios, señalando estos últimos la proporción mínima
exigida.
. Condiciones higiénicas de la edificación.
. Condiciones estéticas de la construcción, teniendo en cuenta la adaptación, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situados.
. Condiciones técnicas de las obras en relación con las vías públicas.
e) Los Planes Parciales que tengan por objeto urbanizaciones de iniciativa particular cumplirán, además de lo especificado anteriormente, lo dispuesto en los artículos 3 a 13 de la
Ley sobre Medidas de Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid.
Art. 2.02.11. Modificaciones.
Cualquier modificación de un Plan Parcial aprobado se ajustará a las mismas disposiciones
que para su formación.
Sección 3ª. ESTUDIOS DE DETALLE
Art. 2.02.12. Función del Estudio de Detalle.
Según lo dispuesto en el artículo 14 LS/76 y artículo 65 del Reglamento de Planeamiento el
Estudio de Detalle tiene una doble función:
a) Completar las determinaciones del Plan General y de Planes Parciales.
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b) Adaptar dichas determinaciones.
Ambas funciones deben desenvolverse dentro de los límites fijados por el nº 3 del citado
artículo:
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- Mantener las determinaciones fundamentales del Plan General.
- No alterar el aprovechamiento urbanístico de los terrenos a que afecte.
- No ocasionar perjuicios o modificar las condiciones de ordenación de los predios colindantes.
- No establecer determinaciones propias del Plan General no previstas en dicho documento.
Art. 2.02.13. Contenido sustantivo.
Los Estudios de Detalle pueden tener como objeto:
- Señalamiento de alineaciones y rasantes, bien cuando el Plan no las haya definido, bien
para adaptarlas o reajustarlas.
- La ordenación y distribución de los volúmenes de acuerdo con las determinaciones del
Plan, lo cual significa:
. La asignación concreta a las parcelas de los volúmenes edificables asignados por el
Plan a un conjunto de ellas, conforme a las determinaciones del mismo.
. La definición del viario interior dentro de cada una de las zonas que el Plan considera
como unidades de asignación de volúmenes. Estas determinaciones no pueden dar lugar a:
- Un aumento de la ocupación del suelo.
- Una disminución de las dotaciones, de espacios libres y zonas verdes.
- Superación de la altura máxima permitida en cada una de las calles incluidas en el
ámbito del Estudio de Detalle.
- Un incremento de la densidad de población.
- Una alteración de los usos exclusivos o predominantes asignados por el Plan.
Art. 2.02.14. Contenido formal.
Los Estudios de Detalle contendrán los siguientes documentos:
1. MEMORIA.- Cuyo contenido mínimo será el siguiente:
- Justificación de la necesidad y conveniencia de la redacción del Estudio de Detalle.
- Objetivos pretendidos con el mismo.
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- Justificación de la procedencia de las soluciones adoptadas.
- Determinaciones del Plan General (y en su caso Parcial) sobre la zona objeto del Estudio de Detalle:
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. Altura máxima permitida.
. Edificabilidad.
. Ocupación máxima.
. Uso o usos predominantes.
- Determinaciones del Estudio de Detalle y justificación de que el mismo se sitúa dentro
de los límites indicados en los artículos anteriores con un estudio comparativo de la edificabilidad del Plan General o Parcial y la del Estudio de Detalle (caso de reordenación
de volumen).
- Cuadro resumen de características.
2. PLANOS.
- Plano de clasificación del suelo del Plan General (usos pormenorizados). Escala
1:2.000.
- Planos del Plan Parcial si procedieran. Escala 1:1.000.
- Planos que representen gráficamente las determinaciones del Estudio de Detalle. Escala mínima 1:500.
Art. 2.02.15. Tramitación.
Estos Planes y Proyectos se elaborarán y tramitarán de conformidad con lo establecido en la
Legislación Urbanística aplicable.
Art. 2.02.16. Documentación.
Se presentarán cuatro ejemplares de los que uno se devolverá al interesado y otro se incluirá en el expediente, un tercero se remitirá a la Consejería de Urbanismo para su conocimiento y el cuarto quedará en la Sección de Urbanismo del Ayuntamiento a efectos del otorgamiento de licencia.
Sección 4ª. PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN
Art. 2.02.17. Definición y clasificación.
Se entienden por proyectos de ejecución material:
a) Proyectos de Urbanización cuya finalidad es llevar a la práctica las determinaciones correspondientes del presente Plan o de los Planes Parciales que lo desarrollen, así como
los Planes Especiales de Reforma Interior o de Saneamiento y los Estudios de Detalle
conforme a la Legislación Urbanística vigente.
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b) Proyectos de Obras Ordinarias que no tengan por objeto desarrollar integralmente el conjunto de las determinaciones de un Plan de Ordenación y, en todo caso, las obras de reparación, conservación o mejora de los servicios urbanísticos.
c) Proyectos de Obras que, conforme a lo dispuesto en la Legislación de carácter estatal,
autonómica o local, sean de carácter sectorial y que no teniendo por objeto desarrollar integralmente el conjunto de las determinaciones del Plan de Ordenación, pueden desarrollar la totalidad o parte de ellas, pudiendo referirse también a los Sistemas que la conforman.
Art. 2.02.18. Objeto.
1. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN:
Constituyen instrumentos para la ejecución de las determinaciones del Plan de Urbanismo en cuanto a obras de Urbanización, tales como vialidad, abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado, jardines, mobiliario urbano, etc.
Será preceptiva su aprobación previa para la ejecución en áreas desarrolladas a través
de Planes Parciales, Planes Especiales y, en su caso, Estudios de Detalle.
2. PROYECTOS DE OBRAS ORDINARIAS:
Tienen por objeto la ejecución parcial de obras de pavimentación, abastecimiento, saneamiento, alumbrado, ajardinamiento, etc... y, en todo caso, las obras de reparación,
conservación o mejora de los servicios urbanísticos, no siendo necesario el procedimiento del Arts. 3 y 4 de la vigente Ley 7/97 de 14 de Abril (67.3 R.P.).
3. PROYECTOS DE OBRAS SECTORIALES:
Tienen por objeto la ejecución material de las obras de carácter sectorial, y generalmente
por organismos e instituciones de carácter público en desarrollo de las competencias y
programas atribuidos a los mismos por la legalidad vigente y la estructura administrativa
del Estado. En concreto, la Ley de Carreteras, Ley de Aguas, Legislación agraria, etc.
Art. 2.02.19. Relación con el Planeamiento.
1. En ningún caso, los Proyectos de ejecución material podrán contener determinaciones
sobre ordenación y régimen del suelo o la edificación.
2. Los proyectos de ejecución material no podrán modificar en ningún caso las previsiones
del Plan de Urbanismo, sin perjuicio de las adaptaciones de detalle exigidas por las características del suelo y subsuelo para la ejecución material de las obras.
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3. Cuando la ejecución de las obras o las adaptaciones de detalle a que se ha hecho referencia supongan alteración de las determinaciones sobre ordenación o régimen del suelo
y edificación sobre los predios afectados, deberá tramitarse previa o simultáneamente la
correspondiente modificación del Plan Urbanístico que se pretende ejecutar.
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Art. 2.02.20. Obras de urbanización. Contenido.
1. Las obras a incluir en los proyectos de urbanización y de obra ordinaria podrán ser desarrolladas en los documentos respectivos, que serán los siguientes:
- Pavimentación de calzadas, aparcamientos en la vía pública, acerado, viario para uso
no motorizado y espacios libres.
- Redes e instalaciones de distribución de agua potable, riego e hidrantes contra incendios.
- Redes e instalaciones de saneamiento para evacuación de aguas pluviales y residuales.
- Redes e instalaciones de energía eléctrica y alumbrado público.
- Jardinería y mobiliarios en espacios libres.
- Redes de gas, telefónica y otras si se estiman necesarias.
2. Los proyectos deberán detallar y programar las obras con la precisión necesaria para que
puedan ser ejecutadas por técnico competente distinto del autor del proyecto.
3. Los proyectos deberán resolver los enlaces con los Servicios Urbanísticos de carácter
general y acreditar técnica y administrativamente que tienen la funcionalidad y capacidad
suficiente para atenderlos.
4. En todo caso, las características y calidad deberán respetar las directrices y normas del
Ayuntamiento.
Art. 2.02.21. Documentación de los proyectos de ejecución.
Los proyectos de urbanización o de obras, debidamente visados por el Colegio Oficial correspondiente, estarán integrados, como mínimo por los siguientes documentos, debiendo
demostrarse que alguno o algunos resultaren innecesarios:
a) Estudio Geotécnico en urbanizaciones de superficie mayor a 10.000 m2.
b) Copia oficial diligenciada de los documentos del Plan o Estudio aprobado definitivamente,
en el que se basa el proyecto que se pretende ejecutar.
c) Memoria.
d) Planos.
e) Pliego de Condiciones.
f) Presupuesto.
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Art. 2.02.22. Memoria y anejos.
El documento número 1 del proyecto, MEMORIA, constituye la exposición de motivos de las
soluciones adoptadas. Contendrá, como mínimo, los elementos que se enumeran a continuación, salvo justificación expresa de su innecesaridad:
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
Se dividirá, al menos en los siguientes capítulos:
1.1. EXPLANACIÓN Y PAVIMENTACIÓN
1.1.1. Descripción del proyecto.
1.1.2. Normas Municipales.
1.1.3. Descripción de las obras del sector o polígono.
- Esquema y características generales del sistema viario y sus conexiones con el
viario perimetral.
- Pavimentos, descripción de firmes.
- Bordillos.
- Pendientes de las calles.
- Acuerdos verticales.
- Acuerdos horizontales. Radios.
- Movimiento de tierras.
- Descripción de otras obras (muros, pasos a distinto nivel, etc.).
1.2. ALCANTARILLADO
1.2.1. Descripción del proyecto.
1.2.2. Normas Municipales.
1.2.3. Caudales de desagüe considerados.
- Bases de cálculo.
1.2.4. Descripción de las obras de alcantarillado del polígono:
- Datos de partida y bases de cálculo.
- Esquema y características generales del sistema de alcantarillado.
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- Tipos de canalización.
- Pozos de registro, sumideros, cámaras de descarga.
- Distancia entre pozos de registro.
Situación de las zanjas.
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- Profundidad de la red.
- Pendientes.
- Diámetro de los conductores tubulares.
- Sistema de depuración y vertido.
- Descripción de otras obras (estación de depuración, etc.).
1.3. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO. Con redes independientes
1.3.1. Descripción del proyecto.
1.3.2. Normas Municipales y de la Compañía Suministradora.
Se mencionarán las Normas aplicables.
1.3.3. Dotación de agua y caudal de cálculo.
1.3.4. Descripción de las obras de abastecimiento.
- Esquema y características generales del sistema de abastecimiento.
- Tipo de tuberías y juntas.
- Válvulas, ventosas, desagües, arquetas de registro, hidrantes.
- Diámetro de las tuberías.
- Presiones en la red.
- Descripción de otras obras (depósito, estaciones de corrección, etc.).
- Diagrama de la red.
1.4. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con lo dispuesto en los
Reglamentos Electrotécnicos vigentes previendo en los edificios, en todo caso, las
cargas mínimas fijadas en la Instrucción MI BT 010 y el grado de electrificación deseado para las viviendas.
La carga total correspondiente a los edificios se preverá de acuerdo con lo establecido
en dicha Instrucción y, en el cálculo de las redes, se aplicarán para la fijación de las
potencias de paso, los criterios de la Compañía Suministradora.
Las redes de distribución de energía eléctrica en baja tensión serán subterráneas con
las excepciones autorizadas en la Norma N-IE.
Los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de propiedad privada.
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La ubicación en zonas públicas de los centros de transformación sólo se admitirá en
urbanizaciones existentes y aquellos casos en que, por inexistencia de suelo o locales,
las necesidades de la prestación del servicio lo exijan. En este caso, la utilización se
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realizará en precario, siendo por cuenta del propietario del centro de transformación
todas las obras, modificaciones, traslados, permisos, etc., que aconseje la dinámica
urbana.
Todas las instalaciones eléctricas satisfarán lo establecido en los Reglamentos Electrotécnicos vigentes en cada momento, así como la normativa del Ayuntamiento y de
la Compañía suministradora de Energía que no se oponga a lo aquí establecido.
Deberá incluirse en el proyecto la supresión de los tendidos aéreos existentes.
Documentación de Proyecto.
1.4.1. Descripción de las obras de abastecimiento.
- Esquema y características generales de la red de abastecimiento en media y baja
tensión.
- Cálculo justificativo de previsión de potencias demandadas.
- Cálculo justificativo de la red de baja tensión.
1.5. ALUMBRADO
El alumbrado público debe contribuir a crear un ambiente visual nocturno adecuado a
la vida ciudadana sin deteriorar la estética urbana e, incluso, potenciándola siempre
que sea posible. Sus componentes visibles armonizarán con las características urbanas de la zona y el nivel técnico de la iluminación satisfará los objetivos visuales deseados, cuyos parámetros mínimos se indican en el cuadro correspondiente: Nivel
Técnico (valores mínimos en servicio).
Las redes de distribución serán subterráneas. Este tipo de tendido será obligatorio en
las instalaciones clasificadas como “adecuadas para conductores” y en aquellas realizadas en zonas con arbolado o aceras de anchura inferior a 2 metros, excepto en este
último caso cuando se utilizan como soportes brazos murales.
En cualquier caso las instalaciones satisfarán las exigencias de los Reglamentos Electrotécnicos vigentes en cada momento y las Normas del Ayuntamiento.
Documentación de Proyecto.
1.5.1. Descripción de las obras de la red de alumbrado público.
- Esquemas y características generales de la red.
- Cálculo justificativo de los niveles de iluminancia.
- Cálculo justificativo de la red de conducción eléctrica.
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1.6. SUMINISTRO DE GAS
Allí donde exista red de distribución de gas o en su caso otro combustible alternativo
de decidirse su implantación, se redactará el proyecto de dicha red ateniéndose a los
Reglamentos para Gases Combustibles en vigor.
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Se estará en todo a las Normas del Reglamento, de la Compañía Suministradora y del
Ayuntamiento.
Documentación del Proyecto.
1.6.1. Descripción general de las obras.
- Tipos de tubería y válvulas.
- Cálculos de la red de distribución.
- Presiones y velocidad de la red.
1.7. FÓRMULAS DE REVISIÓN DE PRECIOS (en su caso)
1.8. PRESUPUESTO GENERAL
1.9. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
Se hará una relación de todos los documentos y planos de que conste el proyecto.
2. ANEJOS A LA MEMORIA
2.1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
2.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Se resumirá sucintamente, en forma de cuadros, los aspectos siguientes:
2.2.1. Movimiento de tierras.
2.2.2. Pavimentación.
- Superficie de pavimentos de calzada, aceras y paseos.
- Longitud de los ejes de vías. Secciones.
2.2.3. Alcantarillado.
- Caudal de aguacero y duración del mismo.
- Coeficiente de escorrentía y de retardo.
- Caudal total de Aguas Pluviales.
- Caudal total de Aguas Residuales.
- Sistema de evacuación (emisario, vaguada, estación depuradora, etc.).
Red de Alcantarillado.
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- Sistema.
- Longitud de la red.
- Tipo de canalizaciones.
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2.2.4. Abastecimiento de agua.
Datos previos.
- Dotación por habitante y día.
- Dotación por Ha. de parcela útil.
- Dotación por hidrante.
- Caudal disponible.
- Presión disponible.
Red de distribución.
- Sistema.
- Longitud de la red.
- Tipo de tubería y presiones de trabajo a prueba.
- Número de: válvulas de cierre, ventosas, válvulas de desagüe, arquetas de registro y distancia entre ellas, y bocas de incendio.
2.2.5. Riego.
Longitud de la red y tipo de tubería. Sistema de riego.
2.2.6. Energía Eléctrica.
Características del Proyecto.
Cálculos justificativos:
a) Cálculos de la Red de Alta Tensión.
b) Cálculos de los centros de transformación.
c) Red de baja tensión.
d) Características de los materiales a emplear.
2.2.7. Alumbrado público.
Características del Proyecto.
Cálculos justificativos:
a) Cálculos luminotécnicos.
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b) Cálculo eléctrico de los circuitos.
c) Explotación y conservación del alumbrado.
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d) Características de los materiales a emplear.
2.2.8. Distribución de gas.
Características del Proyecto.
a) Cálculos justificativos de la red.
b) Características de los materiales a emplear.
2.2.9. Parques y jardines.
Características del Proyecto.
Cálculos justificativos:
a) Movimiento de tierras.
b) Estudio del terreno y elección de especies arbóreas.
c) Justificación de todas las instalaciones y servicios que se incluyan (riego,
alumbrado público, drenajes, saneamiento, etc.).
d) Conservación de la jardinería, las instalaciones, pavimentos y demás servicios así como limpieza y guardería.
2.3. OBRAS EXTERIORES, MIXTAS Y COMPLEMENTARIAS
2.4. OBRAS ESPECIALES
2.5. MODIFICACIONES RESPECTO AL PLAN PARCIAL
Art. 2.02.23. Planos.
El documento número 2 del proyecto, PLANOS, incluirá todos los dibujos y croquis necesarios para el perfecto entendimiento, medición y ejecución de la obra.
Contendrá, como mínimo, los siguientes planos, salvo justificación expresa de su innecesaridad:
PLANOS GENERALES
Toda la documentación gráfica se entregará en soporte estable y en soporte digital compatible con el del Ayuntamiento.
Nº 1 - Plano de situación y conexión con el exterior Escala 1:2.000
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Nº 2 - Plano del estado actual de los terrenos
Nº 3 - Plano de ordenación

42 de 198

Área de

Obras Públicas y Salud Pública

URBANISMO

Este Plano es igual al correspondiente del Plan Parcial, con las modificaciones que
haya sido preciso introducir en las vías. Escala 1:500.
EXPLANACIÓN Y PAVIMENTACIÓN
Nº 4 - Plano clave de replanteo y remodelado
Nº 5 - Plano General del Sistema Viario. Escala 1:500
Nº 6 - Plano de perfiles longitudinales de las vías Escalas: vertical 1:100; horizontal
1:1.000
Nº 7 - Plano de perfiles transversales de las vías
Nº 8 - Plano base para la ubicación del movimiento de tierras en solares
Nº 9 - Plano de secciones transversales: tipo, intersecciones y detalles. Escala 1:100
Nº 10 - Plano de obras especiales
ALCANTARILLADO
Nº 11 - Plano general de la red
En él figuran las curvas de nivel definitivas Escala recomendada 1:500
Nº 12 - Plano de perfiles longitudinales de los ramales Escalas recomendadas, horizontal
1:1.000 y vertical 1:100
Nº 13 - Plano de detalles constructivos
Nº 14 - Plano de desagüe de la red
Nº 15 - Plano de obras especiales
ABASTECIMIENTO DE AGUAS
Nº 16 - Plano general de la red
En él figuran las curvas de nivel definitivas. Escala recomendada 1:1.000
Nº 17 - Planos de detalles constructivos
Nº 18 - Plano de la acometida (o acometidas) de la red
Nº 19 - Plano de las obras de captación
Nº 20 - Plano de obras especiales
ENERGÍA ELÉCTRICA
Nº 21 - Plano general de la red de alta tensión Escala 1:1.000
Nº 22 - Plano general de la red de baja tensión Escala 1:1.000
Nº 23 - Detalles de la red de alta tensión (Cuantos detalles sean precisos para definir perfectamente la red).
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Nº 24 - Detalles de la red de baja tensión (Cuantos detalles sean precisos para definir
perfectamente la red).
Nº 25 - Detalles de los centros de transformación
Nº 26 - Sección tipo de conducciones de energía eléctrica
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ALUMBRADO PÚBLICO
Nº 27 - Planta general de la red de alumbrado público
Nº 28 - Detalles de la red de alumbrado
Nº 29 - Obras especiales
DISTRIBUCIÓN DE GAS
Nº 30 - Planta general de la red de distribución de gas
Nº 31 - Detalles de la red de gas
Nº 32 - Obras especiales
PARQUES Y JARDINES
Nº 33 - Estado actual del terreno Escala 1:500 en zona urbana y 1:1.000 en el resto del
término municipal
Nº 34 - Planta general de paseos y construcciones. Escala 1:200 ó 1:500
Nº 35 - Perfiles longitudinales conservando la relación real altura-longitud
Nº 36 - Planta de estado definitivo del terreno. Escala mínima: 1:500
Nº 37 - Plantas de las redes de servicio. Escala mínima: 1:500
Nº 38 - Plano de plantaciones. Escala mínima: 1:100
Nº 39 - Detalle de construcciones
Nº 40 - Detalle de servicios
La enumeración como planos independientes no impide la refundición de varios en uno solo,
siempre que ello no dificulte la comprensión de la información incluida en el mismo.
Podrán suprimirse aquellos planos que resulten innecesarios para la definición del proyecto
previa justificación razonada.
Art. 2.02.24. Pliegos de condiciones.
Constarán de los documentos siguientes:
- Pliego de Condiciones Técnicas Generales.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
1. Pliego de Condiciones Técnicas Generales.
Se remitirá de forma expresa al Pliego de Condiciones Técnicas Generales de la Comunidad de Madrid.
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Recopilará toda la Normativa que sea de aplicación para la realización de las obras en
sus distintos ámbitos (nacional, autonómico y local).
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2. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Incluirá entre otros los siguientes aspectos:
a) Definición detallada y precisa sobre las características que deben reunir los materiales
a emplear, especificando los ensayos que servirán de base para su comprobación y
los criterios de aceptación o rechazo, determinando de forma concreta las tolerancias
en las dimensiones de los materiales que deban ajustarse a unas medidas normalizadas.
b) Descripción detallada y precisa del procedimiento de ejecución de las unidades de
obra utilizadas en el proyecto, en particular de aquellas que precisen una definición
concreta de su dosificación, mezcla, resistencia, plazo de desencofrados, propiedades
específicas, etc., así como de las instalaciones de maquinarias y equipos.
c) Aquellas especificaciones que por circunstancias especiales, debidamente justificadas,
modifiquen las contenidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales.
d) Prueba de recepción, forma de medición y valoración de las unidades de obra, su
abono, partidas alzadas, plazo de ejecución, revisión de precios (si procede), penalizaciones, plazo de garantías, fianzas, etc.
e) Medidas de seguridad, protección e higiene a adoptar durante la ejecución de las
obras en caso de que no sea obligatorio el correspondiente Proyecto de Seguridad específico.
Art. 2.02.25. Presupuesto.
Constará de los siguientes documentos:
- Mediciones y Cubicaciones.
- Justificación de precios.
- Presupuestos.
1. Mediciones y Cubicaciones.
Se dispondrán de forma lógica y ordenada los estados de medición de todas las unidades
de obra que tengan un reflejo directo o indirecto en el presupuesto.
Este documento debe ser lo suficientemente explícito para conocer los criterios adoptados por el proyectista, referentes a la forma de medición, indicando aquellas partidas que
por estar incluidas en otra unidad no procede su abono, así como los documentos de partes ya ejecutadas, huecos, y la justificación de las partidas alzadas previstas en el proyecto.
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2. Justificación de precios.
La justificación de precios recogerán de forma ordenada la descripción total y completa
de las unidades de obra que se contemplan en el proyecto, con expresión de su coste
unitario.
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3. Presupuesto general.
El presupuesto general estará compuesto de tantos presupuestos parciales como de
obras independientes o diferenciadas conste el proyecto.
Cada presupuesto parcial estará formado de tantos capítulos globales representativos de
las diversas fases de la obras (movimientos de tierras, conducciones, obras de fábrica,
instalaciones, etc.), con su correspondiente desglose de unidades o partidas de obra.
A) PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Presupuesto Parcial nº 1
. Capítulo I

(pesetas en número)

. Capítulo II

( “ “ “ )

. Capítulo N

( “ “ “ )

Total presupuesto parcial nº 1

( “ “ “ )

Presupuesto Parcial nº 2
Ídem nº 1.
Presupuesto de ejecución material
Presupuesto parcial nº 1

(pesetas en número)

Presupuesto parcial nº 2

(pesetas en número)

B) PRESUPUESTO TOTAL PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LA
PROPIEDAD
En documento adicional se dará cuenta de las siguientes partes integrantes del presupuesto total
- Presupuesto de Ejecución Material

(pesetas en número)

- 19% Gastos Generales y Beneficio
(Industrial) X = 15% mínimo

(pesetas en número)

- Presupuesto de Ejecución por Contrata

(pesetas en número)

- Presupuesto de Ejecución por Contrata de
Seguridad e Higiene

(pesetas en número)

- Control de Calidad, Informes y/o ensayos
(si procede)

(pesetas en número)

- Honorarios de Redacción de Proyecto
(se aplicarán las tarifas colegiales del técnico
redactor del Proyecto)

(pesetas en número)
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- Honorarios de Dirección de Obra
(Se aplicarán las tarifas colegiales de los técnicos
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intervinientes)

(pesetas en número)

- Honorarios del Proyecto de Seguridad e Higiene,
Aprobación de Plan de Seguridad y Control
y Seguimiento del mismo (si procede)
(pesetas en número)
Total del Presupuesto para conocimiento de la
Administración y de la Propiedad

(pesetas en número)

Afecciones

(pesetas en número)

Presupuesto Total

(pesetas en número)

Art. 2.02.26. Documentación.
Se presentarán cuatro ejemplares, de los que uno se devolverá al interesado, otro se incluirá
en el expediente y los restantes quedarán en la Sección de Urbanismo a efectos del otorgamiento de licencias, inspección técnica de las obras y posterior recepción técnica de las
mismas, en su caso.
Art. 2.02.27. Modificaciones.
Cualquier modificación del proyecto de urbanización se someterá a los mismos trámites que
para su formación, se exceptúan las pequeñas correcciones de detalle y ajustes que no supongan variación sustancial.
Art. 2.02.28. Recepción de las obras de urbanización.
1. Será requisito previo para la recepción provisional de las obras de urbanización que se
hayan inscrito en el Registro de la Propiedad por los propietarios de la unidad de ejecución, a favor del Ayuntamiento, libres de cargas, gravámenes y ocupantes, las parcelas
objeto de cesión obligatoria y gratuita según la legislación urbanística o los Convenios
Urbanísticos firmados por el Ayuntamiento.
2. Una vez finalizadas las obras, el promotor solicitará la recepción en un plazo máximo de
tres meses. Si no lo hiciere el Ayuntamiento iniciará la recepción de oficio.
3. Al Acta de Recepción se han de acompañar:
a) Certificado final de obra del Director de la misma.
b) Planos reformados.
c) Conformidad de las compañías suministradoras.
d) Compromisos de conservación de la urbanización.
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4. Si se apreciaran defectos se requerirá al promotor su subsanación en el plazo máximo de
tres meses, transcurridos los cuales el Ayuntamiento las realizará de oficio con cargo a
los avales y garantías presentados por el promotor o la Junta, o recurriendo a la vía de
apremio por ejecución sustitutoria si fuera preciso.
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5. Una vez recibidas provisionalmente las obras se convocará a los propietarios y promotor
a la firma del Acta de Recepción.
6. A partir de la firma del Acta de Recepción provisional el Ayuntamiento se hará cargo del
mantenimiento y conservación de las obras de urbanización y de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos, salvo que dicha obligación, en las urbanizaciones de viviendas unifamiliares, sea asumida por los propietarios en cumplimiento del Convenio Urbanístico, en la totalidad o parte de la urbanización, previa constitución de la pertinente
Entidad de Conservación de la Urbanización.
7. Durante el periodo de dos años desde la recepción provisional el promotor y/o la Junta
serán responsables de la reparación de los vicios ocultos. El promotor y/o la Junta serán
advertidos de su existencia, debiendo proceder a su subsanación en el plazo máximo de
tres meses, transcurridos los cuales el Ayuntamiento los subsanará por ejecución sustitutoria contra la ejecución de los avales y garantías depositados o recurriendo a la vía de
apremio si fuera preciso.
Art. 2.02.29. Solicitud de información.
Cualquier ciudadano puede solicitar al Ayuntamiento información escrita de las determinaciones del Plan General sobre cualquier terreno, con independencia de que dicha solicitud
vaya o no seguida de solicitud de licencia.
Esta petición, que se efectuará en el impreso oficial correspondiente y previo pago de las
tasas fijadas por la ordenanza fiscal municipal, se acompañará de un plano de situación a
escala 1:500 en Suelo Urbano, 1:1.000 en el resto del término municipal de los Oficiales del
Ayuntamiento indicando el perímetro del terreno sobre el que se solicite la información.
Art. 2.02.30. Solicitud de alineación y rasante.
Cuando se trate de realizar obras de nueva planta o de reconstrucción y/o ampliación de
obra existente y, en general, de obras que supongan aumento de la superficie edificable en
una parcela, será preceptiva la solicitud de alineación y determinaciones de aprovechamiento.
Para esta petición, efectuada en el impreso oficial y previo pago de las tasas que correspondan, junto con el plano de situación citado en el artículo anterior, se adjuntará plano topográfico de la parcela a escala 1:200 firmado por técnico competente y visado por el correspondiente Colegio Oficial, con la referencia catastral de la misma y precálculo del aprovechamiento, indicando:
(1) Área de Reparto en la que se sitúa la parcela.
(2) Aprovechamiento tipo de dicha Área.
(3) Superficie de la parcela.
(4) Aprovechamiento total de la parcela (2) x (3).
(5) Aprovechamiento patrimonializable 90% (4).
(6) Superficie máxima edificable en el sólido capaz definido por la Ordenanza Particular.
(7) Diferencia entre (6) y (4).
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Este precálculo será comprobado y certificado por los técnicos municipales.
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TÍTULO III: DISCIPLINA E INTERVENCIÓN DEL SUELO
CAPÍTULO 1º: INFORMACIÓN URBANÍSTICA
Art. 3.01.01. Archivo de planeamiento.
A partir de la aprobación definitiva del Plan General se constituirá en el Ayuntamiento un
archivo normalizado del planeamiento donde figurará una copia diligenciada del propio Plan
y de todas aquellas figuras de planeamiento que en desarrollo de éste vayan aprobándose.
Existirá un plano guía de estos planeamientos de detalle que como mosaico general aporte
una imagen global del estado de planeamiento de cada finca del término municipal.
Este archivo tendrá carácter público y su localización y horario de consulta serán determinados por el Ayuntamiento.
Art. 3.01.02. Copia de planeamiento vigente.
La solicitud de copia de cualquiera de los documentos que componen el Plan General y planeamientos que se redacten en su desarrollo se solicitarán en el servicio municipal que al
efecto se destinen.
Art. 3.01.03. Cédula Urbanística.
1. La cédula es el documento acreditativo de las circunstancias urbanísticas que concurren
en una finca en lo que respecta al planeamiento de aplicación y al estado de gestión. Su
contenido será el que prescribe el Art. 168 del Reglamento de Planeamiento.
2. Será obligatoria para realizar segregaciones, parcelaciones o reparcelaciones.
3. La solicitud se verificará en impresos normalizados que facilitarán los servicios técnicos
correspondientes, en los que se incluirá una copia del parcelario municipal a escala
1:2000 con indicación de la finca para la que se realiza la solicitud. Esta deberá contener
los datos de identificación del solicitante.
4. La expedición de este documento se hará en el plazo máximo de 30 días a partir de la
fecha de solicitud mediante Certificado de la Secretaría General.
Art. 3.01.04. Informes Urbanísticos.
1. Cualquier información relacionada con las determinaciones del presente Plan General o
sobre el planeamiento que puede redactarse en desarrollo de este, será solicitada a los
servicios técnicos municipales mediante:

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, de 14 de enero de 1999 – NORMAS GENERALES – Actualizado a 3 de marzo de 2017

Concejalía de Modelo de Ciudad,

a) Consulta verbal.
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b) Consulta escrita, parar la que la solicitud deberá presentarse acompañada de un plano
de localización sobre base parcelaria municipal a escala que permita su correcta identificación.
2. La consulta se resolverá en el plazo máximo de un mes ampliándose a dos en el caso de
que existieran dudas de interpretación que exijan la determinación mediante Certificado
de la Secretaría General.
Art. 3.01.05. Señalamiento de alineaciones y rasantes.
1. Los interesados podrán solicitar del Ayuntamiento el señalamiento sobre el terreno de
alineación y rasantes sobre cualquier finca de suelo urbano para lo que aportarán copia
del parcelario municipal a escala 1:500 ó 1:1000 con indicación de la finca objeto de solicitud.
2. Una vez satisfecho el pago de los derechos correspondientes se requerirá al interesado
en día y hora para que se presente en el lugar objeto de alineación ó rasante que será
practicada por el correspondiente técnico municipal en el plazo máximo de 30 días.
3. Las alineaciones tendrán un plazo de validez de seis meses, contados a partir de la fecha
en que fueron practicadas, transcurrido el cual sin haber sido solicitada la licencia de
construcción, quedarán caducadas.
Art. 3.01.06. Regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración.
1. Los informes o cédulas emitidas por el Ayuntamiento serán nulas de pleno derecho si
contradicen cualquier Norma o determinación vigente.
2. La responsabilidad patrimonial de la Administración a los efectos de emisión de informes
o cédulas se regulará con carácter general por la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública y Procedimiento Administrativo Común, y en los supuestos particulares
recogidos en la Ley 6/98, del Estado.
3. Las cédulas urbanísticas tienen carácter vinculante para la Administración y el administrado, siempre que no contradigan Normas de rango superior.
4. Las cédulas urbanísticas quedarán en suspenso o serán nulas de pleno derecho en forma
indisoluble con el planeamiento, de desarrollo o no, que las preste su base.
5. Los informes municipales no tienen carácter vinculante, no provocando por ello responsabilidad patrimonial alguna de la Administración, excepto las reguladas con carácter general por la legislación administrativa.
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CAPÍTULO 2º: LICENCIAS
Sección 1ª. RÉGIMEN GENERAL
Apartado 1. Disposiciones Generales
Art. 3.02.01. Trámites regulados.
Las actuaciones urbanísticas se llevarán a cabo de acuerdo con los procedimientos y tramitaciones fijados para cada caso por la Ley del Suelo y sus Reglamentos así como por lo
previsto en las presentes Normas y por cuantas Ordenanzas o instrucciones sean aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento durante el período de vigencia del Plan, en particular la
Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias y control urbanístico.
Art. 3.02.02. Acciones sujetas a licencia.
Quedarán sujetas a la previa concesión de licencia municipal, sin perjuicio de las autorizaciones exigibles por la legislación sectorial vigente, las siguientes acciones:
- Las obras de construcción de edificios e instalaciones de todas clases de nueva planta.
- Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes.
- Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e instalaciones
de todas clases existentes.
- Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso.
- La modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.
- Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que se refieren los Arts. 158
del TR'76 y 136.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992.
- Las obras de instalación de servicios públicos.
- Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, excavación y terraplenado,
salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un Proyecto de Urbanización o de Edificación aprobado o autorizado.
- La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general.
- Los usos de carácter provisional a que se refiere el Apartado 2 del Art. 58 de la Ley del
Suelo de 1976.
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- La demolición de las construcciones.
- Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.
- La corta de árboles integrados en masa arbórea o especies vegetales de más de 3 años de
edad y 8 cm. de diámetro de tronco.
- La colocación de carteles de propaganda e instalaciones privadas visibles desde la vía
pública.
- Todas aquellas que, previa propuesta de los servicios técnicos competentes apruebe el
Pleno Municipal en complemento de este epígrafe.
Art. 3.02.03. Autorizaciones municipales.
Las actuaciones no reflejadas en el artículo anterior precisarán autorización municipal expresa para su implantación.
Art. 3.02.04. Trámites abreviados.
El Ayuntamiento podrá señalar tramitación especial, independiente de la regulada en las
presentes Normas y con carácter abreviado para aquellas actuaciones que así lo precisaren.
Apartado 2. Normas Generales de Tramitación
Art. 3.02.05. Trámites previos.
La solicitud de la licencia lleva aparejada la necesidad de presentación de todos aquellos
documentos establecidos en la regulación específica de cada tipo de licencia.
Art. 3.02.06. Inspección de obra.
1. El otorgamiento de cualesquiera de los tipos reglados de licencias exigirá la definición por
parte de los servicios técnicos municipales de las inspecciones de obras precedentes,
que podrá ser revisada si las circunstancias lo aconsejasen a juicio del órgano otorgante
y que en cualquier caso deberán incluir como mínimas:
a) En las licencias de urbanización:
- En su primer replanteo.
- Al comienzo de la obra.
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b) En las licencias de obras de edificación:
- En el replanteo.
- Al final de la cimentación.
- Al finalizar el primer forjado.
- Al cubrir aguas.
- Al final de las obras.
2. En cada uno de estos períodos el técnico municipal, a requerimiento del interesado y del
técnico responsable de obra, comprobará que la obra se ajusta a las condiciones de la licencia, extendiendo por duplicado volantes de conformidad si así resultase de la inspección, o suspendiendo los trabajos en caso contrario, comunicando las medidas oportunas
para la adecuación a los términos de la licencia concedida.
3. Los servicios técnicos municipales podrán inspeccionar las obras en cualquier momento
fuera de los períodos obligatorios fijados en la licencia otorgada.
4. El transcurso de 15 días naturales desde los momentos señalados en los apartados 1.a)
y b) anteriores sin la obtención de los volantes de conformidad establecidos en el epígrafe 2., habilitará al Ayuntamiento para la declaración de caducidad de la licencia, sin perjuicio de las sanciones que procedan.
5. Transcurrido el plazo de 15 días desde el requerimiento del epígrafe 2., sin que se haya
girado visita de inspección por los Servicios Técnicos Municipales, se considerará concedida la conformidad a todos los efectos.
Art. 3.02.07. Fiscalización y responsabilidades.
1. Responsabilidad técnica
Todo técnico por el solo hecho de firmar el proyecto para una solicitud de obra declara
conocer las condiciones reguladas en las presentes Normas aceptando las responsabilidades que deriven de su aplicación.
De igual forma el técnico asume las responsabilidades derivadas del incumplimiento de
las normas técnicas vigentes tanto en lo que respecta a la obra objeto de licencia como
las originadas a terceros y tanto en la ejecución de la obra como las originadas con posterioridad derivadas de éstas según la legislación específica aplicable.
2. Responsabilidad por infracción de la presente Normativa
El peticionario de la licencia, el propietario, el promotor, el empresario o contratista de
obras y el técnico director de las mismas, serán solidariamente responsables de las infracciones que se cometieran por ejecutarlas sin aquélla o con inobservancia de sus condiciones.
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medidas pertinentes del caso, sin perjuicio de ejercitar las acciones legales que procediesen.
Art. 3.02.08. Sanciones.
Cualquier infracción cometida contra lo dispuesto en los artículos precedentes, será sancionada por el Alcalde conforme al siguiente cuadro, de forma alternativa o concurrente:
a) Multa dentro de los límites señalados por la Ley, sin perjuicio de la exigencia de las
demás responsabilidades administrativas y patrimoniales a que haya lugar.
b) Revocación de las ventajas tributarias reguladas por la Ordenanza Municipal de Exacción de Tasas por otorgamiento de Licencias Urbanísticas.
Art. 3.02.09. Obligaciones del concesionario de la licencia.
Toda obra amparada en licencia que lleve consigo el deterioro total o parcial de cualquier
elemento situado en vía o espacios públicos (pavimentación, infraestructuras de servicio,
plantaciones o cualquier elemento de mobiliario urbano), exigirá la reposición de éstos a su
estado inicial previo al comienzo de las obras o el abono de los gastos de reposición a llevar
a cabo por el Ayuntamiento.
Las garantías serán las establecidas en el artículo 4.03.02. de estas Normas Generales.
Art. 3.02.10. Exacciones fiscales y exenciones.
En lo referente a exacciones fiscales, obligaciones de contribuir, bases de los distintos
gravámenes y tarifas se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas fiscales que regulan la materia por Otorgamiento de Licencias Urbanísticas y las modificaciones que sobre ella se produzcan durante el tiempo de vigencia del Presente Plan General. Igualmente, serán objeto
de regulación mediante las citadas Ordenanzas las exenciones y bonificaciones tributarias
así como las Normas para su gestión y las infracciones y sanciones tributarias.
Apartado 3. Licencias de obras de urbanización
Art. 3.02.11. Definición.
Se entenderá por obra de urbanización las correspondientes a la ejecución del viario, espacios libres y zonas verdes, abastecimiento de agua, saneamiento, abastecimiento de energía eléctrica, abastecimiento de gas energético, telefonía y cualquier otro servicio infraestructural que prevea el presente Plan General o el planeamiento redactado en su desarrollo.
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dad, abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, jardinería y otras análogas.
Tienen por finalidad específica según la clase de suelo de que se trate, el desarrollo de:
a) Las Unidades de Ejecución.
b) Los Planes Especiales.
c) Los Planes Parciales.
Este proyecto deberá recoger la totalidad de las obras de explanación y pavimentación
necesarias para poder ejecutar los viales en forma tal que reúnan las condiciones adecuadas a su carácter y tránsito, incluyendo las obras de pavimentación de aceras. Comprende igualmente la red secundaria para servicio de las bocas de riego e hidrantes necesarios para los viales considerados.
2. Proyectos Sectoriales de Urbanización.
Tienen por objeto la ejecución material de las obras de carácter sectorial, y generalmente
por organismos e instituciones de carácter público en desarrollo de las competencias y
programas atribuidos a los mismos por la legalidad vigente y la estructura administrativa
del Estado. En concreto, la Ley de Carreteras, Ley de Aguas, Legislación agraria, etc.
a) Proyectos para el abastecimiento del agua
Son los proyectos destinados a concretar las obras con las que se llevarán a cabo las
determinaciones del Plan General o de los Planes que lo desarrollen, en lo referente a
las instalaciones que hacen posible el abastecimiento de agua potable a la población,
en su caso para el riego, y, en general, proveen de dotación de agua a las áreas que
demandan su consumo.
Comprenden dichos proyectos las obras necesarias desde la captación, la conexión
con la red primaria, hasta aportar la dotación necesaria a los puntos de consumo: depósitos, redes, mecanismos de presión, etc.
b) Proyectos para el saneamiento
Son los proyectos destinados a concretar las obras con las que se llevarán a cabo las
determinaciones del Plan General o Planes que lo desarrollen en lo referente a las instalaciones que hacen posible la eliminación de las aguas residuales y pluviales. Comprenden dichos proyectos las obras necesarias desde los puntos de vertido de las parcelas hasta su conexión con la red principal o vertido a los cauces abiertos, en cuyo
caso contendrá también el proyecto del sistema de depuración necesario.
Este proyecto específico recogerá toda la documentación precisa para definir con toda
claridad las obras de saneamiento, abarcando las de alcantarillado, depuración y vertido de las aguas residuales y encauzamiento de las pluviales, de modo que en ningún
momento puedan verse afectadas las fincas o propiedades situadas aguas abajo de
los puntos de vertido.
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c) Proyectos para el abastecimiento de energía eléctrica
Son los proyectos destinados a concretar las obras con las que se llevarán a cabo las
determinaciones del Plan General o de los Planes que lo desarrollen en lo referente a
las instalaciones que hacen posible el suministro de energía eléctrica a los puntos de
demanda.
Este proyecto específico recogerá toda la documentación precisa para definir con toda
claridad las obras de distribución de energía eléctrica tanto en alta como en baja tensión que discurran por la red viaria. Incorporará a el tanto los elementos eléctricos como las obras civiles precisas para su adecuado funcionamiento.
En la redacción del proyecto deberán cumplirse los reglamentos nacionales vigentes
para la instalación de redes de alta y baja tensión, así como las normas y criterios particulares de la Compañía suministradora y de la Delegación Provincial de Industria.
Quedan prohibidas las líneas aéreas tanto de alta como de baja tensión, salvo en los
casos admitidos en estas Normas.
Comprenden dichos proyectos todos los elementos de la red tales como estaciones
transformadoras, líneas de transporte, etc.
d) Proyectos para el alumbrado público
Son los proyectos destinados a concretar las obras con las que se llevarán a cabo las
determinaciones del Plan General o de los Planes que lo desarrollen, en lo referente a
las instalaciones que hacen posible la visión mediante iluminación artificial en los espacios libres públicos, calles y parques.
Este proyecto específico recogerá la documentación precisa para definir con toda claridad las obras de alumbrado público comprendiendo la definición de cuantas obras de
fábrica y elementos mecánicos sean necesarios para que el conjunto reúna las condiciones precisas para obtener un alumbrado adecuado.
e) Proyectos para la urbanización de zonas verdes.
Son los proyectos destinados a concretar las obras con las que se llevarán a cabo las
determinaciones del Plan General o de los Planes que lo desarrollen en lo referente a
la urbanización, arbolado, ajardinamiento y acondicionamiento general de las áreas
reservadas para zonas verdes y espacios libres públicos.
Este proyecto específico recogerá toda la documentación precisa para definir con toda
claridad las obras de jardinería de la Urbanización comprendiendo las de acondicionamiento arbustivo y ornamental, así como las edificaciones auxiliares y, en su caso,
las redes de energía eléctrica, alumbrado y distribución de agua que complementan el
conjunto, de forma que éste pueda cumplir la función para la que fue proyectado.
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f) Proyectos para el resto de los servicios.
Son los proyectos destinados a concretar las obras con las que se llevarán a cabo las
determinaciones del Plan General o de los Planes que lo desarrollen en lo referente a
otras instalaciones técnicas tales como la telefonía, el abastecimiento de gas energético, etc.
Cada uno de dichos proyectos deberá contener, al menos, todas las obras y previsiones necesarias para que las instalaciones en el momento del servicio correspondiente
no precisen ninguna alteración ni obra en los espacios libres de uso público (jardines,
viales, etc.).
g) Son los proyectos destinados a concretar las obras con las que se llevarán a cabo las
determinaciones del Plan General o de los Planes que lo desarrollen en lo referente a
los espacios reservados por aquellos para el desplazamiento, la comunicación y el
transporte de personas y bienes.
Comprende este proyecto las obras para la ejecución de las calzadas para vehículos,
aceras y sendas para los peatones, plazas y demás espacios del uso previamente
descrito, obras especiales como enlaces, puentes, túneles, etc.
3. Proyectos de obras ordinarias
Tienen por objeto la ejecución parcial de obras de pavimentación, abastecimiento, saneamiento, alumbrado, ajardinamiento, etc... y, en todo caso, las obras de reparación,
conservación o mejora de los servicios urbanísticos, no siendo necesario el procedimiento del arts. 3 y 4 de la vigente Ley 7/97 de 14 de Abril (67.3 R.P.).
Art. 3.02.13. Documentación y tramitación.
1. La documentación a presentar junto con la solicitud de licencia es la tipificada en el Capítulo 2 del Título II de las presentes Normas del Plan General.
2. Los proyectos de urbanización, viales y sectoriales se tramitarán de acuerdo con lo señalado por la Ordenanza Municipal de tramitación de licencias y control urbanístico.
Apartado 4. Parcelación y reparcelación
Art. 3.02.14. Parcelaciones.
1. Definición
- Se entenderá por parcelación la subdivisión o agrupación simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes que se lleve a cabo en los suelos clasificados como urbanos
o urbanizables, o en los suelos no urbanizables cuando pueda dar lugar a la formación
de núcleo de población, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente
Plan.
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- No podrán realizarse parcelaciones urbanísticas en los suelos urbanizables en tanto no
esté aprobado el correspondiente plan parcial, y en suelos urbanos en actuaciones sistemáticas en tanto no se hayan aprobado definitivamente los instrumentos de desarrollo
previstos.
2. Parcelas indivisibles
Se considerarán parcelas indivisibles en suelo urbano y urbanizable y por tanto no susceptibles de parcelación:
- Las definidas como parcelas mínimas y las inferiores al doble de éste tamaño por las
correspondientes Ordenanzas de Edificación y Usos reguladas en las presentes Normas.
- Las necesarias para la ejecución de una unidad de edificación. No podrán ser objeto de
parcelación aquellas fincas cuyo aprovechamiento ha sido concentrado en una parte de
ella, quedando jurídicamente ligada al espacio libre resultante sin segregación registral
posible.
- El espacio libre resultante, una vez ejecutado el aprovechamiento definido por el Plan
mediante la preceptiva licencia sí podrá ser objeto de escrituración diferenciada en
régimen de proindiviso con otras fincas que previamente cumplan las condiciones de
parcela mínima, si bien deberá hacerse constar en el registro la cualidad de inedificable
por haber consumido sus derechos edificatorios.
- Las así determinadas en unidades específicas de gestión incluidas en el presente Plan
o las que se definieran en los Planes Parciales o especiales redactados en desarrollo de
este, en cumplimiento de exigencias de reparto de cargas y beneficios.
Se considerarán parcelas indivisibles en suelo no urbanizable y por tanto no susceptibles
de parcelación:
- Las definidas como parcelas mínimas y las inferiores al doble de este tamaño por condiciones específicas de la presente Normativa.
- Las definidas como unidades mínimas de cultivo por el órgano competente y las inferiores al doble de este tamaño.
- Las así definidas en unidades específicas de gestión incluidas en el presente Plan o las
que resultasen definidas en planes especiales redactados en desarrollo de éste.
- Estas fincas deberán registrarse con la cualidad de indivisibles en cumplimiento de las
Normas del presente Plan General.
3. Documentación exigible en los proyectos de parcelación
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4. Cuando la solicitud de licencia de segregación o parcelación suscite dudas sobre la condición de solar de la parcela segregada o de las emergentes será exigible la presentación
previa de Estudio de Detalle o Proyecto de Parcelación.
Art. 3.02.15. Reparcelaciones.
1. Definición
a) Se entenderá por reparcelación urbanística la agrupación de fincas comprendidas en
un polígono o unidad de actuación para su nueva división ajustada al plan, con adjudicación de las parcelas resultantes a los interesados, en proporción a los derechos que
otorgue el presente Plan General, conforme a lo establecido en el artículo 94 de la Ley
del Suelo de 1976 y 71, 72 y 73 de su Reglamento de Gestión.
b) Se entenderá por reparcelación rústica la agrupación de fincas comprendidas en un
polígono de actuación o no para su nueva conformación al objeto del cumplimiento eficaz de los usos encomendados por el Plan General al suelo no urbanizable, y ello dentro de la determinación de parcela mínima realizada por el Plan en función de su calificación o por la legislación sectorial en función de la unidad mínima de cultivo definida
por el Decreto 65/1989, de 11 de Mayo, por el que se establecen las unidades mínimas de cultivo para el territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid.
2. Tramitación
La tramitación de los expedientes de reparcelación se realizará conforme a lo dispuesto
en los Artículos 98 a 102 de la Ley del Suelo de 1976, 75 al 130 de su Reglamento de
Gestión y a estas Normas.
En lo que respecta a la valoración de los terrenos clasificados como suelo urbano o urbanizable en todas sus categorías se tasarán de conformidad con lo establecido en el Título
III -Valoraciones- de la Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre régimen del suelo y valoraciones.
3. Concurrentemente habrán de cumplirse las siguientes prescripciones sobre derribos,
apeos, vallados de obra y construcciones provisionales.
4. Derribos
a) Los derribos se verificarán en las primeras horas de la mañana, hasta las nueve en verano y hasta las diez en invierno, prohibiéndose arrojar los escombros a la calle o emplear canales y tolvas en las fachadas. La dirección facultativa, aparejadores o encargados, según el caso, serán responsables de los daños que se originen por su falta de
precaución. Este horario podrá ser modificado, previo informe de los servicios técnicos
municipales, a petición del propietario y con el visto bueno de su arquitecto, cuando
por razones del alejamiento del centro de la población, por tránsito, etc., se justifique la
excepción de la aplicación estricta del horario señalado.
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c) Queda prohibida la utilización de explosivos, salvo en casos muy especiales, que necesitarán autorización específica.
d) Los materiales procedentes de derribo o de cualquier clase de obra se transportarán
en vehículos convenientemente dispuestos para evitar el desprendimiento de escombros, carga o polvo en el trayecto.
e) No se permitirá el vaciado en solares mientras no se haya obtenido la licencia de construcción del edificio correspondiente.
5. Apeos.
a) Cuando por derribo u obra en una edificación sea necesario apear la contigua, se solicitará licencia por el propietario de ésta expresando en una memoria, firmada por facultativo legalmente autorizado, la clase de apeos que se vayan a ejecutar, acompañando los planos necesarios. En caso de negativa de dicho propietario a realizar las
obras de apeo, se podrán llevar a cabo directamente por el dueño de la casa que se
haya de demoler o aquella donde se hayan de ejecutar las obras, el cual deberá solicitar la oportuna licencia, con el compromiso formal de sufragar la totalidad de los gastos que ocasione el apeo. Se aplicarán a estos supuestos las normas del código civil
sobre servidumbre de medianerías.
b) En todo caso, cuando se vaya a comenzar un derribo o vaciado importante el propietario tendrá obligación de comunicarlo, en forma fehaciente a los propietarios de las fincas colindantes, por si debe adoptarse alguna precaución especial.
En caso de urgencia, por peligro inmediato, podrán disponerse en el acto, por la dirección
facultativa de la propiedad, los apeos u obras convenientes, aunque consistan en tornapuntas exteriores, dando cuenta inmediata al Ayuntamiento de las medidas adoptadas
para la seguridad pública, sin perjuicio de solicitar la licencia en el plazo de las cuarenta y
ocho horas siguientes y abonar los derechos que proceda. El Alcalde, previo informe del
Arquitecto Municipal correspondiente, exigirá que se realicen los apeos y obras que estime necesarios.
6. Vallado de obras.
a) En toda obra de nueva planta o de derribo y en las de reforma o conservación que
afecten a las fachadas, habrá de colocarse una valla de protección de dos metros de
altura, como mínimo, de material que ofrezca garantías de seguridad y conservación,
decorada y situada a la distancia máxima de 2 metros de la alineación oficial. En todo
caso, deberá quedar libre en la acera un ancho al menos de 0,60 m. para permitir el
paso de peatones. Para la continuación de las obras a partir de la primera planta será
necesaria la colocación de un andamio de protección que permita tirar la valla más
arriba indicada, en las condiciones que se señalan en el siguiente apartado.
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b) Si con la aplicación de las condiciones anteriores resultara un ancho inferior a 1,5 m.
dentro de la valla, o cuando por circunstancias especiales no se haga aconsejable la
aplicación de dichas normas, el técnico municipal correspondiente fijará las características de la valla, pudiendo ordenar su desaparición total en el momento en que se terminen los trabajos indispensables en la planta baja, continuando las obras en las plan-
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tas superiores, previa la colocación de un andamio de protección que permita el tránsito por la acera y ofrezca las debidas seguridades para la circulación en la vía pública.
En casos especiales en que por el técnico municipal se considere indispensable,
podrán adoptarse medidas de carácter extraordinario.
c) No se consentirá cubrir el espacio de la vía pública limitado por la valla.
d) En aquellas obras o instalaciones que puedan suponer en sí mismas o en su montaje
un peligro para los viandantes, se exigirá durante las horas de trabajo la colocación en
la calle de una cuerda o palenque con un operario o dispositivo parlante, que advierta
el peligro. Cuando las características de tránsito lo aconsejen, podrá limitarse el trabajo a determinadas horas.
e) En las zonas en que sea obligatorio el retranqueo, la valla se colocará en la alineación
oficial. No será obligatoria cuando esté construido el cerramiento definitivo.
f) En toda valla será obligatoria la instalación de luces de señalización con intensidad suficiente, en cada extremo o ángulo saliente de ésta.
g) La instalación de vallas se entiende siempre con carácter provisional, en tanto dure la
obra, con ello, desde el momento en que transcurra un mes sin dar comienzo las
obras, o estén interrumpidas, deberá suprimirse la valla y dejar libre la acera al tránsito
público.
7. Construcciones provisionales.
a) En el interior de los solares en los que se vayan a efectuar obras se permitirá, con
carácter provisional, la construcción de pequeños pabellones, de una sola planta, dentro de las alineaciones, destinados a guardería y depósito de materiales o elementos
de la construcción. Esta autorización sólo podrá ser concedida al solicitante de la licencia de obras, cuando hubiera sido otorgada ésta.
b) Dado el carácter provisional de estas construcciones, el peticionario quedará obligado
a su demolición a la terminación de las obras, así como en el caso de anulación o caducidad de la licencia que hubiese motivado esta autorización.
Apartado 5. Licencias de obras de edificación y otras
Art. 3.02.16. Disposición Única.
1. La regulación íntegra de las licencias y/o autorizaciones municipales de obras de urbanización, edificación, demolición, rehabilitación, adecuación, parcelación, etc. se contiene
en la correspondiente Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias y Control Urbanístico, sin perjuicio del cumplimiento de la legislación y reglamentación sectorial vigente en cada momento.
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Apartado 6. Licencias de instalación y obras de industrias y actividades
Art. 3.02.17. Disposición Única.
1. La regulación íntegra de las licencias y/o autorizaciones municipales de instalación de
actividades, apertura, transmisión de titularidad, etc. se contiene en la correspondiente
Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias, sin perjuicio del obligado cumplimiento
de la legislación y reglamentación generales vigentes en cada momento, y del régimen de
transmisión de titularidad en actividades o edificaciones fuera de ordenación regulado en
los artículos 4.04.01 al 4.04.04, ambos inclusive, de estas Normas Generales.
2. La solicitud de licencia de actividad sobre una nave o parcela donde exista una licencia
de actividad previa, dará lugar a la caducidad de oficio de la preexistente.
3. (7)
1. Durante la tramitación de la correspondiente licencia para cualquier nuevo uso o actividad al amparo de la Modificación Puntual prevista, el Ayuntamiento de Arganda del
Rey deberá remitir la información de que disponga sobre la parcela y los usos y actividades existentes al Órgano competente en suelos de la Comunidad de Madrid (actualmente Área de Planificación y Residuos de la Dirección General de Medio Ambiente), a fin de que éste determine si es necesario realizar un informe de caracterización
de la calidad del suelo y, en su caso, su contenido.
2. Si la implantación de una nueva actividad al amparo de la Modificación Puntual propuesta supusiera la previa clausura de una actividad potencialmente contaminante del
suelo ya existente en la parcela, deberá, en primer lugar, antes de la tramitación de la
licencia para la nueva actividad, procederse a la clausura de la actividad preexistente,
debiendo, por tanto, el titular de la misma presentar ante el Órgano competente de la
Comunidad de Madrid (actualmente el Área de Planificación y Residuos de la Dirección General de Medio Ambiente) el correspondiente informe de situación de suelo,
con el resultado que sea pertinente de acuerdo con el Real Decreto 9/2005, de 14 de
enero y el resto de la legislación sectorial de aplicación, todo ello sin perjuicio del cumplimiento del resto de trámites que fueran precisos para la clausura.
3. En el caso de que la actividad ya existente sea potencialmente contaminante del suelo
y no se prevea su clausura, la licencia para la ampliación o cambio de actividad se
condicionará a la previa presentación ante el Órgano competente de la Comunidad de
Madrid, con el resultado que sea pertinente, de los informes de situación previstos en
el artículo 3.5 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, lo que, como ya se ha citado,
constituye en cualquier caso una obligación para los titulares de actividades potencialmente contaminantes de suelo.
4. Una vez cumplimentados los trámites anteriormente citados, si la nueva actividad prevista es, a su vez, potencialmente contaminante de suelos, el titular deberá, asimismo
como condición previa a la obtención de la correspondiente licencia, presentar ante el
Órgano competente de la Comunidad Autónoma el correspondiente informe de situación de suelo, con el resultado que sea pertinente de acuerdo con el Real Decreto
9/2005, de 14 enero y el resto de la legislación sectorial de aplicación.
7
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CAPÍTULO 3º: ÓRDENES DE EJECUCIÓN
Art. 3.03.01. Disposiciones Generales.
En el ejercicio de la función de policía que los Ayuntamientos tienen encomendada y con
objeto de velar por el cumplimiento del presente Plan General y su desarrollo, se establece:
a) Los propietarios de los terrenos, urbanizaciones, instalaciones, edificaciones y carteles,
deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato según se define
en las presentes Normas.
b) El Ayuntamiento ordenará la ejecución de las obras reguladas en el párrafo precedente
de no ser diligentemente cumplidas por sus propietarios.
c) El incumplimiento de las órdenes de ejecución habilitará al Ayuntamiento para la ejecución subsidiaria de las obras a que diera lugar la orden, con independencia del expediente sancionador a que diera lugar la infracción, a tenor de lo dispuesto en el Art. 10 del
Reglamento de Disciplina Urbanística y siguiendo el procedimiento previsto en la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración Pública y Procedimiento Administrativo Común.
Art. 3.03.02. Vallado de solares.
1. Todos los solares deberán estar cerrados con arreglo a las condiciones que para cerramientos se señalan en las Ordenanzas respectivas. De no existir regulación específica,
podrá exigirse el cercado permanente de dos metros de altura, ejecutado con material y
espesores convenientes para asegurar su solidez y conservación en buen estado.
2. El Ayuntamiento podrá exigir, asimismo, que se cierren otras propiedades, aunque no
tengan la calificación de solar.
3. El cerramiento deberá situarse en la alineación oficial. Al producirse la apertura de nuevas vías, los propietarios de solares tendrán obligación de efectuarlo en el plazo de dos
meses, a partir de la terminación de las obras de colocación de los bordillos y pavimentación.
4. Cuando se produzca el derribo de cualquier finca sin que se prevea una construcción
inmediata, será obligatorio el cerramiento de la misma, situándolo igualmente en la alineación oficial. Tal cerramiento deberá llevarse a efecto en un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de concesión de la licencia de derribo.
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CAPÍTULO 4º: FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN
Apartado 1. Plazos de edificación y enajenación forzosa de propiedades
Art. 3.04.01. Disposiciones generales.
El propietario del suelo con destino urbano deberá emprender la edificación dentro del plazo
fijado en el Plan o Programa de Actuación Urbanística, sin superar en ningún caso los señalados por la Ley del Suelo.
- En suelo urbano a ejecutar por actuaciones asistemáticas será de dos años.
- En suelo urbano a ejecutar por actuaciones sistemáticas será el fijado por cada Ficha de
Características específica, o sustitutoriamente el fijado por la Ley del Suelo, a contar desde que la parcela haya adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico o desde que
hubieran prescrito los plazos concedidos en la Ficha de Características para la adquisición
del derecho a urbanizar.
- En suelo urbanizable programado el plazo será el que determine el Plan Parcial en cada
caso y nunca podrá ser superior a tres años desde la recepción provisional de las obras
que integren la urbanización básica del polígono.
Art. 3.04.02. Ámbitos de aplicación y excepciones.
1. Tendrán consideración de solares, a efectos de aplicación del artículo precedente:
a) Las construcciones paralizadas, suspendidas, abandonadas o aquellas que a juicio de
los servicios técnicos municipales no se llevarán a cabo diligentemente a ritmo normal,
lo que produciría la declaración oficial de abandono de obra. Tendrían la misma condición las obras que no se hayan reanudado en el transcurso de dos años desde su
abandono real.
b) Las edificaciones derruidas en donde más del 50% de su volumen habitable ha desaparecido o ha sido declarado inhabitable por los servicios técnicos municipales.
c) Las edificaciones que cuenten con un expediente favorable de ruina en cualquiera de
las tipificaciones que establecen las presentes Normas.
d) Las edificaciones inadecuadas al lugar donde radiquen, según el Art. 5 del Reglamento
de Edificación Forzosa y previa declaración de los servicios técnicos municipales.
e) Los suelos urbanos y urbanizables vacantes que cumplan las condiciones de los Artículos 4.03.02 a 4.03.05, ambos inclusive, de estas Normas.
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f) Los suelos urbanos y urbanizables que hayan adquirido el derecho al aprovechamiento
urbanístico en cumplimiento de la Ley del Suelo y de estas Normas.
g) Los suelos urbanos y urbanizables que no hayan adquirido el derecho a edificar en los
plazos señalados en estas Normas y en la Ley del Suelo.
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2. Quedarán excluidos los inmuebles tipificados en el Art. 6 del Reglamento de Edificación
Forzosa y excluidos los así normados en el Art. 7 del mismo texto.
3. Los plazos señalados para la edificación no se alterarán aunque durante los mismos se
efectuase transmisión de dominio, excepto que ésta se produzca por venta forzosa, en
cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 226.2 del TR’92.
Art. 3.04.03. Registro Municipal de Solares.
1. El incumplimiento de los plazos mencionados en el Art. precedente dará lugar a la venta
forzosa mediante inscripción de oficio a instancia de cualquier persona, en el Registro
Municipal de Solares, previa resolución expresa del incumplimiento de deberes por el
Ayuntamiento.
2. La inclusión de una finca en el Registro Municipal de Solares implicará la iniciación del
expediente de valoración, cuyo resultado final se hará constar en el mismo Registro.
3. La dinámica de enajenación de las fincas incluidas en el citado Registro así como el procedimiento a seguir, será el establecido por la Ley del Suelo de 1976 en los Artículos 154
al 164, ambos inclusive, y en los Arts. 232.1 y 2 y 235, ambos del TR'92, y las Normas de
Aplicación del Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.

CAPÍTULO 5º: DEBER DE CONSERVACIÓN Y RUINA
Sección 1ª. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
Apartado 1. Deberes generales de conservación de los bienes inmuebles
Art. 3.05.01. Obligación de conservar.
En aplicación del Art. 245.1 del T.R. ’92, del Art. 10 de su Reglamento de Disciplina Urbanística y de la labor de policía encomendada a los Ayuntamientos, los propietarios de terrenos,
urbanizaciones de iniciativa particular, instalaciones, edificaciones y carteles, deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos.
Art. 3.05.02. Contenido general del deber de conservación.
1. Se consideran contenidas en el deber de conservación:
a) Los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento de los terrenos, urbanizaciones particulares, edificios, carteles e instalaciones de toda clase en las condiciones
particulares que les sean propias en orden a su seguridad, salubridad y ornato público.
En tales trabajos y obras se incluirán en todo caso las necesarias para asegurar el correcto uso y funcionamiento de los servicios y elementos propios de las construcciones
y la reposición habitual de los componentes de tales elementos o instalaciones.
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b) Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del cincuenta por ciento (50%) del
valor actual del inmueble determinado con arreglo al procedimiento establecido en la
sección 2, repongan las construcciones e instalaciones a sus condiciones preexistentes de seguridad y salubridad, reparando o consolidando los elementos dañados que
afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso,
e igualmente aquellas que tengan por objeto dotar al inmueble de las condiciones
mínimas de seguridad, salubridad y ornato definidas en las presentes Normas.
2. A efectos de las obligaciones reguladas en esta Sección, las urbanizaciones de propiedad
municipal, cuyo mantenimiento esté legal o contractualmente atribuido a las entidades urbanísticas de conservación se equipararán a las urbanizaciones particulares.
3. En tanto la urbanización no sea recibida provisionalmente por el Ayuntamiento, su conservación, mantenimiento y puesta en perfecto funcionamiento de las instalaciones y servicios urbanísticos será de cuenta y con cargo a la entidad promotora de aquélla.
Art. 3.05.03. Contenido mínimo del deber de conservación de los terrenos.
1. Los terrenos sin destino urbano (suelo no urbanizable) no debiendo apartarse del fin previsto por el Plan general, deberán de conservarse en las condiciones de salubridad y ornato públicos adecuados al mismo.
A tal fin el propietario tiene la obligación de la limpieza periódica que evite la existencia de
basuras y desperdicios, malos olores, aguas estancadas o animales indeseables, así como, la del correcto vallado de las fincas si ello fuera preciso para la seguridad, la salubridad o el ornato.
2. El deber de conservación de los terrenos con destino urbano, aptos para edificar o no,
solares o no, se constituye en la obligación de:
a) Mantenimiento de la seguridad.
Supone la exigencia del correcto vallado de las propiedades con arreglo a lo especificado en las presentes Normas.
Las vallas deberán prever un hueco practicable enrejado que permita el control periódico de las condiciones de salubridad, así como una puerta de acceso ajustada de tal
forma que impida el paso de personas y animales. Una llave de tal puerta deberá permanecer a disposición de los servicios municipales, que harán uso de ella en caso de
urgencia o inspección.
Las condiciones propias del vallado de solares atenderán a las características del paisaje urbano en donde hayan de integrarse, definiendo estructura, materiales y tono de
éstos que mejor armonicen con los edificios y elementos urbanos existentes, y a lo señalado por este Plan General.
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b) Mantenimiento de la salubridad.
Supone el mantenimiento de los terrenos en perfectas condiciones para el desarrollo
de los usos transitorios y definitivos previstos por el Plan General en función de su clasificación y calificación.
En suelo urbano será preceptiva la limpieza periódica, que evite la existencia de basuras y animales causa de infecciones sanitarias. Las fumigaciones en apoyo de la acción anterior, el control de animales y el drenaje y el saneamiento general del suelo
que evite la acumulación de aguas en el propio solar y la aparición de humedades y
patologías de la edificación en solares colindantes.
c) Mantenimiento del ornato público.
Consistente no sólo en el mantenimiento del ornato visible desde la vía pública mediante el control del buen estado de las vallas, de la publicidad que puedan tomar estas como soporte y del tratamiento provisional de medianerías sino también del ornato
perceptible desde inmuebles próximos. A estos efectos se dispondrá de un correcto
tratamiento del suelo y en su caso, a requerimiento de los servicios técnicos municipales que prevean una posible degradación de construcciones colindantes, de soluciones
constructivas provisionales o definitivas para las medianerías al descubierto aledañas
al solar.
Art. 3.05.04. Contenido mínimo del deber de conservación de las construcciones.
a) Mantenimiento de la seguridad.
Las edificaciones deberán mantenerse en sus cerramientos y cubiertas estancas al paso
del agua, contar con protección de su estructura frente a la acción del fuego y mantener
en buen estado los elementos de protección contra caídas. Los elementos de su estructura deberán conservarse de modo que garanticen el cumplimiento de su misión resistente,
defendiéndolos de los efectos de la corrosión y agentes agresores, así como de las filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones. Deberán conservarse los materiales de
revestimiento de fachadas, cobertura y cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a
las personas y a los bienes.
Los propietarios de edificaciones deberán revisar periódicamente los elementos estructurales, instalaciones y cerramientos de la construcción, restituyendo, en su caso, los elementos dañados a su estado original, debiendo justificar éste hecho mediante certificación expedida por técnico competente, a requerimiento de los servicios técnicos municipales que procederán de oficio o a instancia justificada de parte, siempre que sea previsible el riesgo a terceros.
b) Mantenimiento de la salubridad.

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, de 14 de enero de 1999 – NORMAS GENERALES – Actualizado a 3 de marzo de 2017

Concejalía de Modelo de Ciudad,

Deberá mantenerse el buen estado de las redes de servicio, instalaciones sanitarias,
condiciones de ventilación e iluminación de modo que se garantice su aptitud para el uso
a que estén destinadas y su régimen de utilización. Mantendrán tanto el edificio como sus
espacios libres con un grado de limpieza que impida la presencia de insectos, parásitos,
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roedores y animales vagabundos que puedan ser causa de infección o peligro para las
personas.
c) Mantenimiento del ornato.
Exigirá el buen mantenimiento del estado de las fachadas y medianerías, de sus elementos componentes, huecos, cornisas, aleros y todo tipo de instalaciones vistas así como de
los materiales de textura y color.
A tal efecto por la propiedad se procederá a la limpieza, pintura, reparación o reposición
de sus revestimientos.
Las condiciones aquí enunciadas serán de aplicación a los carteles e instalaciones de
acuerdo con su naturaleza.
Art. 3.05.05. Contenido mínimo del deber de conservación de las urbanizaciones de
dominio privado.
1. El Ayuntamiento podrá recabar de la Junta de Compensación su transformación en Entidad Colaboradora en el mantenimiento de las obras de urbanización en los casos de Urbanizaciones de baja densidad o cuyas obras no se ajusten a los criterios municipales de
mantenimiento.
2. Las obligaciones para las urbanizaciones de iniciativa privada, se traducen en el mantenimiento de la totalidad de las instalaciones que compongan la urbanización, pavimentación y ajardinamiento de espacios públicos y privados, hasta el momento de su recepción
definitiva por el Ayuntamiento en caso de ser objeto de obligado cumplimiento.
3. Igualmente se entenderán sujetas al deber de mantenimiento, las instalaciones de servicio común a la urbanización, cualquiera que sea su tipo y aquellos suelos que sin ser de
cesión obligatoria al municipio vayan dirigidos a la localización de equipamientos y servicios colectivos.
4. En el caso de urbanizaciones de mantenimiento privado bien por no ser objeto de cesión
en desarrollo del presente Plan General o por haber sido constituida una entidad urbanística colaboradora, la obligatoriedad del mantenimiento de la urbanización en las condiciones establecidas en el proyecto de urbanización o por los servicios técnicos municipales
en su caso, será temporalmente indefinida en el primer caso y con los plazos definidos en
los estatutos de la entidad urbanística en el segundo.
Art. 3.05.06. Conservación del patrimonio catalogado.
1. La catalogación de edificios o elementos de interés histórico-artístico comporta la obligación de su conservación, protección y custodia. Los deberes que se derivan de la atención a los expresados fines corresponden a sus respectivos propietarios y a la Administración Pública en la parte que le corresponda.
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2. La catalogación como de interés histórico-artístico de un edificio o elemento exceptúa al
mismo del régimen común de declaración de estado ruinoso en los términos que se ex-
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presan en el Capítulo 5 de este Título, e igualmente del régimen de edificación forzosa
del Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.
3. La catalogación como de interés histórico-artístico de un edificio implica la prohibición de
instalación en el mismo de toda clase de elementos superpuestos y ajenos a la edificación, como anuncios, carteles, banderines, cables, postes o marquesinas, salvo en los
supuestos que mediante Ordenanza regulare el Ayuntamiento.
4. Los elementos a que hace referencia el número anterior existentes sobre inmuebles catalogados, deberán suprimirse, demolerse o retirarse en el plazo máximo de un (1) año, a
contar desde la fecha de inclusión en el catálogo de la edificación correspondiente, o
desde la definitiva aprobación del Plan General con excepción de aquellos que estuvieren
autorizados mediante Ordenanza.
5. A efectos de los deberes generales de conservación a que hace referencia la Sección 1ª
del presente Capítulo, la catalogación de interés histórico-artístico de una edificación implica, para sus propietarios, la obligación de realizar las obras requeridas por las presentes Normas para su adecuación a las condiciones estéticas y ambientales, sin perjuicio
de su derecho a beneficiarse de las ayudas, subvenciones, exenciones o bonificaciones
establecidas por la legislación vigente o que en lo sucesivo se apruebe, asegurando el
mantenimiento de las particulares que hubieran sido determinadas en cada caso por su
catalogación, o la de promover las actuaciones necesarias para alcanzar tales condiciones.
Apartado 2. Contribución de inquilinos y Ayuntamiento
Art. 3.05.07. Colaboración municipal.
Si el coste de ejecución de las obras a que se refieren los Artículos 3.05.01 al 3.05.06 rebasara los límites establecidos en el mismo y existieren razones de utilidad pública o interés
social que aconsejaran la conservación del inmueble, el Ayuntamiento podrá subvencionar
el exceso del coste de la reparación, excluyendo al inmueble del régimen previsto en el Art.
185.2 a) de la Ley del Suelo de 1976 requiriendo al propietario la ejecución del conjunto de
las obras necesarias.
Art. 3.05.08. Ordenes de ejecución para la conservación.
1. Aun cuando no se deriven del presente Plan General ni de ninguno de sus instrumentos
de desarrollo, el Ayuntamiento, por motivos de interés estético o turístico, al amparo de
los Arts. 246.2 de la Ley del Suelo de 1992 y 182 del TR'76, podrá ordenar la ejecución
de obras de conservación y reforma en los casos siguientes:
a) Fachadas visibles desde la vía pública, ya sea por su mal estado de conservación, por
haberse transformado en espacio libre el uso de un predio colindante, o por quedar la
edificación por encima de la altura máxima y resultar medianerías al descubierto.
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b) Jardines o espacios libres particulares, por ser visibles desde la vía pública.
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2. En el caso del apartado a) de este Art. podrá imponerse la apertura de huecos, balcones,
miradores o cualquier otro elemento propio de la fachada o, en su caso, la decoración de
la misma. Podrán imponerse asimismo las necesarias medidas para el adecuado adecentamiento, ornato e higiene.
3. Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si estuvieran contenidas en el límite
del deber de conservación que les corresponde o supusieran un incremento del valor del
inmueble y hasta donde éste alcance, y se complementarán o subvencionarán económicamente y con cargo a fondos del Ayuntamiento cuando lo rebasaren y redunden en la
obtención de mejoras de interés general.
Art. 3.05.09. Contribución de los inquilinos al deber de conservación.
Cuanto se establece en la presente Sección, respecto de los deberes de los propietarios, se
entiende sin perjuicio de las obligaciones y derechos que para los arrendatarios de los inmuebles se derivan de la legislación locativa y particularmente, del Art. 110 de la Ley de
Arrendamientos Urbanos.
Apartado 3. Infracciones y Procedimiento
Art. 3.05.10. Infracciones.
1. La infracción, por los propietarios, de los deberes generales de conservación o de las
obligaciones establecidas en los Artículos 3.05.01 al 3.05.06 permitirá al Ayuntamiento la
expropiación del inmueble afectado según el Art. 34 Ley 6/1998 de 13 de Abril, sobre
régimen del suelo y valoraciones y artículo 99 de la Ley 9/1995, además de la adopción
de las medidas previstas en estas Normas.
2. La infracción por los propietarios o compañías concesionarias de teléfonos, electricidad,
gas y empresas anunciadoras, de las obligaciones contenidas en los Artículos 3.05.03 al
3.05.06 dará lugar a la ejecución de las obras de supresión o demolición por el Ayuntamiento con carácter sustitutorio.
El importe de dichas obras será exigido por vía de apremio a la propiedad del inmueble o
requerida a las compañías concesionarias, en el supuesto de que se trate de cables, postes o aparejos y en cuanto sean responsables de su supresión, enterramiento o empotrado.
3. De conformidad con el Art. 19 de la Ley 6/1998, cuando los propietarios del inmueble
desatiendan sus deberes de conservación, el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de
cualquier ciudadano, ordenará la ejecución de las obras necesarias al objeto de promover
el estado exigido por el Art. 3.05.01 de estas Normas.
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Art. 3.05.11. Régimen particular de los solares.
En el caso de incumplimiento de la obligación de mantenimiento de terrenos el Ayuntamiento podrá optar por cualquiera de las dos siguientes soluciones:
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a) Ejecución subsidiaria de las obras correspondientes, con cargo de los costes reales a sus
propietarios.
b) El propietario del terreno podrá concertar con organismos públicos o privados el uso temporal de éste, con carácter provisional, ajustándose a lo establecido en el Art. 136.2 del
T.R. de la Ley del Suelo de 1992.
A tal efecto se entenderá que las instalaciones irán dirigidas al recreo, esparcimiento o
dotaciones colectivas.
Art. 3.05.12. Deber de conservación y ruina económica.
El incumplimiento del deber de mantenimiento de un edificio, con independencia de la infracción urbanística a que diese lugar, será motivo suficiente para que, en caso de presentación de solicitud de declaración de ruina económica, los costes no realizados por el incumplimiento sean tenidos en cuenta en la determinación del umbral del 50% del valor actual del
edificio por el procedimiento señalado en la Sección 2 de este Capítulo.
Sección 2ª. DECLARACIÓN Y VALORACIÓN RUINAS
Art. 3.05.13. Procedencia de la declaración.
Procederá la declaración del estado ruinoso de las edificaciones en los supuestos del número 2 del Art. 247 de la Ley del Suelo, aplicados con los siguientes criterios y condiciones.
Art. 3.05.14. Existencia de daños no reparables técnicamente por los medios
normales.
1. Se considerará que existen daños no reparables técnicamente por los medios normales
cuando su reparación, hasta el restablecimiento de las condiciones de seguridad preexistentes, suponga la reconstrucción de elementos estructurales de extensión superior a un
tercio (1/3) de la totalidad de los mismos.
2. Los elementos estructurales son los que cumplen una misión portante y resistente atribuida por el cálculo estructural.
3. Para la obtención del umbral establecido se procederá como sigue:
a) Se establecerá una relación pormenorizada de los elementos estructurales determinando su significación porcentual en relación al conjunto de los elementos estructurales.
Al efecto de la determinación porcentual cada elemento estructural vendrá representado por la superficie de forjados directamente sustentada. En concreto los pilares se
medirán por la superficie del forjado inmediatamente superior sustentada por ellos.
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b) Asimismo se fijará para cada uno de ellos en forma porcentual la parte que debe de
ser reconstruida.
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c) Se determinará la extensión de los elementos estructurales a reparar mediante la suma de los productos de los porcentajes referentes a cada uno de los elementos estructurales referidos en los anteriores apartados a) y b).
4. Para que pueda producirse la declaración de ruina por la existencia de daños no reparables técnicamente por los medios normales será preceptivo que los elementos afectados
tengan la consideración de estructurales y que los elementos deteriorados lo sean de
manera irreversible, exigiendo su reposición.
Art. 3.05.15. Coste de la reparación superior al 50% del valor actual del edificio o
planta afectada, excluido el valor del terreno.
1. Se considerarán obras de reparación las que repongan el edificio a sus condiciones preexistentes de seguridad y salubridad, y en especial las que tienen por objeto consolidar,
asegurar o sustituir los elementos dañados de aquél que afecten a su estabilidad o sirvan
al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso.
2. El coste de ejecución de la reparación se determinará mediante la redacción de un Proyecto Básico de Reparación que contenga al menos:
a) Memoria descriptiva detallada de las condiciones preexistentes a reponer, de los elementos dañados y de las soluciones técnicas adoptadas para la reparación, justificando la idoneidad de las mismas.
b) Reproducción fidedigna de la documentación gráfica y escrita del Proyecto original si
existiere.
c) Documentación gráfica suficientemente detallada de la edificación en su estado actual,
con señalamiento de las partes dañadas y de las soluciones adoptadas para su reparación.
d) Presupuesto pormenorizado del coste de cada una de las obras de reparación, según
partidas técnicamente diferenciables y a precios unitarios de mercado.
3. La determinación objetiva del valor actual de la edificación se llevará a cabo a partir del
valor de reposición de la misma, minorado en razón de la depreciación que por su edad
haya sufrido la edificación.
4. Servirán de base para la determinación del valor de reposición los módulos de costes
unitarios corregidos según características de la edificación, suministrados y actualizados
periódicamente por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, y los módulos de venta de
las viviendas de Protección Oficial publicados regularmente por el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, con los coeficientes correctores pertinentes para la Provincia de
Madrid.
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5. Para la valoración del coste de reposición se utilizará el módulo más elevado de ambos.
6. La depreciación se estimará a través de un coeficiente calculado a través de la siguiente
fórmula:
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𝐶𝑒 = 1 − 0,25 ∙ log𝑥 − 1 ∙ 2
siendo (x) el número de años del edificio que no podrá ser inferior a diez (10), ni superior a
trescientos (300). Los valores consiguientes podrán leerse directamente en el gráfico siguiente:

Gráfico depreciación envejecimiento
7. A los efectos de la valoración de edificios catalogados conforme al Art. 25 de la Ley del
Suelo de 1976, los declarados Monumentos Histórico-Artísticos por el procedimiento de la
Ley del Patrimonio Nacional o los que puedan llegar a alcanzar esta declaración, y los incluidos en Ordenanzas de Protección por este Plan General, se tendrá en cuenta el valor
específico de aquellos elementos que justificaron su catalogación y que están protegidos
por alguno de los antedichos sistemas.
Sobre los inmuebles catalogados por cualquiera de los sistemas declarados en situación
de ruina económica, se tomarán las medidas oportunas para garantizar su seguridad y el
mantenimiento de las partes o elementos aislados que justificaron su catalogación, procediendo al derribo de las partes no catalogadas.
Art. 3.05.16. Circunstancias urbanísticas que aconsejan la demolición.
1. La manifestación explícita del presente Plan General o de los instrumentos que lo desarrollen sobre la necesidad de demolición del inmueble por su condición de encontrarse
en fuera de ordenación expresa será causa única y suficiente para la declaración de ruina
urbanística. Este supuesto se describe en el Art. 4.04.01 de estas Normas.
2. Por el contrario, la simple disconformidad con el Plan General o sus instrumentos de desarrollo no constituye circunstancia urbanística que haga aconsejable la demolición del
inmueble.
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3. Del mismo modo las deficiencias referentes a instalaciones o servicios en materia de
habitabilidad de las viviendas no serán tenidas en cuenta a efectos de la declaración en
estado ruinoso de la edificación, por carecer de relación con dicho estado.
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Art. 3.05.17. Deficiencias de carácter higiénico.
Con carácter general, las deficiencias referentes a las dimensiones de patios, ventilación de
piezas habitables, y por extensión la carencia de instalaciones o condiciones de las mismas
exigidas por la legislación sectorial, no podrán ser tenidas en cuenta al efecto de la determinación de su valor de reparación, por estar referidas a las condiciones de habitabilidad del
inmueble y no a su estado ruinoso.
Art. 3.05.18. Deficiencias de carácter ornamental.
En la estimación de los costes de reparación de un inmueble catalogado o declarado monumento histórico-artístico quedarán excluidas las de reparación de elementos de carácter
ornamental y las debidas a obras de adecentamiento o embellecimiento del inmueble que
excedan del límite del deber de conservación, tal y como se define en la Sección 1 de este
Capítulo.
Art. 3.05.19. Ruina parcial.
1. La declaración de ruina podrá ser total o parcial, refiriéndose a la totalidad o sólo parte del
inmueble en el caso de que funcional y estructuralmente puedan separarse dos o más
cuerpos del edificio. En este último caso cabrá la opción de limitar la declaración de ruina
al cuerpo o cuerpos constructivos afectados.
2. En el caso de la declaración de ruina parcial de un edificio el cálculo de costes de reparación o reposición se realizará exclusivamente sobre aquella parte afectada, sin que sea
posible añadir costes de salubridad referidos al cuerpo edificatorio que no esté afectado
en su seguridad o estabilidad.
Art. 3.05.20. Declaración de ruina.
1. La declaración de una edificación en estado ruinoso se adoptará tras expediente contradictorio que será instruido de oficio o a instancia de parte interesada en el que se dará
audiencia a la totalidad de los interesados y al que pondrá fin una resolución del Ayuntamiento-Pleno en la que se adoptará alguno de los siguientes pronunciamientos:
a) Declaración del inmueble en estado de ruina, ordenando su demolición a través de
una orden de ejecución; si existiera peligro en la demora se estará a lo dispuesto en la
legislación urbanística.
b) Declaración de ruina de sólo parte del edificio en las condiciones del Art. 3.05.19 ordenando su demolición.
c) Declaración de no haberse producido situación de ruina, ordenando la adopción de las
medidas pertinentes destinadas al mantenimiento de la seguridad, salubridad y ornato
públicos, ordenando al mismo tiempo al propietario la ejecución de las obras que a tal
fin procedan, y que la propia resolución determinará.
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2. La declaración será del Alcalde-Presidente en caso de ruina inminente.
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Art. 3.05.21. Ruina inminente.
1. Si existiera peligro y urgencia en la demolición, el Alcalde, bajo su responsabilidad por
motivos de seguridad, dispondrá lo necesario respecto a la habitabilidad del inmueble y
desalojo por sus ocupantes.
2. La ruina será calificada de inminente cuando el deterioro físico de la edificación sea de
características tales que pueda implicar riesgo para las personas o cosas.
3. La necesidad de instrucción de expediente contradictorio para que proceda la declaración
de un inmueble en estado de ruina no impedirá que el Alcalde ordene el desalojo del inmueble y la adopción de las medidas que procedan en relación a la seguridad del mismo.
4. El desalojo provisional precautorio a que se refiere el anterior epígrafe 3 no llevará implícita la declaración de ruina.
Art. 3.05.22. Obligación de demoler.
1. La declaración total o parcial del estado ruinoso de un edificio constituye al propietario en
la obligación de demoler la parte declarada en el plazo que se señale, sin perjuicio de la
exigencia de las responsabilidades de todo orden en que pudiera haber incurrido como
consecuencia del incumplimiento o de la negligencia en el cumplimiento del deber de
conservación.
2. La antedicha obligación no alcanzará a las partes del edificio incluidas en una Ordenanza
de Conservación, por estar el mismo incluido en el Catálogo de Edificios Protegidos por el
Plan General, salvo justificaciones puntuales de ruina fuera de la estructura portante. En
cualquier caso la conservación de fachada es siempre obligatoria.
3. La declaración de ruina producida sobre un edificio catalogado al amparo del Art. 25 de la
Ley del Suelo de 1976 o sobre un edificio declarado Monumento Histórico-Artístico bajo la
tutela de la Ley del Patrimonio Nacional no producirá la obligación de demoler en ningún
caso.
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TÍTULO IV: CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN DEL SUELO
CAPÍTULO 1º: MARCO JURÍDICO DE REFERENCIA
Art. 4.01.01. Marco jurídico de referencia.
El ámbito señalado en el artículo 1.02.03 de estas Normas se regulará íntegramente por la
clasificación y calificación del suelo contenida en los documentos de este Plan y bajo el
cumplimiento de los preceptos del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976.
Art. 4.01.02. Regulación complementaria.
Los aspectos referentes a usos y edificación no recogidos en este documento se regularán
por los preceptos de la Normativa Urbanística del vigente Plan General de Ordenación de 27
de Agosto de 1985.

CAPÍTULO 2º: REGIMEN DE LOS SISTEMAS GENERALES
Art. 4.02.01. Criterios generales de inclusión.
Se incluyen como sistemas generales aquellas piezas urbanas que cumplen un papel relevante en la estructura urbana y/o territorial del Municipio, bien por la función que cumplen,
bien por su significado relevante, bien por la relación entre otros usos considerados como
sistemas generales.
La inclusión como sistemas generales conlleva un especial régimen de adquisición, ejecución, protección y/o unas especiales condiciones de uso y edificación coherentes con su
importancia en la estructura urbana.
Art. 4.02.02. Desarrollo de los Sistemas Generales.
1. El desarrollo de los Sistemas Generales se realizará a través de Planes Especiales, excepto que el Plan contenga todas y cada una de las determinaciones necesarias o que
estén incluidos o puedan llegar a estarlo en ámbitos a desarrollar por Planes Parciales o
Especiales. según el propio Plan General.
2. Los Sistemas Generales podrán desarrollarse por unidades completas o por partes diferenciables, a cuyos efectos el Ayuntamiento, por el procedimiento señalado en el artículo
81.4 Ley 9/1995, delimitará los correspondientes polígonos, unidades de ejecución o, en
sus caso, actuaciones asistemáticas.
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3. La reurbanización del trazado actual de la CN-III, podrá realizarse directamente a través
de Proyecto de Urbanización, o previa redacción de Plan Especial.
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Apartado Primero: Obtención y mantenimiento de los Sistemas Generales.
Art. 4.02.03. Procedimiento general.
1. Los Sistemas Generales de titularidad pública se obtienen por adscripción al dominio
público, afectos al uso determinado por el presente Plan, a través de alguno de los procedimientos previstos para cada sistema de actuación en la Ley del Suelo de 1976 y Ley
9/1995.
2. Los Sistemas Generales existentes sobre suelo de titularidad pública no municipal y cuyo
uso coincide con el previsto por este Plan, no han de transmitirse al Ayuntamiento, salvo
excepción expresa del Plan.
3. Los Sistemas Generales ubicados sobre terrenos de titularidad privada deberán transmitirse gratuitamente al Ayuntamiento a través de las correspondientes escrituras de propiedad debidamente registradas en trámite de proyecto de compensación o reparcelación
si estuvieren incluidos en unidades de ejecución, o por el procedimiento expropiatorio a
cambio de justiprecio.
Art. 4.02.04. Sistemas Generales clasificados como suelo urbano en área de reparto
independiente.
Los Sistemas Generales adscritos a suelo urbano se obtendrán por expropiación; en cuyo
caso la Administración actuante estará en posesión de los derechos de aprovechamiento
que correspondiera a dichos terrenos.
Art. 4.02.05. Sistemas Generales adscritos a suelo urbanizable.
1. Los Sistemas Generales adscritos a las diferentes Áreas de Reparto según cuatrienios, se
obtendrán por compensación entre los propietarios afectados de los derechos no edificables sobre los mismos, y serán recibidos por el Ayuntamiento como cesión de suelo, al
amparo de lo preceptuado por el Art. 14 Ley 6/1998.
2. La cuantía de la cesión de suelo para Sistemas Generales vendrá señalada por la correspondiente Ficha de Ámbito, y en todo caso no será superior al 25% de la superficie integrada por el sector de planeamiento y sus sistemas generales adscritos, en las áreas incorporadas desde la Modificación del P.G. de 11-7-95 y al 28,3% en las procedentes de
esta revisión.
3. La expropiación no motivada por expediente sancionador, deberán justificarse por el interés público de la actividad a desarrollar sobre dichos terrenos.
4. Los Sistemas Generales de Zona Forestal paralelo a la A-3 Madrid-Valencia y de Zona
Verde sobre el antiguo trazado del ferrocarril del Tajuña, acumularán a través de aumentos de sección como Sistemas Generales de protección de Vías Pecuarias las superficies
de las vías pecuarias incluidas en cada uno de los ámbitos afectados:
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SG-ZF: Vereda de Valdecabañas, UE-28, UE-30, UE-31 y UE-32.
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SG-ZV: Vereda de las Yeguas, UE-16.
5. Estos trazados alternativos de vías pecuarias, definidos con precisión en los correspondientes instrumentos de planeamiento de desarrollo, deberán ser informados favorablemente por la Dirección General de Agricultura y Alimentación, tal y como señala la Ley
8/98, de 15 de Junio, de la CAM.
6. La regulación de usos admisibles en estos trazados alternativos será la correspondiente a
la Norma SNU-PVP, artículos 9.11.01 y siguientes de estas Normas Generales.
Art. 4.02.06. Sistemas Generales adscritos a suelo no urbanizable.
Los Sistemas Generales adscritos a suelo no urbanizable se obtendrán siempre a través de
expropiación, ateniéndose en cuanto a la valoración a su valor inicial, al amparo de la Ley
6/98 del Estado.

CAPÍTULO 3º: RÉGIMEN DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE
Art. 4.03.00. Servidumbre de uso como Vía Pecuaria.
Cuando las Vías Pecuarias protegidas por la Ley 8/98, de 15 de Junio, de la CAM se introducen dentro del suelo urbano y urbanizable, sobre calles urbanas previamente consolidadas, se convertirán en servidumbres de paso de Vías Pecuarias con el trazado recogido en
la serie de planos 1/5000 de Suelo No Urbanizable de este Plan General y la sección de
dichas calles.
Art. 4.03.01. Régimen del suelo urbano regulado por las Disposiciones sobre
transitoriedad.
1. Ámbitos de suelo urbano de actuación sistemática procedentes de planeamiento de desarrollo (Estudios de Detalle, Planes Parciales, etc.) cuya ordenación pormenorizada, aprovechamientos y cargas se incorporan al presente Plan General declarándolas subsistentes a todos los efectos.
Dichos ámbitos coinciden con áreas de reparto independientes al efecto de preservar su
peculiar reparto y equilibrio de cargas y beneficios.
2. La ordenación pormenorizada de las Unidades de Ejecución en régimen transitorio se
refleja en la serie 1/1.000 de Calificación Pormenorizada del presente Plan a efectos puramente informativos, siendo subsistente la que contienen cada uno de los documentos
de planeamiento antecedente que se recogen en las Fichas de Características específicas.
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3. Sin perjuicio de lo anterior, cuando las determinaciones de los propios documentos particulares sean insuficientes les serán de aplicación las correspondientes del presente Plan
General.
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4. Los aprovechamientos tipo de estos ámbitos y sus correspondientes porcentajes mínimos
de apropiación por los particulares serán los siguientes:
Denominación

Aprovechamiento

% Apropiación

AR-7

UE-18

E.D. del Sol

D.A. 4ª Ley 20/97 (3)

100

AR-6

UE-22

Vereda del Alquitón

D.A. 4ª Ley 20/97 (3)

100

AR-30

UE-24

P.P. Las Monjas

Modif. P.G. 11-7-95

90 (1)

AR-17

UE-5

Unifam. La Poveda "C"

Modif. P.G. 11-7-95

90 (1)

AR-4

UE-12

Los Villares Oeste

Modif. P.G. 11-7-95

85 (2)

AR-113

UE-115

E.D. CODAN

D.A. 4ª Ley 20/97

100

AR-109

UE-101

E.D. Cuesta Poetas

D.A. 4ª Ley 20/97

100

AR-112

UE-113

E.D. Carmen Conde

D.A. 4ª Ley 20/97

100

AR-111

UE-105

P.P. El Pozo

D.A. 4ª Ley 20/97

90

AR-115

UE-143

IVIMA

D.A. 4ª Ley 20/97

100

(1) Disposición Transitoria 4ª de la Ley 6/98.
(2) Convenio 20-2-95, en desarrollo ejecutado del TR'92.
(3) Disposición Adicional 4ª Ley 20/97 según Texto definitivo Ley 3/98 de 17 de Marzo de la CAM.

5. Los plazos para el desarrollo, urbanización y ejecución serán los señalados por el documento de ordenación asumido por el Plan General, o en su defecto, los especificados por
la Ley 5/76.
Art. 4.03.02. Régimen del suelo urbano no incluido en unidades de ejecución.
1. Suelo urbano de actuación asistemática.
El suelo urbano no incluido en unidades de ejecución se ejecutará a través de actuaciones asistemáticas, según regula el artículo 43.2 de la Ley 9/95 de la CAM. Al mismo
tiempo deberán cumplirse las condiciones exigidas para la cualificación de una parcela
como solar, tal y como señala el artículo 1.04.01.1 de estas Normas.
2. Áreas de planeamiento incorporado con aprovechamiento en régimen transitorio.
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Dentro de esta clase de suelo se encuentran incluidos los suelos urbanos de actuación
asistemática provenientes de Convenios Urbanísticos antiguos (desarrollos del Plan General de 28 de Agosto de 1985) cuya ordenación ha sido integrada y, en su caso, ajustada por el presente Plan General, pero cuyo aprovechamiento y cargas vienen regulados
por sus propios Convenios específicos.

79 de 198

Área de

Obras Públicas y Salud Pública

URBANISMO

El aprovechamiento está determinado por el Convenio o se determinará por aplicación
del artículo 8.1 de la Ley 20/97 y de la D.A. de la Ley 3/98, ambas de la CAM.
Para estos suelos se han conservado sus ámbitos originales, sobre los que se definieron
sus aprovechamientos y cargas, denominándolos ahora con idéntica nomenclatura a las
Unidades de Ejecución del presente Plan. Ha de entenderse, no obstante, que se trata de
suelos urbanos de actuación asistemática, que por ello han patrimonializado ya el 100%
de su aprovechamiento medio.
Denominación

Aprovechamiento

% Apropiación

AR-3

UE-7

Rosa Zamarreño

Art 8.1. Ley 20/97
D.A. Ley 3/98

100

AR-9

UE-9

Borondo Viviendas

Art. 8.1. Ley 20/97
D.A. Ley 3/98

100

P-2

Borondo Naves

Art. 8.1. Ley 20/97
D.A. Ley 3/98

100

3. Suelos incluidos en ámbitos denominados como P-??.
Dentro del suelo urbano de actuación asistemática el presente Plan General ha introducido unos suelos delimitados por polígonos e identificados como "P-?", que presentan la
peculiaridad de que el Ayuntamiento se reserva la iniciativa de redactar Planes Especiales con objeto de reurbanizar, resolver problemas de gestión posterior e incluso recuperar
en función de cambios de estrategia industrial.
En tanto no se redacten dichos PE su aprovechamiento tipo será el determinado por el
artículo 8.1. Párrafo 2º de la Ley 20/97, de 15 de Julio, de la CAM, esto es:
..."la aplicación directa de la ordenanza o normas urbanísticas de la parcela".
En el supuesto de redactar un Plan Especial el aprovechamiento tipo será el que señala
la Ficha de Características del Área de Reparto en que estén incluidos.
Nombre

Actuación Asistemática

Actuación Sistemática
2

2

AR-1

P-13

Villares

Art. 8.1. 2º Ley 20/97

0,6 m ch/m s RUA-1º

AR-2

P-9

Camino de S. Martín

Art. 8.1. 2º Ley 20/97

0,57 m ch/m s TIPO 2-1º

AR-2

P-8

Finanzauto

Art. 8.1. 2º Ley 20/97

0,57 m ch/m s TIPO 2-1º

AR-2

P-7.1

Cº del Valle-Finanzauto

Art. 8.1. 2º Ley 20/97

0,57 m ch/m s TIPO 2-1º

AR-27

P-7.2

Calle Aluminio

Art. 8.1. 2º Ley 20/97

0,61 m ch/m s TIPO 3-1º

AR-2

P-7.1

Camino Valdecabañas

Art. 8.1. 2º Ley 20/97

0,69 m ch/m s TIPO 1-2º

AR-14

P-10

Hutchinson

Art. 8.1. 2º Ley 20/97

0,55 m ch/m s TIPO 1-2º

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

AR-14

P-3

Vereda Las Yeguas

Art. 8.1. 2º Ley 20/97

0,55 m ch/m s TIPO 1-2º

AR-15

P-11

Guijar Alto

Art. 8.1. 2º Ley 20/97

0,58 m ch/m s TIPO 2-1º

AR-15

P-12

Guijar Bajo

Art. 8.1. 2º Ley 20/97

0,58 m ch/m s TIPO 2-1º

AR-16

P-14

Camino Puente Viejo

Art. 8.1. 2º Ley 20/97

0,63 m ch/m s TIPO 2-1º

AR-17

P-1

Casco La Poveda

Art. 8.1. 2º Ley 20/97

0,86 m ch/m s RUH

AR-20

P-6

Gasolinera

Art. 8.1. 2º Ley 20/97

0,717 m ch/m s TIPO 2-1º

AR-21

P-5

El Malvar II

Art. 8.1. 2º Ley 20/97

0,62 m ch/m s TIPO 2-2º

AR-22

P-4

El Malvar I

Art. 8.1. 2º Ley 20/97

0,61 m ch/m s TIPO 4-1º

AR-26

P-7.3

Camino Valdecabañas

Art. 8.1. 2º Ley 20/97

0,75 m ch/m s TIPO 1-2º

AR-26

UE-25

CYSA

Art. 8.1. 2º Ley 20/97

0,75 m ch/m s TIPO 1-2º

AR-26

UE-33

FACOSA Calle

Art. 8.1. 2º Ley 20/97

0,75 m ch/m s TIPO 1 -2º

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4. La ejecución de obras de canalización o destrucción de urbanización en la vía pública
estará sujeta a la prestación de un aval por el coste de la reposición estimado por los
Servicios Técnicos Municipales, que será devuelto en el plazo de 1 año desde la solicitud
de la licencia de primera ocupación o desde la terminación e inspección de las obras de
reposición.
Art. 4.03.03. Régimen del suelo urbano incluido en unidades de ejecución y del
urbanizable programado.
El suelo urbano incluido en unidades de ejecución está sometido a la regulación señalada
en el Capítulo II -Derechos y Deberes de los Propietarios- de la Ley 6/1998, con la obligación del cumplimiento de las determinaciones recogidas por su correspondiente Ficha de
Ámbito y Ficha de Área de Reparto en que se haya incluido. Concurrentemente deberán de
respetarse las prescripciones sobre instrumentos de planeamiento y/o gestión señalados por
estas Normas. Al mismo tiempo deberán cumplirse las condiciones exigidas para la cualificación de una parcela como solar, tal y como señala el artículo 1.04.01.2 de estas Normas.
Tal y como determina la Ley 9/95 de la CAM, el Ayuntamiento gestionará la asignación a
alguno de los regímenes de vivienda de protección del 50% del total de viviendas asignadas
al Suelo Urbanizable.
Las Unidades de Ejecución deberán garantizar la capacidad de las redes de servicios, como
condición previa a su ejecución y puesta en funcionamiento.
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Art. 4.03.04. Régimen transitorio del suelo urbanizable programado y no programado
sin desarrollo de planeamiento.
1. En Suelo Urbanizable Programado no podrán autorizarse licencias de parcelación urbanística sin la previa aprobación del correspondiente Plan Parcial, ni podrán ejecutarse
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edificios, usos o instalaciones hasta tanto no se desarrolle dicho Plan y se conceda la
oportuna licencia.
2. En Suelo Urbanizable No Programado en tanto no sea objeto de programación, no
podrán ejecutarse edificios, usos o instalaciones, excepto los previstos por el artículo 53
de la Ley 9/1995 y se aplicará el régimen de Suelo No Urbanizable no sujeto a protección
según las disposiciones de dicha Ley.
Art. 4.03.05. Régimen de los suelos incluidos en unidades de ejecución.
1. Las parcelas incluidas en unidades de ejecución, además de las condiciones exigidas por
estas Normas para la cualificación como solar, deberán cumplir las siguientes:
a) Que hubiese ganado firmeza en vía administrativa el acto de aprobación del proyecto
de reparcelación o compensación, si uno u otro fueran necesarios para la equidistribución, o que exista acuerdo municipal reconociendo, con los efectos oportunos en cuanto a cesiones se refiere, la innecesariedad de los mismos.
b) Que la infraestructura básica de la unidad de ejecución esté ejecutada en su totalidad,
y que se fije en la autorización correspondiente un plazo de terminación de la urbanización complementaria menor que el fijado para la edificación.
c) Que en el escrito de solicitud de licencia se comprometa en cualquier caso a no utilizar
la construcción hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización complementaria,
y a establecer tal condición en las cesiones de derecho de propiedad o de uso que se
lleven a efecto para todo o parte de la edificación, o alternativamente se preste aval
por el % del coste de dichas obras señalado en el siguiente epígrafe.
d) El % del coste de la urbanización a avalar dependerá del montante del mismo según la
siguiente tabla:
COSTE OBRAS

% AVAL

Menor de 10.000.000 Pts.

100%

Entre 10.000.001 y 50.000.000 Pts.

75%

Entre 50.000.001 y 200.000.000 Pts.
Mayor de 200.000.001 Pts.

30%
10%

porcentajes que se aplicarán siempre por módulos de menor a mayor cuantía.
e) Los avales deberán ser sustituidos al transcurso de cada año natural desde su constitución, incrementados según IPC del año anterior o ajustados a nuevos presupuestos
para la misma obra.
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2. La ejecución de obras de canalización estará sujeta a la prestación de un aval por el coste
de la reposición estimado por los servicios técnicos municipales, que será devuelto en el
plazo de 1 año desde la firma del Acta de Recepción Provisional de las obras.
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3. Los avales prestados como garantía ante el Ayuntamiento por la ejecución se obras se
revalorizan automáticamente por el transcurso de cada año natural transcurrido desde su
prestación en un porcentaje igual al de la inflación anual del ejercicio más un punto porcentual.
Esta condición deberá reflejarse expresamente en el aval constituido inicialmente.
Art. 4.03.06. Definición de infraestructura básica.
A los efectos de este Plan se entenderá por infraestructura básica el viario de cesión, con
todos los servicios previstos en el Plan, y su conexión con las redes generales de la ciudad
tanto en lo relativo a las redes de servicios como al propio viario.
Asimismo incluirá los terrenos de cesión obligatoria para dotaciones y zonas verdes con todos los servicios previstos en el Plan, a excepción de las plantaciones, debiendo estar estos
terrenos libres de todo impedimento para ser destinados a los fines previstos.

CAPÍTULO 4º: REGULACIÓN DEL FUERA DE ORDENACIÓN
Art. 4.04.01. Fuera de ordenación expresa.
A los efectos de aplicación del artículo 60 LS/76 se encuentran en situación de fuera de ordenación expresa los edificios, instalaciones o usos en las siguientes circunstancias:
- Los ubicados sobre suelo urbanizable programado, salvo que el Plan los declare expresamente como adecuados a las previsiones para este suelo, o que el correspondiente Plan
Parcial los asuma.
- Los ubicados sobre suelo no urbanizable o urbanizable no programado contradictorios con
las determinaciones de sus propios regímenes; se exceptuarán, en el segundo tipo de
suelos, los asumidos expresamente por los correspondientes PAU's y PP's.
- Los incursos en las categorías o usos prohibidos en las respectivas regulaciones de uso.
- Los que contraviniendo alguna de las determinaciones o regulaciones del presente Plan y
entorpeciendo gravemente la ejecución del mismo por los particulares o por la Administración, sean declarados como fuera de ordenación expresa por el Ayuntamiento.
Art. 4.04.02. Obras admitidas en supuestos de fuera de ordenación.
En cualquiera de los supuestos precedentes sólo será posible la realización de obras exigidas por el ornato, higiene o conservación del edificio y nunca las de consolidación, aumento
de volumen o superficie edificable y todas aquellas que puedan incrementar el valor de expropiación.
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Las actividades que existieran en edificios, terrenos o instalaciones con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Plan, afectados por la situación de fuera de ordenación expre-
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sa no podrán ser objeto de transmisión alguna y se considerarán extinguidos cuando la persona natural o jurídica que ostente la titularidad de la actividad cese en el ejercicio de la
misma.
Art. 4.04.03. Supuestos de excepcionalidad en el régimen de fuera de ordenación
expresa.
a) Transmisiones "mortis causa".
b) En casos de constitución de sociedad anónima laboral.
c) En caso de cooperativas de trabajadores previa suspensión de pagos por el propietario
de la instalación.
d) Transmisión de la titularidad personal a sociedad limitada constituida al menos por el
mismo titular anterior.
Art. 4.04.04. Fuera de ordenación no expresa.
Las edificaciones, instalaciones o actividades que contraviniendo lo especificado por las
Normas de este Plan, no incurran en alguno de los supuestos anteriores serán consideradas
como fuera de ordenación no expresa. La única limitación que se les impone es la prohibición de ejecutar en ellas obras de ampliación que no lleven aparejadas medidas tendentes,
en la medida de lo posible, al cumplimiento de las condiciones infringidas.
Dichas obras se solicitarán por los trámites habituales haciendo mención expresa a la renuncia al incremento de valor en trámite expropiatorio o enajenatorio a favor del Ayuntamiento por causa imputable a su situación de fuera de ordenación.

CAPÍTULO 5º: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
Art. 4.05.01. Estudios de Detalle y/o Planes Especiales sobre distintas parcelas de un
mismo titular y actividad industrial existente.
El titular de la actividad podrá instar del Ayuntamiento la tramitación de ED o PE con la finalidad de obtener la mejor distribución de usos e intensidades entre sus parcelas.
Si por mor del ED o PE se trasvasaran aprovechamientos se exigirá la previa constitución de
una única unidad registral con las parcelas implicadas.
Art. 4.05.02. ED o PE sobre manzanas susceptibles de rehabilitación.
1. Los propietarios de parcelas ubicadas en manzanas susceptibles de rehabilitación integral o general podrán instar del Ayuntamiento la tramitación de la delimitación de los correspondientes UE y ED o PE al efecto de generar una ordenación alternativa a la del
Plan General de mayor interés público.
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2. Las UE delimitadas con posterioridad a la aprobación definitiva del presente Plan general
se contienen en el área de reparto que regula el suelo urbano de actuación asistemática,
por ello suponen:
a) Cambio del régimen a actuaciones sistemáticas.
b) Aplicación del aprovechamiento tipo supletorio previsto en dichas áreas a las siguientes superficies:
- Superficie bruta de titularidad privada.
- Superficie de titularidad privada objeto de cesión de dominio y uso público.
Art. 4.05.03. Asignación de uso pormenorizado o cambio del recomendado a los
equipamientos de uso y dominio públicos.
1. Los equipamientos de uso y dominio públicos tienen o no un uso recomendado desde el
Plan General, señalado entre paréntesis en la calificación pormenorizada, que podrá sustituir por otro de la misma familia de usos a través del siguiente procedimiento:
a) Propuesta de los servicios técnicos.
b) Aprobación Pleno.
c) Exposición pública 15 días en BOCM y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
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TÍTULO V: NORMAS GENERALES DE LOS USOS
CAPÍTULO 1. ESTRUCTURA GENERAL DE LA NORMA
Art. 5.01.01. Objeto de la Norma.
Las presentes Normas de Usos regulan las diferentes utilizaciones de los terrenos y las edificaciones fijando los usos que en ellas pueden desarrollarse según las distintas Categorías
de suelo que se definen en el presente Plan General.
Art. 5.01.02. Estructuración de los usos y definiciones.
1. Clasificación de los usos.
Para la fijación de los usos a los predios y para su adecuada regulación se definen los siguientes conceptos funcionales:
a) Clasificación de los usos para su asignación.
- Uso global.
- Uso característico.
- Uso pormenorizado.
b) Clasificación de los usos para la regulación de su compatibilidad con otros usos.
- Autorizado.
- Prohibido.
- Autorizado con condiciones.
c) Clasificación de los usos por su titularidad.
- Usos de dominio público.
- Usos de dominio privado.
- Usos de dominio comunitario.
2. Definición de cada clase de uso
a) Usos globales
Es el uso establecido por el Plan para el desarrollo de las diversas zonas que componen el modelo de desarrollo urbano adoptado, y se refleja en la serie de Planos
1/4.000 de CALIFICACION GLOBAL Y ZONAS DE PROTECCION MEDIOAMBIENTAL.
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Los usos globales son la síntesis de los usos característicos definidos por el Plan General dentro de las zonas delimitadas entre sistemas generales, que señalan el uso característico prioritario y definen el régimen de compatibilidad del resto de los usos
pormenorizados dentro de cada zona.
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b) Uso característico
Es el uso pormenorizado o agrupación de ellos predominante en un área, parcela o
ámbito, señalado en la serie de PLANOS 1/1.000 de ALINEACIONES Y CALIFICACIÓPORMENORIZADA. Su intensidad será la definida por el aprovechamiento tipo o
medio según se refiera a un área o a un ámbito, o por el aprovechamiento tipo o límite
cuando se refiera a una parcela.
c) Uso pormenorizado
Son los usos más detallados contemplados por el Plan para la regulación del régimen
de compatibilidad con los correspondientes usos característicos en cada área, o para
su asignación con carácter excluyente a los sistemas general y local de dotaciones.
d) Uso autorizado
Son los usos pormenorizados asignados por el Plan y aquellos compatibles con los primeros según el régimen de compatibilidad definido para éstos por las Ordenanzas Reguladoras de la Edificación.
e) Uso autorizado con condiciones
Son los usos pormenorizados cuya implantación en una parcela o edificación es admitida por la Ordenanza Reguladora de la Edificación del uso característico.
La propia Ordenanza Reguladora de la Edificación establece el carácter condicionado
o no del uso compatible, y, en su caso, el condicionamiento impuesto.
f) Uso prohibido
Son usos prohibidos los así conceptuados por las disposiciones estatales o autonómicas promulgadas en materia de seguridad, salubridad, molestias o peligrosidad, o los
que no se ajusten al cumplimiento de las Normas de COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD de los USOS establecidos por las presentes Normas.
Son también prohibidos los usos que, para determinadas áreas, señalan como tales
las Ordenanzas Reguladoras de la Edificación del Plan, o las Ordenanzas particulares
de Planes Parciales o Especiales.
g) Usos de dominio público
En cumplimiento de los artículos 19.1.c) y 29.1.d) y e) del Reglamento de Planeamiento, el Plan General determina la titularidad pública del dominio asignado a los usos
públicos o colectivos previstos, cuya existencia con dicha titularidad se considere de
interés público y social.
h) Usos de dominio privado
En cumplimiento de los artículos 19.1.c) y 29.1.d) del Reglamento de Planeamiento el
Plan General propone la titularidad privada o patrimonial del resto de los usos asignados no incluidos en el anterior apartado.
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i) Usos de dominio comunitario
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Art. 5.01.03. Relación de los usos globales y pormenorizados considerados.
1. La presente Normativa de Usos se estructura en base a la consideración de los siguientes
usos globales y sus correspondientes pormenorizados.
USOS GLOBALES

USOS PORMENORIZADOS

RESIDENCIAL

UNIFAMILIAR
COLECTIVA

PRODUCTIVO

INDUSTRIAL
TALLERES
ALMACENES
TERCIARIO INDUSTRIAL

TERCIARIO

OFICINAS Y BANCOS
COMERCIO Y MERCADOS
HOTELES Y RESIDENCIAS
HOSTELERÍA
BARES DE COPAS

INFRAESTRUCTURAS

INF. ENERGÍA
SERVICIOS URBANOS

TRANSPORTES, COMUNICACIONES
Y APARCAMIENTOS

APARCAMIENTOS PÚBLICOS
APARC. COMUNITARIOS O PRIVADOS
ESTACIONES DE TRANSPORTE
RED DE FF.CC.
VIARIO INTERURBANO NACIONAL
VIARIO INTERURBANO REGIONAL
VIARIO URBANO
VIARIO RURAL
VIARIO PEATONAL
ESTACIONES DE SERVICIO

EQUIPAMIENTOS

DEPORTIVO
EDUCATIVO
SANITARIO
ASISTENCIAL
SOCIO-CULTURAL
ESPECTÁCULOS
ADMINISTRACIÓN
DEFENSA

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES

PARQUES PÚBLICOS
ZONAS VERDES PÚBLICAS
ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
ZONAS VERDES Y E. LIBRES PRIVADOS
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2. Cuando el presente documento utiliza el uso de HOSTELERÍA en las tablas de usos permitidos, compatibles o prohibidos de las Ordenanzas Particulares, habrá de entenderse
que la remisión del apartado anterior lo es al artículo 50 del Plan General de 27 de Agosto de 1985, y no al 53. Usos de Reunión y espectáculos, regulado concurrentemente por
la Ordenanza Reguladora de Establecimientos destinados a los usos de reunión y espectáculos, de 3 de Enero de 1996.
Art. 5.01.04. Categorías y situaciones para la regulación de la compatibilidad entre
usos.
La compatibilidad entre usos se determina en función del uso global, del característico y de
la Ordenanza zonal en que se produce.
A tal fin se determinan las siguientes categorías y situaciones de compatibilidad.
- Categoría I: Usos pormenorizados dentro de edificios de uso característico distinto.
. Situación 1: Usos en planta sótano o semisótano.
. Situación 2: Usos en planta baja.
. Situación 3: Usos en planta general de pisos.

- Categoría II: Usos característicos o pormenorizados dentro de zonas de uso global distinto.
. Situación 1: Usos en parcelas autónomas registralmente en el interior de manzana.
. Situación 2: Usos en edificio adosado.
. Situación 3: Usos en edificio aislado.
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- Categoría III: Usos característicos dentro de zonas de uso global coincidente.

- Categoría IV: Usos exclusivamente admisibles en SNU sin protección especial a través de
autorización o codificación.
Art. 5.01.05. Estructura concurrente de la regulación de actividades.
La regulación de las actividades se realiza por el siguiente procedimiento de acumulación
concurrente de normas:
a) Clasificación de la actividad dentro de la relación de usos del Plan General del art.
5.01.03 de las NN.GG.
b) Clasificación de la actividad dentro de los grupos establecidos para la aplicación del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y de la Ley
10/91, de 4 de Abril, de Protección de Medio Ambiente, de la C.A.M., modificada en
sus ANEXOS II, III y IV por D. 19/92, de 13 de Marzo.
En función de esta clasificación el art. 5.01.06 de estas NN.GG. permite ubicar la actividad pretendida en las zonas siguientes:
A: Protección integral
B: Protección ambiental
C: Protección ambiental periférica
D: No sujeta a protección especial
Si la actividad no fuera inocua recibiría a través de la correspondiente Calificación Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental las medidas correctoras necesarias.
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d) La asignación de uso pormenorizado permite asignarle el cumplimiento de las condiciones del correspondiente uso pormenorizado, recogidas en el presente Título V de
estas NN.GG.
e) La ubicación en los planos de Calificación Pormenorizada permite determinar el uso
característico y la Ordenanza tipomorfológica de aplicación, en cuyo texto, en el epígrafe 7: Condiciones de Uso y Compatibilidad, se determinan las especiales limitaciones de actividad derivadas de la superposición de los usos GLOBAL, PORMENORIZADO y CARACTERISTICO y de su concreta posición espacial dentro de la manzana
y/o dentro del edificio, según determina el art. 5.01.04 de estas NN.GG.
Art. 5.01.06. Zonas de Protección Ambiental. (8)
La definición de las distintas áreas de protección ambiental pretende que el emplazamiento
de actividades comerciales o industriales, respecto a los núcleos urbanos residenciales, se
efectúe en función del grado de molestia, insalubridad, nocividad o peligrosidad de las empresas, es decir, se trata de conseguir que las actividades más molestas y/o más peligrosas
se instalen a la mayor distancia de los núcleos urbanos.
En este sentido, se considera como medida preventiva de carácter general que aquellas
industrias o actividades cuyo grado de impacto ambiental sobre el entorno físico y la población sea especialmente elevado solo podrán emplazarse, como mínimo, a 4.000 metros de
núcleos urbanos residenciales e industriales.
Se establecen las áreas de protección ambiental siguientes:
6.1º.- Área A: Protección Ambiental Integral
6.2º.- Área B: Protección Ambiental Periférica
6.3º.- Área C: Protección Ambiental Atenuada
6.4º.- Área D: Protección Ambiental Ordinaria
6.1º.- Área A: Protección Ambiental Integral
Se define como área de protección ambiental integral la comprendida por las zonas urbanas
residenciales de Arganda del Rey: casco urbano, La Poveda y los Villares, donde sólo se
permitirá la implantación de actividades cuya incidencia ambiental negativa sea MUY BAJA
a efectos de garantizar la máxima protección de la población.
Actividades permitidas:
6.1.1.- Condiciones generales.
Las actividades permitidas en el Área A no podrán superar en ningún caso los valores siguientes:
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Asimismo, en el caso de talleres artesanales y pequeños almacenes sólo se permitirá su
implantación cuando además se ajusten a las condiciones siguientes:
- Potencia instalada inferior a 3 CV
- Superficie máxima de 150 m2.
- Carga de fuego de riesgo bajo según RD. 341/1999, de 23 de diciembre, de Prevención de incendios de la Comunidad de Madrid.
6.1.2.- Actividades del anexo IV (Actividades inocuas)
6.1.3.- Las siguientes Actividades del anexo III, que puedan ser compatibles, por su
baja incidencia ambiental, con el suelo urbano residencial:
2) Panaderías y obradores de pastelería
4) Asadores de pollos, hamburgueserías, freidurías de patatas, churrerías, etc.
4.1) Carnicerías y pescaderías
5) Café-Bar y restaurantes
6) Bares con instalaciones musicales: preferentemente en edificios de uso exclusivo o
compartido con usos no residenciales
7) Discotecas y salas de fiesta, preferentemente en edificios de uso exclusivo o compartido con usos no residenciales
8) Salas de cine, teatros y circos, preferentemente en edificios de uso exclusivo
9) Gimnasios, preferentemente en edificios de uso exclusivo o compartido con usos no
residenciales
10) Academias de baile y danza, preferentemente en edificios de uso exclusivo o compartido con usos no residenciales
11) Peluquerías y Salones de belleza
12) Comercio y almacén de materias primas agrarias, productos alimenticios, bebidas
y tabaco
13) Droguerías y Perfumerías
14) Lavanderías, tintorerías y productos similares
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17) Fabricación de géneros de punto
18) Confección de prendas de vestir y complementos
19) Fabricación de calzado, artículos de cuero y similares
31) Tanques de almacenamiento de fuel-oíl y gas-oíl: se limitará el volumen a 5.000 l.
Uso exclusivo de calefacción o consumo propio (Empresas de Autobuses, Instituciones Públicas, etc.)
41) Fabricación y almacén de juegos, juguetes, artículos de deporte, instrumentos musicales, joyería y bisutería
42) Empresas distribuidoras de películas
43) Empresas de alquiler de material cinematográfico
6.2º.- Área B: Protección Ambiental Periférica
Se define como área de protección ambiental periférica aquella cuyo objetivo es la protección de las zonas definidas anteriormente como Área A, constituyendo un anillo en el que
sólo se permita la implantación de actividades de incidencia ambiental BAJA.
Actividades Permitidas:
6.2.1.- Actividades inocuas incluidas en el Anexo IV y análogas
6.2.2.- Actividades incluidas en el Anexo III y análogas
6.2.3.- Actividades del Anexo II que se permiten:
33) Almacenes al por mayor de carga de fuego de riesgo bajo, según RD. 341/1999 de
Prevención de incendios de la CAM, como:
Almacenes de alcoholes
Almacenes de artículos de droguería
Almacenes de artículos de perfumería, higiene y belleza
Almacenes de artículos de limpieza
Almacenes de artículos farmacéuticos
Almacenes de productos químicos
43) Estudios de rodaje y doblaje de películas
44) Laboratorios fotográficos y cinematográficos
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6.3º.- Área C: Protección Ambiental Atenuada
Se define como área de protección ambiental atenuada aquella situada alrededor del área B,
en la cual se permite la instalación de actividades de incidencia ambiental MEDIA.
Actividades permitidas:
6.3.1. Actividades Inocuas incluidas en el Anexo IV
6.3.2. Actividades contenidas en el Anexo III
6.3.3. Actividades contenidas en el Anexo II
6.4º.- Área D: Protección Ambiental Ordinaria
Se define como área de protección ambiental ordinaria aquella de mayor capacidad de carga ambiental donde se permite la instalación de actividades de incidencia ambiental ALTA.
Actividades permitidas:
Las actividades incluidas en los Anexos I, II, III y IV,
ANEXO I
Actividades de incidencia ambiental negativa ALTA
1. Gestión de Residuos Peligrosos y no Peligrosos (9)
2. Transportes ferroviarios, suburbanos y metropolitanos
3. Instalaciones de producción y transformación de energía eléctrica
4. Redes de distribución de gas
5. Laboratorios o centros de experimentación de procesos
6. Fabricación de material electrónico
7. Fabricación de vidrio
8. Almazaras y refinerías de aceite de oliva y de orujo de aceitunas
9. Industrias alcoholeras y de obtención de aguardientes y licores
10. Industrias farmacéuticas
11. Plantas de tratamientos de árido
Y otras actividades que sean análogas o asimilables.
ANEXO II
Actividades de incidencia ambiental negativa MEDIA
1. Salas de despiece
a) Conservas y preparación de carnes de todas clases
b) Otras industrias (tripa para embutido, extracción y refino de manteca de cerdo)
2. Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos.
3. Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales (excepto aceite de oliva):
a) Extracción de aceites de semilla, oleaginosas y orujo de aceituna
b) Obtención de aceites y grasas de animales
9
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c) Refino, hidrogenación y otros tratamientos similares de cuerpos grasos vegetales y
animales
d) Obtención de margarina y grasas alimenticias similares
4. Industrias del azúcar
5. Industrias lácteas:
a) Preparación de leche, queso, mantequilla y productos lácteos de cualquier clase
b) Elaboración de helados y similares
6. Elaboración de productos alimenticios diversos:
a) Elaboración de café, té y sucedáneos de café
b) Elaboración de sopas preparadas, extractos y condimentos
c) Elaboración de productos dietéticos, de régimen de alimentación infantil, etcétera
7. Industria vinícola:
a) Elaboración y crianza de vinos
b) Elaboración de vinos espumosos
c) Elaboración de otros vinos especiales
d) Otras industrias vinícolas no incluidas en otros puntos
8. Sidrerías
9. Fabricación de cerveza y malta cervecera
10. Aderezo de aceitunas
11. Obtención de levaduras prensadas y en polvo
12. Industrias de productos minerales no metálicos:
a) Fabricación de productos de tierras cocidas para la construcción
b) Fabricación de materiales de construcción, hormigón, escayola y otros
c) Industrias de la piedra natural
d) Fabricación de abrasivos
e) Fabricación de productos cerámicos
f) Industrias de otros productos minerales no metálicos, no incluidos en otros puntos
13. Industrias del teñido y blanqueo del algodón
14. Industrias de clasificación y lavado de lana
15. Industrias del enriado del cáñamo
16. Industrias del teñido y blanqueo del cáñamo
17. Industrias del enriado del lino
18. Industrias del teñido y bloqueo del lino
19. Industrias del cocido o enriado del esparto
20. Fabricación del linóleo
21. Industrias de la seda natural y sus mezclas y de las fibras artificiales y sintéticas
22. Industrias de las fibras duras y sus mezclas
23. Fabricación de fieltros, tules, encajes, pasamanería, cordelería, etcétera, así como fabricación de textiles con fibras de recuperación y otras industrias textiles
24. Fundiciones, tratamiento, recubrimiento y recuperación de metales
25. Fabricación de artillería, armas ligeras
26. Construcción de maquinaria de oficina y ordenadores
27. Construcción de maquinaria y material eléctrico:
a) Fabricación de hilos y cables eléctricos
b) Fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento
c) Fabricación de pilas y acumuladores
d) Fabricación de aparatos electrodomésticos
28. Fabricación de lámparas y material de alumbrado
29. Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto
30. Construcción naval, reparación y mantenimiento de embarcaciones
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31. Construcción de bicicletas, motocicletas y otro material de transporte y sus piezas de
repuesto
33. Almacenes al por mayor de:
a) Alcoholes
b) Artículos de droguería
c) Artículos de perfumería, higiene y belleza
d) Artículos de limpieza
e) Artículos farmacéuticos
f) Productos químicos
34. Almacenamiento y comercio de abonos orgánicos
35. Hornos de coque
36. Industrias de amalgamado de espejos
37. Depósitos de locomotoras
38. Actividades relacionadas con la producción, envase, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles gaseosos de base hidrocarburada, como: propano, butano,
etcétera, y sus isómeros
39. Construcción de material ferroviario
40. Instalaciones para la construcción, reparación y mantenimiento de aeronaves y sus piezas
41. Depósitos de G.L.P. de al menos 10 metros cúbicos
42. Estudios de rodaje y doblaje de películas
43. Laboratorios fotográficos y cinematográficos
44. Tratamiento y transformación de amianto y productos que lo contengan cuando no se
alcancen las producciones indicadas en el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre
45. Fabricación de betunes y conglomerados asfálticos
46. Industrias de la manufactura de papel y fabricación de artículos de papel
47. Industrias de teñido, curtición y acabado de cueros y pieles
48. (10)
49. Talleres de reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria en general
50. Forjas, estampado, embutición, troquelado, corte y repujado de metales
51. Fabricación de estructuras metálicas
52. Construcción de grandes depósitos y caldererías metálicas
53. Industrias de productos para la alimentación animal (incluidas las harinas de pescado)
54. Operaciones con residuos no peligrosos, con las siguientes especificaciones: (11)
A.-Operaciones permitidas sobre los residuos del presente punto 54.
Actividades de recogida (acopio, clasificación y almacenamiento)
Operaciones de valorización, concretamente desmontaje, clasificación, trituración,
compactación, paletización, fragmentación, acondicionamiento, reenvasado, separación y almacenamiento en espera de tratamiento
B.-Residuos no peligrosos admisibles.
1. Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamiento físico
químicos de minerales
2. Residuos de transformación de la madera y de la producción de la madera y de
muebles
10
11
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3.

Residuos de fabricación, formulación, distribución y utilización de revestimientos
(pinturas, barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y tintas de impresión
4. Residuos de la industria fotográfica
5. Residuos de envases: papel y cartón, vidrio, textiles, metálicos, plástico y madera
6. Vehículos al final de su vida útil y residuos de su desguace
7. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
8. Pilas y acumuladores
9. Residuos de la industria de panadería y cereal
10. Residuos de la construcción y demolición
11. Objetos cortantes y punzantes asociados a servicios médicos o veterinarios, y medicamentos
12. Residuos no orgánicos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables
procedentes de los comercios, industrias e instituciones) incluidas las fracciones recogidas selectivamente, y las fracciones con componentes peligrosos
C.-Condiciones Generales sobre los Residuos del presente punto 54.
Las operaciones se realizarán en espacios cerrados.
Y otras actividades que sean análogas o asimilables.
ANEXO III
Actividades de incidencia ambiental negativa BAJA
1. Obtención de pimentón
2. Panaderías y obradores de pastelería
3. Industrias de las aguas minerales, aguas gaseosas y bebidas alcohólicas
4. Asadores de pollos, hamburgueserías, freidurías de patatas, churrerías, etcétera
5. Café-bar y restaurantes
6. Pubs
7. Discotecas y salas de fiestas
8. Salas de cine, teatros y circos
9. Gimnasios
10. Academias de baile y danza
11. Peluquerías
12. Comercio y almacén de materias primas agrarias, productos alimenticios, bebidas y tabaco
13. Droguerías y perfumerías
14. Lavanderías, tintorerías y productos similares
15. Artes gráficas, impresión, edición y actividades anexas
16. Fabricación de géneros de punto
17. Confección de prendas de vestir y complementos del vestido
18. Fabricación del calzado, artículos de cuero y similares
19. Industrias del picado y machacado de esparto
20. Fabricación de productos metálicos estructurales. Carpintería metálica
21. Fabricación de herramientas y artículos acabados en metales, con exclusión de material
eléctrico, armas ligeras y sus municiones:
a) Fabricación de herramientas manuales y agrícolas
b) Fabricación de artículos de ferretería y cerrajería
c) Tornillería y fabricación de artículos derivados del alambre
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d) Fabricación de artículos metálicos de menaje
e) Fabricación de cocinas, calentadores y aparatos domésticos de calefacción, no
eléctricos
f) Fabricación de mobiliarios metálicos
g) Construcción de otras máquinas y equipos mecánicos
22. Construcción de maquinaria y equipos mecánicos:
a) Construcción de maquinaria y tractores agrícolas
b) Construcción de maquinaria para trabajar en metales, la madera y el corcho; útiles,
equipos y repuestos para máquinas
c) Construcción de máquinas y aparatos para las industrias de alimentación químicas,
del plástico y caucho
d) Construcción de máquinas y equipos para minería, construcción y obras públicas,
siderurgia y fundición y de elevación y manipulación
e) Construcción de máquinas para las industrias textiles, del cuero, calzado y vestido.
f) Fabricación de órganos de transmisión
g) Construcción de otras máquinas y equipos mecánicos
23. Fabricación de instrumentos de precisión, óptica y similares
24. Industria de la madera, corcho y muebles de madera
25. Manipulación del vidrio
26. Industrias de transformación del caucho y materias plásticas
27. Fabricación de suelas troqueladas
28. Comercio al por menor de productos químicos y farmacéuticos
29. Depósitos de G.L.P. de menos de 10 metros cúbicos
30. Tanques de almacenamiento de fuel-oíl y gas-oíl
31. Puestos de venta de gasolina
32. Estaciones de servicio para transporte por carretera
33. Estaciones de autobuses y camiones
34. Doma de animales y picaderos
35. Fabricación de productos de molinería
36. Fabricación de jugos y conservas vegetales
37. Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos
39. Industrias de cacao, chocolate y productos de confitería
40. Fabricación de juegos, juguetes, artículos de deporte, instrumentos musicales, joyería y
bisutería
41. Empresas distribuidoras de películas
42. Empresas de alquiler de material cinematográfico.
Y otras actividades que sean análogas o asimilables.
ANEXO IV
Actividades inocuas de incidencia ambiental negativa muy baja
I. USO RESIDENCIAL
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98 de 198

Área de

Obras Públicas y Salud Pública

URBANISMO

II. USO INDUSTRIAL
Sin superar los 150 metros en casco urbano residencial y 250 metros cuadrados en Polígono industrial y los 3 caballos de potencia instalados, salvo indicación expresa.
1. Talleres artesanales, según la definición del artículo 48.1 de las normas urbanísticas del
Plan General de Ordenación Urbana de Arganda
2. Talleres de armería (sin manipulación ni almacenamiento de productos explosivos o inflamables)
3. Talleres de fabricación o reparación de aparatos eléctricos de medida, regulación, verificación y control
4. Talleres de fabricación o reparación de electrodomésticos
5. Talleres de reparación de aparatos y utensilios eléctricos o electrónicos, ascensores y
similares
6. Talleres de relojería
7. Talleres de máquinas de coser, maquinas de escribir y similares
8. Talleres de reparación de instrumentos montura de gafas y cristales
9. Talleres de Joyería, bisutería, orfebrería y platería, ópticos y fotográficos, incluso monturas de gafas y cristales
10. Talleres de reparación de instrumentos musicales
11. Talleres de reparación de bicicletas y otros vehículos sin motor
12. Talleres de reparación de juegos, juguetes y artículos de deporte
13. Elaboración de helados
14. Talleres de prendas de vestir (sastrería, camisería, guantelería, sombrerería, zapatería,
excepto calzado de goma, géneros de punto, bordados peletería y similares)
15. Talleres de artículos de marroquinería y viaje
16. Talleres de confección de artículos textiles para el hogar
17. Talleres de encuadernación
18. Laboratorios farmacéuticos y de análisis clínicos sin manipulación de productos inflamables
19. Almacenes de peligrosidad baja de materias primas agrarias, productos alimenticios y
bebidas
20. Almacenes de peligrosidad baja de textiles, confección, calzado y artículos de cuero.
21. Almacenes de electrodomésticos
22. Almacenes de artículos de ferretería, excepto plásticos
23. Almacenes de materiales de construcción, excepto maderas, plásticos, pinturas y barnices
24. Viveros de plantas y flores (sin limitación de superficie)
III. USO SERVICIOS TERCIARIOS
A) Comercio.
1. Venta de productos alimenticios, bebidas y tabaco, excepto carnicerías, casquerías, pescaderías, bares y cafeterías
2. Venta de prendas confeccionadas para vestido y adorno, incluidas zapaterías, bordados,
bisutería y similares
3. Mercerías
4. Venta de artículos textiles para el hogar
5. Venta de artículos de marroquinería y viaje
6. Lavanderías y tintorerías (sólo recogida y entrega de prendas sin lavado o limpieza de las
mismas)
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7. Farmacias sin manipulación o almacenamiento de productos inflamables
8. Venta de artículos de limpieza, perfumería, higiene y belleza, excepto droguerías, cererías
y similares.
9. Venta de muebles
10. Venta de electrodomésticos y material eléctrico
11. Ferreterías y venta de artículos de menaje
12. Venta de artículos de cerámica, vidrio y materiales de construcción
13. Exposición y/o venta de automóviles, motocicletas, bicicletas y sus accesorios
14. Venta de aparatos e instrumentos ópticos, médicos, ortopédicos y/o fotográficos
15. Venta de libros, artículos de papelería y escritorio
16. Venta de flores, plantas, peces vivos y pequeños animales domésticos
17. Venta de artículos joyería, relojería, platería y bisutería
18. Jugueterías y venta de artículos de deporte
19. Venta de material fonográfico, videográfico (discos, casettes de audio y vídeo, etc.)
20. Alquiler y venta de cintas de vídeo (videoclub)
21. Peluquerías y salones de belleza
22. Estancos, despachos de loterías y apuestas.
23. Alquiler de trajes o disfraces
24. Anticuarios y almonedas
25. Herbolarios
26. Venta de artículos de regalo
27. Reproducción de documentos (excepto copia de planos con amoníaco y similares)
28. Estudios fotográficos
29. Venta de armas y munición (sin manipulación)
B) Oficinas.
30. Despachos profesionales domésticos
31. Oficinas privadas en general
32. Oficinas bancarias, cajas de ahorro o similares
33. Oficinas profesionales no domésticas
34. Oficinas de entidades financieras, de seguros, inmobiliarios y similares
35. Agencias de viaje
36. Clínicas veterinarias, consulta sin radiología
37. Consultorios médicos sin hospitalización, radiología ni medicina nuclear
38. Dentistas sin radiología
39. Oficinas para alquiler de bienes y servicios en general
40. Sedes de partidos políticos, organizaciones sindicales, patronales, regionales, religiosas
y similares
41. Oficinas de la Administración, organizaciones internacionales y representaciones diplomáticas y consulares
IV. USO DOTACIONAL
Las actividades consideradas como uso dotacional no superarán los 150 metros cuadrados
y los 3 caballos de potencia instalada.
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1. Guarderías y jardines de infancia
2. Centros de enseñanza, incluidas autoescuelas sin guarda de vehículos
3. Centros de investigación
4. Academias, salvo baile, danza y música
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5. Salas de exposiciones
6. Policlínicas sin hospitalización, quirófanos, radiología ni medicina nuclear
7. Centros de culto
8. Instalaciones deportivas
Y otras actividades que sean análogas o asimilables.
Art. 5.01.07. Limitaciones de actividad según las categorías y situaciones del Art.
5.01.04.
Las siguientes limitaciones se aplicarán a cualquier actividad por el hecho de ubicarse en
alguna de las categorías y situaciones urbanísticas previstas en el Art. 5.01.04. de estas
NN.GG.
CUADRO DE ESTÁNDARES LIMITADORES DE ACTIVIDAD POR CATEGORÍA
Categoría
Clase actividad
y
según rama
situación
industrial
combustibles

Potencia Densidad Ambiente acústico Aceleración Riesgo intrínseco
potencia
máximo en dB(A) vibraciones
al fuego. Grado
kw
--------------------------------------------kw/m2 08-22 h
22-08 h m/s2/Hz
producido
i (e)
i (e)

I 1ª
2ª
3ª

Actividades molestas
y actividades con
corrección

II 1ª
2ª
3ª

Actividades no clasifi100
ficadas y actividades
50
molestas con corrección 100

III 1ª

IV 1ª

25

2
10
5

45 (42) 35 (31)
(6)
45 (42) 35 (31)
(6)
40 (35) 30 (27)
(6)

0,2
0,1
-

45 (42) 35 (31)
40 (35) 30 (27)
45 (42) 35 (31)

Actividades molestas e Ilimitada
insalubres y no clasifificadas. Actividades
nocivas con restricciones y correcciones

Ilimitada

Actividades molestas,
insalubres, nocivas
y peligrosas

Ilimitada

Ilimitada

75 (-)

(1)

1,5/1/0

Medio
Bajo
Medio
(7)

50 (-)

75 (60) 50 (45)
75 (-)

Bajo

(7)
(6)
(7)

75 (55) 50 (45)

50 (-)

Emisión máx.
de polvo y gases
de peligrosidad

1,5/2/1

Sin establecer; en
función de su distancia a actividadses
residenciales

5/2,5/1,5

Sin
Sin establecer; en
Sin
establecer
función de su distan- establecer
cia a actividades
residenciales

(2) (7) (2)

(4)

(5)

Notas al cuadro de Estándares Limitadores de Actividad:
(1) El estándar limitador de actividad de potencia se considera potencia mecánica productiva.
(2) Por exterior (e) se entenderá la medición en el perímetro exterior de la actividad sobre zonas
de uso y dominio público.
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(4) Según se define en el Apéndice IV de la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-96, sobre
condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios.
(5) Expresado por tres valores en el orden siguiente:
Caudal de emisión máxima de polvo expresado en Kg./h de polvo.
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Índice de ennegrecimiento de Ringelman referente a gases combustibles, en periodo de arranque de funcionamiento.
(6) Ningún elemento podrá originar vibraciones en los espacios habituales colindantes, que se sitúen por encima del umbral de percepción de vibraciones de una persona, es decir, el mínimo
movimiento del suelo o estructura capaz de producir en la persona normal conciencia de la
existencia de vibraciones por métodos táctiles o la observación de objetos en movimiento.
(7) Perceptibles en espacios libres y públicos a 3,5 m. de fachada o linde de propiedad, con duración máxima de 8 horas entre las 08 y 22 horas.
En las edificaciones contiguas de actividad residencial debe asimilarse a (2).

CAPÍTULO 2º: NORMAS PARTICULARES DE LOS USOS
SECCIÓN 1ª: USO RESIDENCIAL
Apartado 1. Uso residencial: definición y usos pormenorizados comprendidos.
Art. 5.02.01. Definición del uso global residencial.
Es el uso correspondiente al alojamiento estable de las personas.
Art. 5.02.02. Clasificación y definición de usos pormenorizados.
Abarca los siguientes usos pormenorizados:
a) Vivienda unifamiliar:
Es la que albergando a una sola familia en el total de un edificio, constituye junto con la
parcela una única unidad registral, teniendo acceso exclusivo desde vía de dominio público o privado y uso más o menos restringido, pero público.
b) Vivienda colectiva:
Es la que agrupada con otras utiliza conjuntamente elementos de edificación comunes,
especialmente de acceso desde el exterior.
Apartado 2. Condiciones generales del uso global.
Art. 5.02.03. Condiciones de la edificación.
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1. Vivienda mínima.
Toda vivienda se compondrá, como mínimo, de cocina, estancia-comedor o estanciacomedor-cocina, cuarto de aseo completo (compuesto de baño, lavabo e inodoro), un
dormitorio doble, del tamaño que más adelante se denomina conyugal, o dos dormitorios
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sencillos, además de las superficies de almacenamiento que le correspondan en función
del número de personas que puedan vivir en ella.
Para la estimación de la capacidad de la vivienda, se tomarán 2 personas por dormitorio
doble y una por sencillo.
2. Superficie de vivienda mínima.
No podrán existir viviendas de superficie útil inferior a 40 m2u. La superficie útil se computará en la forma descrita en las condiciones generales de la edificación, sin incluir los
espacios con altura libre inferior a 1,50 metros.
3. Altura libre de pisos.
La altura libre mínima de una vivienda será de 2,65 metros, admitiéndose hasta un 5% de
la superficie útil con alturas inferiores, pero superiores a 1,50 metros, y en cada habitación el porcentaje máximo de superficie útil con altura mínima de 2,20 metros no podrá
superar el 20%.
Se admitirá que el vestíbulo de acceso a la vivienda, los pasillos y los cuartos de aseo alcancen una altura mínima de 2,20 ml., no computándose éstos en el porcentaje señalado
en el párrafo anterior.
4. Accesibilidad.
Toda vivienda dispondrá, en contacto con el exterior, de un hueco practicable para entrada de muebles de dimensiones mínimas de 1,80x0,825 ml.
Además la anchura mínima de hojas de puerta será la siguiente:
- Acceso a la vivienda: 0,825 ml.
- Cuarto de aseo o baño: 0,625 ml.
- Resto dependencias: 0,725 ml.
5. Dimensiones y superficies útiles mínimas.
- Estancia.
Las estancias tendrán una superficie útil mínima de 12 m2u donde podrá inscribirse un
círculo de diámetro mínimo de 2,80 ml.
- Estancia-Comedor.
Las estancias-comedor tendrán una superficie útil mínima de 14 m2u donde podrá inscribirse un círculo de diámetro mínimo de 2,80 ml.
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- Estancia-Comedor-Cocina.
Las estancias-comedor-cocina tendrán una superficie útil mínima de 16 m2u para viviendas de un solo dormitorio, de 18 m2u para las de dos dormitorios y de 20 m2u para
el resto de las viviendas, donde podrá inscribirse un círculo de diámetro mínimo de 2,80
ml. El lado libre mínimo de dichas estancias será de 2,80 ml.
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- Cocina.
Las cocinas tendrán una superficie útil mínima de 7 m2u donde podrá inscribirse un
círculo de diámetro mínimo de 1,80 ml. Su superficie podrá dividirse en 5 m 2u de cocina
y 2 m2u de lavadero.
- Cocina-Comedor.
Las cocinas-comedor tendrán una superficie libre útil mínima de 8 m2u donde podrá inscribirse un círculo de diámetro mínimo de 2,30 ml. El lado libre mínimo de dichas estancias será de 2,30 ml.
- Dormitorio conyugal.
Los dormitorios conyugales tendrán una superficie libre útil mínima de 10 m 2u donde
podrá inscribirse un círculo de diámetro mínimo de 2,60 ml.
- Dormitorio doble.
Los dormitorios dobles, sin incluir la superficie para armarios roperos, tendrán una superficie libre útil mínima de 8 m2u. Presentarán un lado libre mínimo y un diámetro
mínimo de círculo inscribible de 2,30 ml.
- Dormitorio sencillo.
Los dormitorios sencillos, sin incluir la superficie para armarios roperos, tendrán una superficie libre útil mínima de 6 m2u. Presentarán un lado libre mínimo y un diámetro
mínimo de círculo inscribible de 2 ml.
- Cuartos de aseo.
Los cuartos de aseo tendrán una superficie libre útil mínima de 3 m2u y presentarán un
lado libre mínimo de 1,5 ml.
- Pasillos.
Los pasillos deberán permitir el acceso a cualquier habitación de un rectángulo abstracto, plano y en posición horizontal de 0,65x1,6 ml.
- Vestíbulos.
Los vestíbulos tendrán una superficie libre útil mínima de 1,40 m2u y presentarán un lado libre mínimo de 1,10 ml.
- Tendedero.
Toda vivienda dispondrá de la posibilidad de tendido de ropa al exterior, bien mediante
tendedero individual, bien, mediante solución comunitaria en viviendas colectivas. Toda
vivienda de más de 1 dormitorio estará dotada de una superficie cubierta y abierta, de al
menos 2,5 m2u destinados a este fin, y que deberá situarse, siempre que sea posible
hacia patio interior o de manzana, y en cualquier caso, oculto de vistas desde la vía
pública, pudiendo adoptarse sistemas de persianas o celosías, preferentemente fijas.
Asimismo podrá sustituirse por la posibilidad de tendido de cuerdas, accesibles desde el
interior de la vivienda (o desde el interior del edificio en el caso de tendederos comu-
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nes), con una longitud mínima de cuerda de 5 ml./viv., en una sola fila y siempre hacia
espacios ocultos desde la vía pública.
6. Distribución.
- El acceso al cuarto de aseo, si éste es único, no podrá realizarse a través de los dormitorios ni desde la cocina. Si el acceso se dispone a través de la estancia-comedor ambas dependencias deberán quedar separadas por una dependencia con doble puerta.
- En las viviendas con más de un cuarto de aseo podrá accederse a éstos desde los dormitorios, debiendo sin embargo haber uno al que se acceda independientemente.
7. Vivienda exterior.
Todas las viviendas que se realizan al amparo de este Plan General serán exteriores en
los términos exigibles por el mismo. A dichos efectos tendrán la consideración de viviendas exteriores las que cumplan alguna de las siguientes condiciones en una longitud
mínima de 6 ml. de fachada de cualquiera de sus estancias vivideras:
a) Las viviendas que tengan huecos a una vía pública.
b) Las viviendas que tengan huecos a un espacio libre de edificación unido a una vía
pública, en que pueda inscribirse un círculo de 6 metros de diámetro siempre que se
verifique:
- Que la abertura sea como mínimo de 6 metros de anchura.
- Que la profundidad de la abertura sea igual o menor que vez y media la anchura.
c) Las viviendas que careciendo de huecos a la calle, tengan iluminación y ventilación natural a través de un patio de manzana o parcela que cumpla las siguientes condiciones:
- La profundidad mínima del patio medida en perpendicular a cada hueco sea una vez
y cuarto (1 + 1/4) la altura comprendida entre el nivel del piso de la vivienda y la línea
de coronación del edificio propio y del opuesto.
- Que la anchura del patio sea igual a la profundidad.
- Que esté conectado con la vía pública mediante un pasaje de ancho superior a 3 metros, que permita el paso de un vehículo de extinción de incendios. (Excepto en zonas de la aplicación de las Ordenanzas OR-1-1, OR-1-2 y OR-2).
8. Iluminación.
Con el fin de asegurar la adecuada iluminación de las viviendas, todas las habitaciones
vivideras dispondrán de iluminación directa al exterior cumpliendo las siguientes condiciones:
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- Estar, comedores y cocinas:
Superficie mínima acristalada igual a 1/6 de la superficie útil de la habitación.
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- Dormitorios:
Superficie mínima acristalada igual a 1/8 de la superficie útil de la habitación, contados
a partir de un antepecho de 0,90 m.
- Aseos:
Podrán iluminarse mediante ventanas de superficie acristalada mínima igual a 1/10 de
su superficie útil, o ser ciegos en cuyo caso deberá garantizarse su ventilación en la
forma que se indica en el apartado siguiente: 9. Ventilación.
En el caso de huecos de iluminación retranqueados, o soluciones de formación de embocaduras por solape de habitaciones, nunca la proporción entre la distancia desde la cara
exterior de fachada del cuerpo cerrado contiguo más saliente y el punto donde la habitación recupera su dimensión interior (mínima según apartado 5 de este mismo artículo), y
la anchura libre de la embocadura o retranqueo será superior a 2 1/4, debiendo duplicarse la superficie mínima de iluminación correspondiente a la habitación según los párrafos
precedentes, a partir de la proporción 1 3/4.
En entrecubiertas sin distribución de trasteros se autorizará un lucernario cada 20 m 2c.
Aquellos trasteros que se dispongan en planta de pisos deberán contar obligatoriamente
con ventilación bien a través de huecos en fachada o bien a través de shunt independiente.
Cuando en una planta (entrecubiertas, sótanos, semisótanos, etc.) se organice una zona
destinada a trasteros o bodegas, deberán independizarse éstos del resto de la planta,
construyéndose según lo preceptuado en el apartado 12 de este artículo y resolviendo su
ventilación obligatoria de forma independiente.
9. Ventilación.
- Para garantizar al usuario la posibilidad de ventilaciones rápidas, los diferentes locales
de la vivienda tendrán superficies practicables de las ventanas de al menos 1/12 de la
superficie útil de la habitación en estar, comedor, cocina-comedor, cocinas y baños y de
1/20 en dormitorios. En los cuartos de baño que no ventilen por fachada o patio, según
las anteriores condiciones, se instalará conducto independiente o colectivo homologado
de ventilación forzada estática o dinámica que garantice dos renovaciones por hora.
- Las cocinas tendrán conductos de eliminación de humos de combustión directamente al
exterior sobre la cubierta del edificio, y al que no podrán acometerse las salidas de
campanas extractoras. Para estas campanas se preverá un shunt independiente del anterior.
- Las despensas, deberán dotarse de ventilación natural, mediante hueco directo al exterior, o mediante conducto de ventilación, shunt o similares.
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- Se consideran preferentes, cuando sean posibles, soluciones de diseño arquitectónico
que posibiliten la ventilación cruzada de la vivienda.
- Toda vivienda dispondrá de un sistema de ventilación que incluya, con las ventanas cerradas, toma de aire exterior que asegure una ventilación de aire superior a un volumen/hora y afectando el barrido de la ventilación a toda su superficie.
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10. Galerías.
Cuando la pieza se ventile a través de una galería, no podrá ésta considerarse como
dormitorio y la superficie total del hueco a ella no será inferior a 1/3 de su fachada. La
ventilación entre galería y habitación será como mínimo el doble de la fijada anteriormente para iluminación y ventilación normales.
11. Escaleras y portales.
- Todas las plantas de edificio irán comunicadas por una escalera como mínimo de 0,80
ml. de anchura.
Las anchuras libres mínimas de cada tramo de escaleras serán las siguientes:
. Casas de una sola vivienda: 0,90 ml.
. Casas de hasta cinco viviendas: 1,00 ml.
. Casas de hasta diez viviendas: 1,10 ml.
- Por cada cinco viviendas más o fracción, se aumentará el ancho de la escalera en cinco centímetros en aquellas que estén provistas de ascensor y en diez centímetros en
las que no tengan ascensor.
Cuando la cara inferior del último forjado transitable quede a una cota, respecto a la rasante, superior a 28 ml., se independizará la escalera en cada planta (excepto la baja)
respecto al vestíbulo de distribución de viviendas, garantizándose una resistencia al fuego mínima de 90 minutos, debiendo la escalera cumplir los parámetros fijados para iluminación y ventilación. Asimismo será exigible la ventilación del vestíbulo mediante dos
shunt, pudiendo disponerse de iluminación artificial.
- Una sola escalera no podrá servir a más de seis viviendas por planta.
- Las casas en las que existan más de 24 viviendas, deberán estar provistas como
mínimo de un ascensor y de un montacargas, o bien de dos ascensores.
- La iluminación de la escalera por medio de lucernarios en los techos sólo será permitida en los edificios que tengan como máximo 4 plantas (B + 3 + BC) y siempre que el
área de iluminación sea igual o mayor de 2/3 del área de la planta de la caja de la escalera.
- En el caso de que la ventilación e iluminación de la escalera se produzca mediante
ventanas, éstas deberán cumplir las siguientes condiciones:
. Podrán situarse como máximo, al final de un espacio continuación de la escalera
con anchura mínima igual a la de ésta y profundidad de vez y media esta dimensión.
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. El hueco abrirá directamente al exterior, sin posibilidad de acceso desde espacios
privados que obstruyan su servicio.
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12. Sótanos y semisótanos.
- En edificaciones residenciales colectivas, los espacios en semisótano y/o sótanos para
trasteros individuales deberán constituir un sector de incendio independiente con puerta de RF-60 siempre que dicho espacio no esté interferido por instalaciones o conductos de ventilación. No podrán compartimentarse salvo en cierres transparentes y permeables al aire (malla o verja) a partir de 0,70 ml. de altura, no pudiendo interferirse en
ningún caso el sistema de ventilación general de la planta.
- La dimensión máxima de trastero susceptible de compartimentación en las condicione
establecidas será de 8 m2 construidos.
Asimismo, a nivel del solado se dispondrá de un hueco libre de 0,10 ml. de altura por
0,50 ml. de longitud, provisto de un cierre permeable que permita la ventilación a nivel
del suelo.
- La altura libre mínima de plantas de sótano o semisótano será de 2,20 m. de suelo a
techo y de 2,10 en puntos de máximo descuelgue de elementos estructurales o conducciones puntuales.
13. Trasteros en entrecubiertas.
La superficie máxima admisible por cuarto trastero será de 12 m2c.
14. Guardería de bicicleta y coches de niño.
En edificios de vivienda colectiva de nueva construcción (no en rehabilitaciones) será
obligatoria la dotación de una dependencia comunicada con el portal o zona de acceso a
los ascensores, para guardería de bicicletas, coches de niño, etc. que deberá cumplir las
siguientes condiciones:
- No estará a cota superior a 1,50 ml. respecto de la rasante de acera en la entrada del
edificio.
- La puerta de entrada tendrá una dimensión libre mínima de 0,725 ml.
- Su altura libre mínima será de 2,25 ml.
- La superficie mínima será de 5 m2u hasta 10 viviendas (siendo posible inscribir un
círculo de 2 ml. de diámetro), incrementándose en 2 m2u por cada 4 viviendas o fracción que supere las 10 viviendas.
- El recubrimiento de suelo y paredes hasta una altura mínima de 1,20 ml. será de material fácilmente lavable.
- Se exceptúan los edificios con acceso comunitario a menos de 4 viviendas.
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15. Cerramiento de los locales comerciales vacíos.
Aún en caso de que los locales de planta baja de un edificio residencial permanezcan
temporalmente sin ocuparse se exigirá, previa la concesión de la licencia de primera
ocupación de las viviendas, que las caras inferiores de los forjados de suelo de las plan-
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tas con uso residencial (normalmente planta primera del edificio), así como de la cubierta, estén perfectamente raseadas.
16. Condiciones de instalación de barbacoas al aire libre.
- Podrán instalarse adosadas a la propia edificación con chimenea adosada de altura
mayor de 1 m. sobre la cumbrera del edificio.
- Podrán instalarse exentas en el centro de un círculo de R=10 m. que no toque los edificios propios o ajenos.
- En cualquier caso deberán respetar una distancia mínima de 1,20 m. de cualquier lindero.
17. Cuartos de basura.
Se cumplirán las Ordenanzas Municipales de Limpieza Viaria y Recogida de Basuras vigentes.
Art. 5.02.04. Condiciones de los servicios.
1. Se considera parte integrante de la vivienda el equipamiento y dotación de instalaciones y
servicios.
2. El usuario debe poder disponer de una dotación mínima de agua potable capaz para un
consumo de 200 l/hab./día ó 650 l/viv./día, distribuida en la vivienda por una instalación
que conduzca el agua como mínimo hasta los puntos de consumo donde se prevean actividades de higiene personal y preparación de alimentos, con un caudal mínimo de 0,15
l/s. por grifo de agua fría, de 0,10 l/s. de agua caliente y una presión de servicio en sus
puntos de suministro superior a 7 m.c.a.
Todas las instalaciones de fontanería y saneamiento dispondrán del correspondiente
equipo terminal dispuesto para el uso, y en los emplazamientos previstos se situarán, en
condiciones de cómodo uso, al menos un fregadero, una ducha, un lavabo y un inodoro.
3. El usuario debe poder disponer de energía eléctrica, distribuida en la vivienda, por una
instalación que permita la iluminación y tomas de corriente con una potencia global igual
o mayor a la definida en la legislación vigente.
4. La vivienda deberá tener instalado un sistema de calefacción que permita su calentamiento a una temperatura mínima de 18ºC medidos a 1,50 ml. de altura en el centro de
cada habitación, para una temperatura exterior de 2ºC.
5. Las instalaciones de calefacción, acondicionamiento de aire, agua caliente, gas, teléfono,
antenas de televisión y demás, así como sus accesorios, deberán cumplir la reglamentación vigente y en ningún caso podrán constituir peligro o molestias para los vecinos.
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6. Toda clase de instalaciones, subidas de humos, chimeneas, conducciones, desagües,
maquinaria, etc., se realizarán en forma que garantice, tanto al vecindario como a los
viandantes, la supresión de molestias, olores, humos, vibraciones o ruidos con los límites
que se establecen. Su emplazamiento y dimensiones de adecuarán a lo fijado por la nor-
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mativa sectorial de aplicación, debiendo cuidarse las soluciones estructurales para garantizar la estabilidad y la no transmisión de ruidos y vibraciones.
7. Las salidas de humos, chimeneas y sistemas de emisión de gases a la atmósfera,
tendrán una altura mínima de 1,5 ml. medidos desde el punto más alto del alero y una
máxima de 2,5 ml., medidos desde la cumbrera. Su ubicación y anclaje garantizarán la rigidez necesaria para su funcionamiento y mantenimiento, evitándose la aparición de
manchas visibles desde el exterior en los cerramientos y con un nivel de ejecución que
resuelva el correcto aislamiento térmico.
Art. 5.02.05. Condiciones de accesibilidad a la vivienda.
1. El usuario podrá acceder a la vivienda libremente desde el espacio público exterior a
través del portal.
2. El portal tendrá unas dimensiones mínimas en planta de 2,00 ml. x 2,00 ml. hasta 4 viviendas y de 2,50 x 2,50 para el resto siendo su anchura en todo caso igual o superior al
doble de la anchura del tramo de la escalera de pisos según artículo 5.02.03 de estas
Normas.
Esta dimensión mínima se mantendrá desde el acceso hasta el arranque de la escalera
general. Su altura mínima será de 3 ml.
3. En todo el recorrido de acceso a la vivienda dentro del edificio residencial colectivo, las
bandas de circulación limitadas por paramentos u otros elementos, tendrán un ancho
mínimo de 1,10 ml., permitirán el paso de un rectángulo horizontal de 2,00 ml. por 0,60
ml. y estarán dimensionadas en función de la posibilidad de evacuación de la población a
que sirvan en caso de incendio.
4. Todo el recorrido dispondrá de un nivel de iluminación mínimo de 40 lux, conseguido con
medios naturales o artificiales, al menos durante el tiempo necesario para efectuar el trayecto.
5. En promociones de 33 ó más viviendas se organizarán los accesos desde el espacio
público exterior de forma que un carrito o silla de ruedas pueda llegar cómodamente al
menos al 3% de las viviendas, de acuerdo con las normas de diseño correspondientes a
la supresión de barreras arquitectónicas.
Art. 5.02.06. Condiciones del aparcamiento privado de automóviles.
1. Las condiciones específicas de estos aparcamientos se regularán conforme a las condiciones específicas del uso pormenorizado de aparcamiento privado, tanto para los aparcamientos preceptivos como para los optativos.
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Apartado 3. Condiciones del uso pormenorizado residencial unifamiliar.
Art. 5.02.07. Definición.
Corresponde a edificios de una vivienda. Se distinguen los siguientes tipos:
VU-1. Vivienda unifamiliar aislada.
VU-2. Vivienda unifamiliar pareada.
VU-3. Vivienda unifamiliar en hilera.
Art. 5.02.08. Condiciones generales.
1. Toda vivienda se compondrá como mínimo de cocina, comedor, dos dormitorios dobles, o
uno doble y dos sencillos, y un cuarto de baño completo y un aseo.
2. La parcela en que se ubique la vivienda debe tener contacto en, al menos, una línea de 5
m., con una vía pública.
3. La distribución interior de las viviendas deberá ser tal que todas las piezas habitables tengan luz y ventilación directas a excepción de los cuartos de aseo o de baño que podrán
ventilarse por sistemas no directos y no tener iluminación natural.
4. Las superficies mínimas de las dependencias de la vivienda cumplirán con lo establecido
en el Artículo 5.02.03.9.
5. Escaleras. Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 0,85 m.
6. La anchura mínima de los pasillos será de 0,90 m.
7. La altura libre en las plantas vivideras será de 2,65 m., excepto en cocinas, pasillos y
cuartos de baño que será de 2,30 m. En todas las piezas vivideras se permite un 15% de
superficie útil con una altura libre mínima de 2,20 m., y un 5% con una altura libre mínima
de 1,50 m.
8. Se prohíbe el vertido directo de las aguas pluviales a la vía pública o a espacios libres no
privados.
9. Se prohíbe lanzar los humos al exterior por las fachadas o patios debiendo llevarse por
conductos apropiados y exclusivos. Los conductos de humo no podrán alojarse en las
medianerías y estarán convenientemente aislados.
10. En caso de existir áreas comunes desde las que se acceda a las viviendas deberán prever un itinerario para bomberos y vehículos de emergencia de 3 m. de anchura mínima
en todo el entorno del área.
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SECCIÓN 2 ª: USO PRODUCTIVO
Apartado 1. Uso productivo: definición y usos pormenorizados comprendidos.
Art. 5.02.09. Definición del uso global productivo.
Dentro del uso global actividades productivas se diferencian los siguientes usos pormenorizados:
a) Almacenes.- Corresponde a las actividades relacionadas con la guarda, conservación y
acopio de materias primas o productos transformados.
b) Industria.- Corresponde a las actividades de producción, transformación y reparación de
productos elaborados. Se distinguen las categorías que se indican en el cuadro siguiente.
c) Terciario Industrial.- Corresponde a actividades productivas que se desarrollan en espacios similares a los de oficinas, tales como investigación, montaje de ordenadores, industria escaparate, etc.
Un edificio de terciario industrial no podrá contener actividades independientes menores
de 100 m2.
d) Talleres.- Corresponde a las actividades de montaje, reparación o pequeña transformación de materias primas o productos.
Apartado 2. Condiciones del uso global productivo.
Art. 5.02.10. Cuadro de limitaciones por categorías de la actividad.
1. Al mismo tiempo se distinguen las siguientes categorías de actividades productivas en
función de su ubicación respecto al resto de los usos urbanos.
1ª) Actividad que por sus características, es compatible con vivienda en el mismo edificio.
2ª) Actividad que por sus características es compatible con vivienda, pero en otro edificio
exclusivo.
3º) Actividades que pueden ser admitidas en edificio exclusivo no contiguo a vivienda, pero no totalmente incompatible con dicho uso.
4ª) Actividad en zona industrial urbana.
2. En función de su categoría la actividad se atendrá al cumplimiento de los siguientes niveles de contaminación atmosférica.
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Controles / categorías

1ª

2ª

3ª

4ª

Emisión máx. de polvo (Kg./h.)

-

<5

<20

<25

Emisión global (Kg./h)

-

<10

<40

<50

-

<300

<1000

<1200

Densidad de contaminación:
Em total media mg/m2 en 24 h.
2

Em total punta mg/m en 24 h

-

Carga fuego ponderada Mcal/h. (1)

<200

Nivel sonoro dB (A) DIA 6-22h (2)
2

Nivel sonoro dB (A) NOCHE 22-6 h ( )

<600

<2000

<2400

<800

<3000

<3000

40-(45)

45-(55) 55-(65) 65-(75)

35-(40)

40-(50) 50-(60) 65-(75)

(1) La carga de fuego ponderada se determinará según regula el artículo 5.02.11. de estas
NN.GG.
(2) El primer parámetro recoge el valor medio admisible en el periodo horario considerado y el
segundo (entre paréntesis) el valor punta máximo admitido en el mismo periodo.

Art. 5.02.11. Determinación de la carga de fuego ponderada.
1. La carga de fuego ponderada de una industria o almacenamiento se calculará considerando todos los materiales combustible que formen parte de la construcción, que se utilicen en los procesos de fabricación y que se almacenen.
2. El valor se determina por la siguiente fórmula:

𝑄𝑝 =

𝑃∙𝐻∙𝐶
∙ 𝑅𝑎
𝐴

donde:
Qp = Carga de fuego ponderada en MCal/m2
P = Peso en Kg. de cada una de las materias
H = Poder calorífico de cada una de las materias MCal/Kg.
C = Coeficiente dimensional que refleja la peligrosidad de los productos
A = Superficie del local en m2c
Ra = Riesgo de activación.
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3. Coeficiente de peligrosidad de los productos.
Grado de peligrosidad
Alta
Descripción
de los
productos

Valor de C

Media

- Cualquier líquido o gas
licuado a presión de vapor de
1 Kg/cm2 y 23ºC.
- Materiales criogénicos.
- Materiales que pueden
formar mezclas explosivas
en el aire, líquidos cuyo punto
de inflamación sea inferior a 23ºC.
- Materiales de combustión
espontánea en su exposición al aire.
- Todos los sólidos capaces de
Inflamarse por debajo de los 100ºC.
1,6

Baja

- Los líquidos cuyo punto de
inflamación esté comprendido
entre los 23 y los 61ºC
- Los sólidos que comienzan su
ignición entre los 100 y los 200ºC.
- Los sólidos y semisólidos que
emiten gases inflamables.

1,2

- Productos sólidos que
requieren para comenzar su
ignición estar sometidos a una
temperatura superior a 200ºC.
- Líquidos con punto de inflamación superior a los 61ºC.

1

4. Riesgo de activación
Riesgo de activación

Coeficiente Ra

Alto

Medio

1,6

1,2

Bajo
1

A fin de establecer la evaluación de activación de cada proceso, conforme a los niveles de
Alto (A), Medio (M) o Bajo (B), se facilita el siguiente listado de actividades.
Aceites comestibles - fabricación
Almacenes en general
Barnices - fabricación
Barnizados - taller
Bebidas - sin alcohol
Bebidas alcohólicas - preparación
Bebidas carbónicas - fabricación
Betún - preparación
Carpintería
Café - torrefacto
Cartón - fabricación de cajas y elementos
Caucho - fabricación de objetos
Celuloide - fabricación
Cera - fabricación de artículos
Cerámica - taller
Cerveza - fabricación
Chocolate - fabricación
Colas - fabricación

M
B
M
M
B
M
B
B
M
M
M
M
M
B
B
B
M
M
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B
B
B
M
B
M
M
M
B
M
B
M
B
M
B
B
M
M
B
B
B
B
B
M
M
M-A
M
B
B
B
M
M
M
B
B
M
M
M
B
M
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Confección - talleres
Conservas - fabricación
Corcho - tratamiento
Cuerdas - fabricación
Cosméticos
Cuero - tratamiento y objetos
Destilerías - materiales inflamables
Disolventes - destilación
Ebanistería - sin almacén de madera
Ebanista - taller
Electricidad - fabricación de aparatos
Electricidad - reparación de aparatos
Electrónica - fabricación de aparatos
Electrónica - reparación de aparatos
Embarcaciones - fabricación
Escobas - fabricación
Esterillas - fabricación
Fertilizantes químicos - fabricación
Fibras artificiales - producción y manipulación
Forjas y herrerías
Frigoríficos - cámaras
Fundición de metales
Galvanoplásticas
Géneros de punto - fabricación
Grasas comestibles - fabricación
Imprenta
Industrias químicas
Juguetes - fabricación
Laboratorios eléctricos
Laboratorios físicos y metalúrgicos
Laboratorios fotográficos
Laboratorios químicos
Licores - fabricación
Madera - fabricación contrachapados
Mampostería - fabricación
Mantequilla - fabricación
Máquinas - fabricación
Marcos - fabricación
Materiales usados - tratamiento
Mecanización de metales
Medicamentos - laboratorios
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B
B
M
B
M
M
B
B
B
B
M
A
A
M
A
B
M
B
B
M
B
M
B
M
B
B
B
M
B
B
B
M
M
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Metales - fabricación de artículos
Medias - fabricación
Muebles - fabricación (madera)
Muebles - fabricación (metal)
Molinos harineros
Motores eléctricos - fabricación
Orfebrería - fabricación
Panificación - elaboración y hornos de pan
Pasamanería - taller
Papel - fabricación
Pastas alimenticias - fabricación
Pinturas - taller
Pinturas y barnices - fabricación
Pinceles y cepillos - fabricación
Pirotécnica - fabricación
Plancha - taller
Placas de resina sintética - fabricación
Productos alimenticios - fabricación
Reparaciones - taller
Resinas sintéticas - fabricación
Sacos - fabricación
Seda artificial - fabricación
Taller mecánico
Tapicería
Teatro
Tejidos - fábrica
Telefónica - central
Tintas de imprenta – fabricación
Tintorerías
Transformadores - construcción
Vidrios - fabricación de artículos
Vulcanización
Zapatos - fabricación
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Art. 5.02.12. Reglamentaciones sectoriales concurrentes. (12)
Las actividades industriales, talleres, almacenamiento y agropecuarias deberán de cumplir,
además de estas NN.GG. cualesquiera otras concurrentes por razón de la materia, y en especial:
1. NBE-CPI-96 de 29 de Octubre de 1996 del Ministerio de Fomento (BOE Nº 261 de 1996).
2. Ley 10/1993, de 26 de Octubre de la CAM sobre vertidos líquidos industriales al sistema
integral de saneamiento (BOCM 12-Noviembre-1993).
3. Orden de 12 de Noviembre de 1987 del MOPU sobre vertidos de sustancias nocivas o
peligrosas. (BOE 23-Noviembre-1987 y 18-Abril-1988).
4. Orden de 28 de Junio de 1991 del MOPU sobre vertidos de sustancias nocivas o peligrosas. (BOE 8 de Julio de 1991).
5. Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Decreto
2414/1961, de 30 de Noviembre. (BOE 7-Diciembre-1961 y 7-Marzo-1962).
6. Protección del Medio Ambiente Atmosférico. Ley 38/1972, de 22 de Diciembre. (BOE 22
Diciembre-1972).
7. Decreto 833/1975, de 6 de Febrero de desarrollo de la Ley 38/1972. (BOE 22-Abril-1975 y
9-Junio-1975).
8. Modificación del Decreto 833/1975. R.D. 547/1979, de 20 de Febrero. (BOE de 23-Marzo1979).
9. R.D.L. 1302/1986, de 28 de Junio, sobre Evaluación de Impacto Ambiental. (BOE de 30Junio-1986).
10. R.D.L. 1131/1988, de 30 de Septiembre. Reglamento sobre Evaluación de Impacto Ambiental. (BOE de 5-Octubre-1988).
11. Ley 10/1991, de 4 de Abril para la Protección del Medio Ambiente, de la CAM. (BOCM nº
125, de 2 de Mayo).
12. Decreto 123/1996, de 1 de Agosto de la CAM sobre Modificación del Anexo II de la Ley
10/1991. (BOCM de 11-Septiembre-1996).
13. Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
14. Ordenanzas sectoriales municipales de Arganda del Rey.
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15. R.D. 140/2003, de 7 de junio, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
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16. Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio, sobre sustancias para el tratamiento de agua destinada a la producción de agua de consumo humano.
17. R.D. Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
18. R.D. 849/1986, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que
desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
19. Real Decreto 927/1988, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración
Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III de la
Ley de Aguas.
20. R.D. 865/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la Legionelosis.
21. R.D. 1620/2007, por el que se establece el régimen jurídico de reutilización de aguas
depuradas.
22. Reglamento 1907/2006, sobre registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos (REACH).
23. R.D. 1406/1989, sobre limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y
preparados peligrosos.
24. Reglamento 1272/8008, sobre Clasificación, Etiquetado, y Envasado de Sustancias y
mezclas peligrosas, de 16 de diciembre de 2008.
25. R.D. 509/2007, Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de prevención y control de integrados de la contaminación.
26. R.D. 3349/1983, Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación, comercialización,
y utilización de plaguicidas.
27. R.D. 1054/2002, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.
28. R.D. 162/1991, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas.
29. Orden 809/1994, sobre inscripción y funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas. (ROESP)
30. Ley 5/2003, de Residuos de la Comunidad de Madrid.
31. Ley 30/1998, de Residuos.
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32. R.D. 1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en
vertedero.
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33. Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. (LER).
34. R.D. 653/2003, sobre incineración de residuos.
35. R.D. 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
36. Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
37. R.D. 1073/2002, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación
con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo,
benceno y monóxido de carbono.
38. R.D. 1796/2003, sobre ozono en el aire ambiente
39. R.D. 117/2003, sobre limitación de emisiones de COVs debidas al uso de disolventes en
determinadas actividades.
40. R.D. 227/2006, complementa el régimen jurídico sobre limitación de emisiones de COVs
en determinadas pinturas y barnices y productos de acabado de vehículos.
41. R.D. 2102/1996, sobre el control de emisiones de COVs resultantes de almacenamiento
y distribución de gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio.
42. R.D. 1437/2002, por el que se adecuan las cisternas de gasolina al R.D. 2102/1996.
43. Decreto 78/1999, por el que se regula el régimen de protección contra la contaminación
acústica
44. Ley 37/2003, del Ruido.
45. R.D. 1513/2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del Ruido, en lo referente a la
evaluación y gestión del ruido ambiental.
46. R.D. 1367/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del Ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
47. R.D. 9/2005, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
Apartado 3. Condiciones particulares del uso industrial.
Art. 5.02.13. Condiciones particulares del uso industrial.
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1. Las actividades industriales no podrán disponer de acceso a las vías interurbanas y a los
sistemas generales viarios urbanos si no disponen de retranqueo suficiente de la edificación al frente de parcela al viario en cuestión.
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2. La altura libre mínima de la planta baja será de 3,50 m. y de 3 m. en las restantes plantas.
3. Los aseos cumplirán la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
4. Si la ventilación del local es natural los huecos de iluminación y ventilación deberán tener
una superficie total mínima de 1/8 de la del local o planta. La ventilación garantizará una
renovación de aire cada hora al menos.
5. Si la ventilación e iluminación es forzada deberá presentarse proyecto técnico específico.
6. Todos los locales deberán contar con suministro de energía eléctrica, evacuación y suministro de aguas, alumbrado y al menos un aseo.
7. La cesación de actividad por cualquier causa deberá ser comunicada al Ayuntamiento
con quince días de antelación, debiendo de retirarse cualquier rótulo, anuncio, cartel, etc.
de la actividad cesada.
El incumplimiento de esta obligación tendrá la consideración de infracción urbanística.
A tal efecto el Ayuntamiento exigirá la presentación de una fianza mínima de 25.000 Pts.
o del 0,5% del presupuesto de la instalación.
Apartado 4. Condiciones particulares del uso de talleres.
Art. 5.02.14. Condiciones particulares del uso de talleres.
1. Se distinguen dos categorías de talleres:
AL-1: Talleres de superficie igual o inferior a 500 m2c.
AL-2: Talleres de superficie superior a 500 m2c.
2. Se estará a las condiciones del uso industrial.
3. Altura mínima.- La altura libre mínima será de 3 m. en categoría 1ª, de 4 m. en categoría
2ª de la actividad.
4. La relación tamaño de taller y la anchura de la vía a la que ha de dar frente es la siguiente:
a) Talleres menores de 500 m2, Categoría AL-1: Permitidos con acceso por vías secundarias de anchura mayor de 12 m.
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b) Talleres mayores de 500 m2, Categoría AL-2, y menores de 2.000 m2: Permitidos con
acceso por vías secundarias de ancho igual o superior a 18 m.
c) No se permitirán con acceso directo a vías de la red de sistemas generales, excepto
que dispongan de vía de servicio y/o de aceleración y deceleración.
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d) No se admitirá la venta al detalle en talleres mayores de 300 m2 y/o con acceso directo
a vías principales.
5. Los locales utilizados como almacenamiento de maquinaria, materias primas o productos
de actividades situadas en local distinto deberán disponer de licencia de actividad y apertura.
Apartado 5. Condiciones particulares del uso de almacenes.
Art. 5.02.15. Condiciones particulares del uso de almacenes.
1. Se distinguen dos categorías de almacenes:
AL-1: Almacenes de superficie igual o inferior a 500 m2c.
AL-2: Almacenes de superficie superior a 500 m2c.
2. Se estará a las condiciones del uso industrial.
3. Altura mínima.- La altura mínima será de 3 m. en categoría 1ª, de 4 m. en categoría 2ª.
4. La relación tamaño de almacén y la anchura de la vía a la que ha de dar frente es la siguiente:
a) Almacenes menores de 500 m2, Categoría AL-1: Permitidos con acceso por vías secundarias de anchura mayor de 12 m.
b) Almacenes mayores de 500 m2, Categoría AL-2, y menores de 2.000 m2: Permitidos
con acceso por vías secundarias de ancho igual o superior a 18 m.
c) No se permitirán con acceso directo a vías de la red de sistemas generales, excepto
que dispongan de vía de servicio y/o de aceleración y deceleración.
5. Los locales utilizados como almacenamiento de maquinaria, materias primas o productos
de actividades situadas en local distinto deberán dsiponer de licencia de actividad y apertura.
6. Se prohíbe la venta al menor.
7. Se prohíbe la instalación de almacenes de riesgo alto en edificios de viviendas, y también
los de riesgo medio y bajo que contengan más de 20 m3 de materias combustibles o inflamables.
Apartado 6. Condiciones particulares del uso terciario industrial.
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Art. 5.02.16. Condiciones particulares del uso terciario industrial.
Se estará a lo dispuesto para el uso de oficinas y para el uso industrial en lo que le fueran
de aplicación.
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SECCIÓN 3ª: USO TERCIARIO
Apartado 1. Uso terciario: Definición y usos pormenorizados.
Art. 5.02.17. Definición uso terciario y usos pormenorizados.
1. Actividades de uso privado, colectivo o público destinadas a la realización de transacciones comerciales de mercancías, servicios personales, administrativos, técnicos o monetarios o integrables en el sector hostelero, excepto las incluidas en los usos globales de
equipamientos comunitarios y servicios urbanos.
2. Dentro del uso global terciario se definen cuatro usos pormenorizados.
2.1. Uso de oficinas y bancos.
Actividades de uso privado, colectivo o público destinadas a la realización de tareas
administrativas, burocráticas, técnicas, creativas o monetarias, excepto las incluidas
en los usos globales de equipamientos comunitarios o servicios urbanos.
Se distinguen dos categorías:
O-1. Oficinas profesionales.
O-2. Resto de oficinas.
2.2. Uso comercios y mercados.
Actividades de uso colectivo destinadas a la exposición previa a la compra, a la venta o permuta, al por mayor o menor, de mercancías o servicios personales incluyendo su almacenamiento inmediato.
Se clasificarán dentro de este uso las actividades comerciales que incluyan una actividad anexa y complementaria de carácter artesanal o productivo, siempre que la actividad complementaria no esté comprendida en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas o Peligrosas y esté considerada como compatible con el
uso característico de la zona, área, o edificio.
Se distinguen las siguientes categorías:
C-1. Comercio minorista, autoservicio y pequeñas galerías comerciales.- Con
superficie de venta no superior a 500 m2. (13)
C-2. Supermercados.- Con superficie de venta comprendida entre los 200 m2 y
los 1.500 m2.

13
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C-3. Grandes almacenes.- Comercios insertados en la trama urbana con superficie de venta superior a 1.500 m2.
C-4. Hipermercados.- Establecimientos comerciales de carácter periurbano en
parcelas con grandes superficies de aparcamientos generalmente de 1
planta de altura. Superficie mayor de 800 m2.
C-5. Galerías comerciales y Mercados de abastos.- Conjuntos de tiendas predominantemente de alimentación situadas en un mismo edificio.
C-6. Centros comerciales.- Conjunto de tiendas planificadas como totalidad y
que pueden contener grandes superficies.
C-7. Comercio mayorista.- Comercio que vende al por mayor incluyéndose Mercado central, Mercado de origen, Centrales de distribución... etc.
2.3. Uso hoteles y residencias comunitarias.
Actividades de uso privado o colectivo destinadas a la residencia ocasional y transitoria, no incluibles por sus específicas características en el uso global de equipamientos comunitarios.
Se distinguen dos categorías:
H-1. Hoteles de menos de 20 habitaciones.
H-2. Hoteles de más de 20 habitaciones.
2.4. Uso de hostelería.
R-1. Sólo restauración hasta 100 plazas.
R-2. Sólo restauración > 100 plazas.
2.5. Uso bares de copas y actividades recreativas.
Establecimientos públicos recreativos y de hostelería no hoteleros.
Actividades de uso colectivo o privado destinadas a recreo, expansión, relación y diversión del conjunto de la población tales como pubs, discotecas, salones de baile,
máquinas recreativas, terrazas, kioscos y similares.
Este uso está regulado por la Ordenanza Municipal Reguladora de establecimientos
destinados a los usos de reunión y espectáculos.
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Se distinguen cuatro tipos: (14)
BC-1: Establecimientos que pueden causar molestias por ruidos de escasa consideración con nivel máximo de 80dBa generales por equipo de música.
Comprende los siguientes establecimientos:
- Bar de copas sin actuaciones musicales en directo
- Bar de copas con actuaciones musicales en directo
- Pub (sin pista de baile)
- Salones de recreo y diversión
BC-2: Establecimientos que puedan ocasionar molestias fundamentalmente por
ruidos originados por equipos de reproducción sonora con nivel máximo
de 90 dBa.
Comprende los siguientes establecimientos.
- Discotecas
- Salas de fiestas
- Disco-bares
- Music-hall
- Cafés teatro
- Pub (con pista de baile) y similares
BC-3: Establecimientos que puedan ocasionar molestias fundamentalmente por
ruidos originados por equipos de reproducción sonora con nivel máximo
de 90 dBa.
Comprende los siguientes establecimientos:
- Casinos
- Bingos
- Cines
- Teatros
- Hoteles y similares
BC-4: Otros establecimientos.
Comprende los siguientes establecimientos:
- Salas de bailes de salón con posibilidad de docencia
- Establecimientos destinados a ocio infantil (dotados con juegos infantiles con monitor o monitora)
- Salas de juego y recreativas
- Salas de apuestas (juegos colectivos de dinero y azar)

14
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Apartado 2. Condiciones generales del uso global terciario
Art. 5.02.18. Condiciones Generales.
1. Los locales destinados a usos terciarios deberán cumplir en cada caso las disposiciones
sectoriales vigentes que hagan referencia a su actividad concreta, tanto si son de ámbito
local como autonómico o estatal.
2. Asimismo deberán adaptarse a las nuevas regulaciones que se vayan produciendo en
cada ámbito de competencia dentro del periodo de vigencia de esta normativa.
En concreto, el Ayuntamiento podrá aprobar, en desarrollo de las Normas de este Plan
General, Ordenanzas en las que se complementen y amplíen las regulaciones específicas sobre condiciones ambientales, de distribución, higiene, ventilación, así como los aspectos relacionados con la seguridad y protección contra incendios, ruidos y otras eventualidades o molestias.
3. Las instalaciones terciarias deberán ajustarse a la legislación específica de Establecimientos Públicos que podrá ser adaptada a las circunstancias especiales del Municipio
mediante la Ordenanza correspondiente.
4. Las actividades terciarias que compartan el edificio donde se ubiquen con otros usos deberán cumplir:
- La normativa vigente de protección de incendios NBE-CPI-96 y con carácter complementario, todos los locales o edificios estarán dotados de bocas de incendio equipadas
a razón de una boca por cada 500 m2 de superficie o fracción.
- Las zonas destinadas a la atención del público tendrán una superficie mínima de 6 m2 y
no podrán servir de paso y tener comunicación directa con ninguna vivienda. En actividades comerciales como la venta de lotería o similares esta superficie podrá reducirse a
4 m2.
- En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas y salvo lo que determine la Ordenanza Particular en cada caso, deberán disponer éstas de accesos, escaleras y ascensores independientes.
- Las escaleras de servicio al público tendrán un ancho mínimo de 1,00 metro si sirven
exclusivamente a dicho servicio, y de 1,30 metros si son de uso compartido.
5. La iluminación de los locales podrá ser natural y/o artificial.
a) Tanto la iluminación natural como la artificial deberán cumplir la reglamentación sectorial vigente.
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b) En todo caso el local dispondrá de una instalación de iluminación artificial que cumpla
las disposiciones sobre iluminación de emergencia y las mínimas de la reglamentación
sectorial.
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c) Cuando a juicio de los Servicios Técnicos Municipales exista imprecisión en la aplicación de la reglamentación sectorial a la actividad concreta, se exigirá Proyecto Técnico
separado de la instalación de Iluminación.
d) En el supuesto de que no fuesen satisfactorias o no funcionaran correctamente, en
tanto no se adopten las medidas correctoras oportunas, el Ayuntamiento podrá cerrar
el local total o parcialmente.
6. Ventilación de los locales terciarios.
a) Todos los locales deberán de disponer de ventilación directa con el exterior que garantice una renovación mínima de:
- 4 m3/m2/h para locales comerciales y oficinas.
- 10 m3/m2/h para hostelería y hoteles y residencias.
- 20 m3/m2/h para bares de copas y actividades recreativas.
b) El sistema de ventilación se proyectará y realizará con las características suficientes
para impedir la acumulación de gases nocivos en proporción capaz de producir accidentes. La superficie de ventilación por medio de aberturas permanentes será como
mínimo de un 5% de la del local cuando éstas se encuentren distribuidas en fachadas
opuestas de forma que aseguren la corriente de aire en el interior. Si todas las aberturas están en una misma fachada la superficie de ventilación habrá de ser al menos de
un 8% de la del local.
c) La evacuación de aire caliente o enrarecido producto del acondicionamiento de locales
comerciales e industriales, se realizará de forma que cuando el volumen del aire evacuado sea inferior a 0,2 metros cúbicos por segundo, el punto de salida de aire distará,
como mínimo, dos metros de cualquier hueco de ventana situada en plano vertical pero si este volumen está comprendido entre 0,2 y un metro cúbico por segundo distará,
como mínimo tres metros de cualquier ventana en el plano vertical de dos metros de
las situadas en su plano horizontal; si además se sitúan en fachada la altura mínima
sobre la acera será de dos metros y estarán provistos de una rejilla de 45 grados de
inclinación que oriente el aire hacia arriba en el caso de que su distancia a la acera
sea inferior a cuatro metros. Para volúmenes de aire superiores a un metro cúbico por
segundo, la evacuación tendrá que ser a través de chimenea cuya altura supere un
metro la del edificio más alto, propio o colindante, en un radio de 10 metros. Todo aparato o sistema de acondicionamiento de aire que produzca condensación tendrá necesariamente una recogida y conducción de agua, que impida que se produzca goteo al
exterior.
7. En ningún caso la distribución de un local destinado a un uso terciario contemplará el
mostrador, zona de venta o estancias al público en contacto directo con la vía pública.
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8. En el supuesto de que alguna de estas instalaciones no fuesen satisfactorias o no funcionaran correctamente, en tanto no se adopten las medidas correctoras oportunas, el Ayuntamiento podrá cerrar total o parcialmente el local.
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Apartado 3. Condiciones particulares del uso de oficinas y bancos.
Art. 5.02.19. Condiciones particulares del uso oficinas y bancos.
1. Los locales de oficinas tendrán los siguientes servicios:
a) Hasta 100 metros cuadrados, un retrete y un lavabo. Por cada 200 metros cuadrados
más o fracción se aumentará un retrete y un lavabo. En todo caso deberá disponer de
un retrete y un lavabo por cada 10 empleados o fracción.
b) A partir de los 100 metros cuadrados o de los 10 puestos de trabajo se instalarán con
entera independencia para señoras y caballeros.
c) Estos servicios no podrán comunicar directamente con el resto de los locales, disponiéndose con un vestíbulo de aislamiento, o anteaseo donde podrán instalarse el o los
lavabos.
En los edificios donde se instalen varias firmas podrán agruparse los aseos, manteniendo
el número y condiciones con referencia a la superficie total y nº de empleados, incluidos
los espacios comunes de uso público desde los que tendrán acceso.
2. La iluminación de los locales podrá ser natural y/o artificial.
Las condiciones serán las del artículo 5.02.18.5.
3. Ventilación de los locales.
Las condiciones serán las del artículo 5.02.18.6.
4. En el supuesto de que no fuesen satisfactorias o no funcionaran correctamente, en tanto
no se adopten las medidas correctoras oportunas, el Ayuntamiento podrá cerrar total o
parcialmente el local.
5. Dispondrán de los accesos, aparatos, instalaciones y útiles que en cada caso, y de
acuerdo con la naturaleza y características de la actividad, estime necesarios el Servicio
Municipal contra Incendios.
6. Los materiales que constituyen la edificación deberán ser incombustibles y la estructura
resistente al fuego y con características tales que no permitan llegar al exterior ruidos ni
vibraciones, cuyos niveles se determinen en la Ordenanza Municipal sobre la materia.
7. Se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar al vecindario y viandantes la supresión de molestias, olores, humos, ruidos, vibraciones, etc.
8. En lo que respecta a la altura libre de los locales de oficina, si se sitúan en parcelas o
edificios industriales o terciarios será de 2,70 m., en el resto de las zonas se estará a lo
dispuesto para el uso de vivienda. En planta baja será de 3,00 m.
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9. Escaleras: La anchura de las escaleras en edificios de oficinas será:
Nº de plantas

Superficie por planta
_____________________________________________

150 a 500 m2
más de 500 m2
por planta
por planta
___________________________________________________________________
De 1 a 4 plantas

1,10 m.

Más de 4 plantas

1,30 m.

1,50 m. ó 2 escaleras de
1,10 m.

Arranque de la escalera a una distancia mínima de 1,30 m. del acceso.
En todo caso se debería cumplir la Ley 8/1993, de 22 de Junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.
10. Ascensores: Cuando el desnivel a salvar dentro del local sea superior a ocho (8) metros
se dispondrá un aparato elevador por cada quinientos (500) metros cuadrados por encima de la planta baja.
11. Aparcamiento: Se reservará una plaza de aparcamiento por cada 50 m2 de actividad y
por cada actividad independiente.
12. Dimensiones: Las determinaciones que contenga el Plan General, es sus Ordenanzas
Particulares, referidas a una actividad por parcela o por módulos de superficie fijada,
cuando se trate del uso de oficinas, en su consideración de dimensión, se entenderá
que la suma de todas las superficies edificadas por cada local destinado a dicha actividad dentro de un edificio, conforman un sola actividad.
El sistema de comunicación y circulación interior resolverá las condiciones exigidas en
materia de seguridad y prevención de incendios, cumpliendo con las condiciones generales establecidas en las Condiciones Generales aplicables al Uso Terciario.
En todo caso, para la segregación de fincas independientes se tendrán en cuenta las
superficies mínimas establecidas por el PGOU y el resto de normativa vigente de aplicación. (15)

15
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Apartado 4. Condiciones particulares del uso comercial.
Art. 5.02.20. Condiciones particulares del uso comercial.
Las diversas categorías de locales cumplirán las disposiciones vigentes que sean de aplicación.
Subsidiariamente se establecen las siguientes:
1. En caso de que en el edificio exista uso de viviendas, deberán disponer éstas de accesos,
escaleras y ascensores independientes.
2. Los locales comerciales y sus almacenes no podrán comunicarse con las viviendas, caja
de escalera ni portal.
3. La altura libre mínima de los locales comerciales será de 3 m., a excepción del semisótano y sótano que será de 2,70 m., salvo en edificaciones construidas para este uso con
anterioridad a la aprobación del Plan General.
4. Las escaleras de servicio al público, en los locales comerciales, cumplirán lo dispuesto en
la NBE-CPI-96.
5. Los locales comerciales dispondrán de los siguientes servicios sanitarios:
a) Hasta 100 metros cuadrados, un retrete y un lavabo. Por cada 200 metros cuadrados
más o fracción se aumentará un retrete y un lavabo. En todo caso deberá disponer de
un retrete y un lavabo por cada 10 empleados o fracción.
b) A partir de los 100 metros cuadrados o de los 10 puestos de trabajo se instalarán con
entera independencia para señoras y caballeros.
c) Estos servicios no podrán comunicar directamente con el resto de los locales, disponiéndose con un vestíbulo de aislamiento, o anteaseo donde podrán instalarse el o los
lavabos.
En los edificios donde se instalen varias firmas podrán agruparse los aseos, manteniendo
el número y condiciones con referencia a la superficie total y nº de empleados, incluidos
los espacios comunes de uso público desde los que tendrán acceso.
A efectos del cómputo de aseos no se tendrán en cuenta los almacenes siempre que
tengan una superficie inferior a 400 m2. En caso de mayor superficie se añadirá un retrete
y un lavabo por cada 400 m2 ó fracción.
6. Se podrán establecer galerías interiores voladas y abiertas para el almacenamiento de
género si respetan como mínimo una altura libre de 2,20 m.
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7. En cualquier caso la ventilación de cocinas y similares se efectuará por chimeneas, bien
específicas, bien integradas en proyecto a las generales del edificio.
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Si los locales no reúnen las condiciones fijadas anteriormente se exigirá ventilación artificial,
para lo que deberá presentarse y tramitarse previamente, proyecto de la instalación. Una
vez aprobado por el Ayuntamiento, podrá instalarse; antes de la apertura habrá de comprobarse su funcionamiento, así como en cualquier otro momento, y, deberá garantizar, como
mínimo, la renovación horaria de 6 veces el volumen total del aire del local.
8. Dispondrán de las salidas de urgencia, accesos especiales para extinción, aparatos, instalaciones y útiles fijados en la NBE-CPI-96.
9. Las estructuras de la edificación serán resistentes al fuego y los materiales deberán ser
incombustibles y de características tales que no permitan llegar al exterior ruidos, y vibraciones cuyos niveles se determinen en la NBE-CPI-96 y en la Ordenanza Municipal sobre
la materia.
10. En las actividades en las que sea previsible la generación de ruidos, deberá presentarse
estudio técnico de insonorización que garantice que se alcanzan los valores de transmisión especificados en las Ordenanzas Municipales. En todo caso los valores mínimos de
absorción exigidos a los elementos constructivos serán los indicados en la NBE-CA-88.
La emisión de gases, humos y olores deberá ajustarse a lo indicado en las Ordenanzas
Municipales específicas. En todo caso se estará a lo dispuesto por la normativa medioambiental en vigor.
11. Los locales con una superficie construida total de 1.000 m2 o superior, dispondrán en el
interior de la parcela, además de los aparcamientos obligatorios, espacios reservados
para las operaciones de carga y descarga. La capacidad mínima será de 2 vehículos de
3.500 Kg. de carga máxima por cada 1.000 m2 construidos, incrementándose en una
plaza más por cada 500 m2 ó fracción de superficie comercial.
12. Los comercios que se establezcan en sótanos no podrán ser independientes del local
inmediatamente superior, estando unido a éste por escaleras o aberturas cuya superficie
de contacto sea, como mínimo, del 15% de la planta sótano. Los comercios que se establezcan en semisótanos deberán tener entrada directa por la vía pública y el desnivel
se salvará mediante una escalera que deje una meseta de un metro como mínimo, de
ancho a nivel del batiente. La altura de la puerta de entrada hasta la línea inferior del
dintel tendrá una dimensión mínima de dos metros y la altura libre del local no será inferior a tres metros.
Los comercios que se establezcan en planta baja deberán tener su acceso directo por la
vía pública y la altura del local será la que determine como mínimo la Norma.
Los espacios comerciales en planta primera no podrán ser independientes de los de
planta baja y deberán tener su acceso a través de ésta, mediante una escalera cuyo ancho será superior a 1,50 metros, si se destinan al público y de 1 m. si no son accesibles
al público.

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, de 14 de enero de 1999 – NORMAS GENERALES – Actualizado a 3 de marzo de 2017

Concejalía de Modelo de Ciudad,

13. En edificios de uso no exclusivo la superficie de locales comerciales situados en planta
sótano o la planta 1ª vinculada a planta baja, no sobrepasarán el 30% del total de la superficie comercial.
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- En edificio exclusivo el conjunto tendrá como mínimo dos accesos al público de ancho
mínimo cuatro metros cada uno. La anchura mínima del pasaje y los pasillos distribuidores será de 4 m. y 3 m. cuando existan locales a un solo lado.
- Podrán agruparse los servicios higiénico-sanitarios correspondientes a los distintos locales. A efectos del cálculo de su necesidad computarán las superficies de espacios
comunes y de uso público.
- Las escaleras entre las distintas plantas estarán dimensionadas de acuerdo con la
normativa de incendios u otras normas que resulten de aplicación, siendo el ancho
mínimo en todo caso de 1,20 ml.
- La superficie de carga y descarga puede disponerse de forma común, contabilizando
para el cálculo en base a los módulos anteriores la suma de superficies útiles de todos
los locales dedicados a la actividad comercial.
14. Los centros comerciales (C-6) y los grandes almacenes (C-3) cuando se localicen en
edificio exclusivo, podrán extenderse en niveles inferiores a la planta baja cumpliendo la
normativa de incendios. Cumplirán las condiciones especificadas para pasajes o galerías, excepto la localización de los accesos, que vendrá dada por la organización del centro.
La superficie bajo rasante computa a los efectos del cálculo de superficie total construida, así como la superficie de espacios comunes aunque sean de uso público.
Se autoriza una superficie de uso exclusivo de almacén, situada bajo rasante vinculada
al uso comercial, no será computable dentro de la superficie construida si tiene como
máximo el 20% de la superficie comercial total.
15. Aparcamiento.- Las plazas de aparcamiento a reservar serán las siguientes:
Categoría C-1: Una plaza por cada 50 m2 de actividad total.
Categoría C-2: Una plaza por cada 25 m2 de superficie de venta.
Categoría C-3: Una plaza por cada 15 m2 de superficie de venta.
Categoría C-4: De acuerdo con la siguiente tabla:
Superficie de venta
2.500-5.000 m2
5.000-10.000 m2
10.000-20.000 m2
más de 20.000 m2

Nº de plazas por 100 m2
16
14
12
11
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Categorías C-5 y C-6: Una plaza por cada 50 m2 de superficie comercial, excluidos pasillos.
Categoría C-7: Una plaza por cada 50 m2 de superficie de actividad o fracción.
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Apartado 5. Condiciones particulares del uso hoteles y residencias.
Art. 5.02.21. Condiciones particulares del uso hoteles y residencias.
1. Los locales cumplirán las dimensiones y condiciones fijadas en cada caso por el Ministerio competente en la materia.
2. No se admiten alojamientos hoteleros en plantas sótanos y semisótanos, tan sólo se admitirán en dichos espacios instalaciones de almacenaje o auxiliares.
3. Cuando el desnivel a salvar dentro del establecimiento sea superior a ocho (8) metros se
dispondrá un aparato elevador al menos para cada veinte (20) habitaciones o fracción
superior a quince (15) o por cada quinientos (500) metros cuadrados o fracción superior a
doscientos cincuenta (250) por encima de dicha altura.
4. Todos los locales de utilización por el público en general dispondrán de un inodoro y un
lavabo independiente para cada sexo, por cada cien (100) metros cuadrados de superficie útil, Por cada doscientos (200) metros cuadrados adicionales o fracción superior a
cien (100) metros cuadrados, se aumentará un inodoro para cada sexo y por cada quinientos (500) metros cuadrados adicionales o fracción superior a doscientos cincuenta
(250) metros cuadrados, un lavabo.
5. Sólo si se relacionan con plantas superiores y si en la planta baja no se desarrollan habitaciones residenciales sino tan sólo recepción y servicios comunes, deberán contar con
comunicación vertical independiente.
Aparcamiento.- Se reservará una plaza por cada 2 camas.
Apartado 6. Condiciones particulares del uso de hostelería.
Art. 5.02.22. Condiciones particulares del uso de hostelería.
1. Los locales cumplirán las dimensiones y condiciones fijadas en cada caso por el Ministerio y Consejería competente en la materia.
2. No se admitirán actividades de hostelería en planta sótano, semisótano o primera que no
estén directamente vinculados y comunicados directamente, en forma independiente de
los servicios e instalaciones comunes del edificio.
3. Todos los locales de utilización por el público en general dispondrán de un inodoro y un
lavabo independiente para cada sexo, por cada cien (100) metros cuadrados de superficie útil, Por cada doscientos (200) metros cuadrados adicionales o fracción superior a
cien (100) metros cuadrados, se aumentará un inodoro para cada sexo y por cada quinientos (500) metros cuadrados adicionales o fracción superior a doscientos cincuenta
(250) metros cuadrados, un lavabo.
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4. Dispondrán de instalaciones de iluminación, ventilación y evacuación de humos y gases
independientes de los comunes del edificio, cumpliendo las determinaciones del artículo
5.02.18 apartados 5. Iluminación y 6. Ventilación.
Apartado 7. Condiciones particulares del uso de bares de copas y actividades
recreativas.
Art. 5.02.23. Condiciones particulares del uso de bares de copas.
Este uso se regula por la Ordenanza Municipal de establecimientos destinados a los usos de
reunión y espectáculos, y demás normativa de aplicación, estatal o autonómica, por razón
de la materia.
SECCIÓN 4ª. USO DE INFRAESTRUCTURAS
Apartado 1. Definición del uso global infraestructuras y usos pormenorizados
comprendidos.
Art. 5.02.24. Definición del uso global.
Es el uso global que corresponde a los espacios, actividades o instalaciones destinados a la
prestación de servicios o suministros básicos de carácter colectivo.
Art. 5.02.25. Clasificación y definición de los usos pormenorizados.
1. Infraestructuras básicas. (16)
Corresponden a este uso pormenorizado las instalaciones, redes, centros de producción,
almacenaje o distribución de la energía (eléctrica, gas) del agua, de los residuos sólidos y
de telecomunicaciones y nuevas tecnologías.
Estas instalaciones no serán consideradas como actividad a los efectos del cómputo del
número de actividades por parcela referido en las Normas Particulares.
Se incluyen en este uso a título de ejemplo las subestaciones eléctricas, los centros de
transformación, las redes de alta y media tensión, los gaseoductos, depósitos de gas, estaciones y redes de aguas residuales y su depuración, así como los vertederos de residuos sólidos, etc.
2. Servicios urbanos generales.
Incluye todas las actividades del uso global excepto cementerios.
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Incluye a título de ejemplo: matadero municipal, cantones de limpieza, gasolineras, parques de bomberos, protección ciudadana, policía municipal, telefónica, cocheras de vehículos municipales (autobuses, limpieza, etc.), etc.
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Redacción dada a los dos primeros párrafos por modificación del 26 de enero de 2012.
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3. Cementerios y crematorios. (17)
Comprende este uso los espacios, suelo y edificaciones, adscritos al enterramiento o
cremación de cadáveres de personas o animales.
De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental
de la Comunidad de Madrid, se tramitará por el procedimiento abreviado la Evaluación del
Impacto Ambiental, de sus instalaciones.
Apartado 2. Condiciones generales del uso global
Art. 5.02.26. Condiciones generales.
1. Serán de obligado cumplimiento las determinaciones de normativas sectoriales correspondientes y concretamente las Normas Básicas de la Edificación y el Reglamento de
Prevención de Incendios NBE-CPI-96.
2. La regulación de sus condiciones de parcela, ocupación y de la edificación podrá ser
cualquiera de las dos que se citan a continuación, según elección que efectuará el Ayuntamiento, en base a un informe técnico sobre la conveniencia de la misma.
a) Se aplicará la Ordenanza reguladora que corresponda a la zona de ordenación
homogénea en que esté incluida la parcela.
b) Se aplicará la Ordenanza RCA de edificación abierta en parcela independiente.
Apartado 3. Condiciones particulares de los usos pormenorizados.
Art. 5.02.27. Condiciones particulares del uso de infraestructuras básicas.
1. Su instalación exigirá informe favorable previo de los servicios técnicos municipales que
determinarán en cada caso las condiciones particulares de su localización.
Cuando hayan de disponerse al interior de parcelas edificables, su inclusión no tendrá
efecto alguno sobre las condiciones de edificación de la parcela soporte.
2. En lo que respecta a los pasillos de redes de alta tensión, definidos como bandas de reserva de suelo en las que las necesidades de funcionamiento del servicio público de suministro de energía eléctrica justifican el sometimiento a condiciones especiales de construcciones e instalaciones de todo tipo, provisionales o no, se determina:
a) En tanto se implanten las líneas previstas se podrán autorizar ciertos usos compatibles
con el futuro destino de estos pasillos y en general cualquier actividad que, por su propia naturaleza, no condicione una estancia permanente sobre ellos.

17
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b) Serán usos incompatibles con estos pasillos:
- Edificaciones cualquiera que sea su uso.
- Campos e instalaciones deportivas cerradas.
- Jardines y huertos cerrados anejos a viviendas siempre que su extensión sea inferior
a media hectárea.
c) Una vez consolidado el pasillo, las actuaciones que tengan margen, bajo o cerca de
los tendidos aéreos, habrán de cumplir las distancias y limitaciones de uso establecidas en el Reglamento Técnico de Líneas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/68 de
28 de Noviembre).
d) El dimensionamiento de los pasillos, de acuerdo con los apoyos más característicos de
cada tipo de línea serán:
380 KV

1 d.c.
2 d.c.
3 d.c.

banda de 40 m.
banda de 80 m.
banda de 120 m.

220 KV

1 d.c.
2 d.c.
3 d.c.

banda de 25 m.
banda de 55 m.
banda de 85 m.

132 KV

1 d.c.
2 d.c.
3 d.c.

banda de 20 m.
banda de 40 m.
banda de 60 m.

30 KV

1 d.c.
2 d.c.
3 d.c.

banda de 15 m.
banda de 30 m.
banda de 45 m.

13 KV

1 d.c.
2 d.c.
3 d.c.

banda de 10 m.
banda de 20 m.
banda de 30 m.

e) Para velar por la seguridad de personas y bienes, así como para garantizar la idoneidad técnica de las instalaciones serán de obligado cumplimiento las Normas siguientes:
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. Reglamento técnico de líneas eléctricas aéreas de alta tensión. Decreto 3151/1968
de 28 de Noviembre (BOE Nº 311). Su Artículo 35.2 regula el tendido aéreo de líneas
30 KV en las distintas clases de suelo.
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. Reglamento de estaciones de transformación, centrales y líneas. Orden de 23 de Febrero de 1949 (BOE del 10 de Abril de 1949). En vigor hasta que se aprueben las
instrucciones técnicas del Reglamento aprobado por el Real Decreto 3275/1982.
. Real Decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación.
. Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones complementarias. Decreto 2413/1973 de 20 de Septiembre (BOE Nº 242).
. Real Decreto 2949/1982, de 15 de Octubre, por el que se dan normas sobre acometidas eléctricas y se aprueba el Reglamento correspondiente (BOE Nº 272 y 312).
. Decreto 131/97, de Requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas.
. Otras disposiciones complementarias vigentes.
SECCIÓN 5ª. USO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Apartado 1. Definición del uso global de transportes y comunicaciones y usos
pormenorizados que comprende.
Art. 5.02.28. Definición del uso global.
Corresponde a los espacios e instalaciones dedicados al paso o a la estancia de todo tipo
de vehículos y peatones.
Art. 5.02.29. Clasificación y definición de los usos pormenorizados de transportes y
comunicaciones.
1. Aparcamiento público.
Comprende los espacios de uso público o colectivo, de dominio público o privado destinados al estacionamiento de vehículos, considerado éste como un uso complementario
de otro característico de carácter privado o colectivo al que se le exige la prestación obligatoria de este servicio, y que se constituye en unidades tipológicas diferenciadas del viario público urbano.
2. Aparcamientos privados o comunitarios.
Comprende los espacios de uso privado destinados al estacionamiento de vehículos,
considerado como un uso complementario de otro característico de carácter privado, al
que se le exige la prestación obligatoria de este servicio.
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3. Tanto en aparcamientos públicos como en privados o comunitarios se distinguen las siguientes categorías de uso:
- AP-1. Aparcamiento en superficie.

136 de 198

Área de

Obras Públicas y Salud Pública

URBANISMO

- AP-2. Aparcamientos en planta baja, sótano o semisótano.
- AP-3. Aparcamientos en cualquier planta.
- AP-4. Aparcamientos mecanizados.
4. Estaciones de transportes: autobuses, ferrocarril, metro, etc.
Comprende los espacios e instalaciones destinados a la parada o estancia de vehículos
de transporte colectivo.
5. Red viaria de ferrocarril, metro, etc.
Comprende las líneas de ferrocarril con sus franjas de protección destinadas al tránsito o
maniobra de estos vehículos.
6. Red viaria de vehículos de ruedas de goma.
Comprende el conjunto de espacios prioritariamente lineales destinados al paso de vehículos de ruedas de goma y peatones, de tráfico interurbano, nacional o regional, urbano y
rural.
7. Red viaria peatonal.
Comprende el conjunto de las vías destinadas al tráfico no motorizado.
8. Estaciones de servicio.
Comprende los espacios e instalaciones para el suministro de carburante.
Apartado 2. Condiciones globales de los usos pormenorizados de aparcamiento
público y privado o comunitario.
Art. 5.02.30. Condiciones globales.
1. Cada plaza de aparcamiento dispondrá de dimensiones mínimas de 2,20 por 4,50 ml.,
exentas de cualquier elemento, y deberán ser colindantes con una calle de circulación o
zona de maniobra. A través de la plaza no se podrá acceder a ningún elemento de uso
colectivo del estacionamiento que alberga el edificio. La superficie de la plaza de aparcamiento no podrá superar el 3% de pendiente en cualquiera de sus sentidos.
2. El número de plazas de aparcamiento de un estacionamiento estará acorde con la superficie total del mismo, sin que ésta pueda ser inferior a 20 m 2u por plaza, incluidas rampas
de acceso, áreas de maniobra, isletas, aceras, etc., ni superior a 30 m2u por plaza.
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3. En los estacionamientos deberán de reservarse con carácter permanente en la planta de
más fácil acceso y lo más próximo posible al mismo, al menos una plaza por cada 40 de
la capacidad total, para vehículos que transporte pasajeros minusválidos. La anchura de
estas plazas será como mínimo de 3,20 ó 3,60 ml., según esté o no libre al menos uno de
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sus lados tanto de cerramiento como de colindancia con otras plazas adyacentes de
aparcamientos normales. Estas plazas serán debidamente señalizadas.
4. No se permitirá en ningún supuesto la compartimentación en plazas individualizadas de
las guarderías comunitarias, sea cual sea el procedimiento de cierre pretendido.
5. No se permitirá el almacenamiento, ni siquiera provisional, de cualquier materia u objeto
distintos de los vehículos para los que está previsto el estacionamiento.
6. Normativa y licencias.
a) En cualquier caso es de aplicación a los locales destinados a esta actividad la CPI-96,
y cuantas disposiciones puedan dictarse en desarrollo o modificación del mismo, y
demás normativa vigente de obligatorio cumplimiento.
b) Estarán sometidos a licencia municipal previa, la instalación, ampliación y modificación
de aparcamientos. En la solicitud correspondiente se harán constar, además de los requisitos exigibles con carácter general, la naturaleza de los materiales con los que vaya a construirse el local, número, pendiente y dimensiones de las rampas y de los accesos a la vía pública, y las medidas de protección contra incendios proyectadas.
c) Las instalaciones de aparcamientos están también sometidas a las regulaciones de la
actividad industrial en situaciones semejantes, y a “Estándares de molestia limitadores
de la actividad por categorías” en lo que se asimile a sus condiciones.
d) El Ayuntamiento podrá aprobar en desarrollo de este Plan General, Ordenanzas de
Aparcamientos en las que se complementen y amplíen las regulaciones específicas
contenidas en estas Normas sobre condiciones de construcción, distribución, higiene,
ventilación e iluminación de los espacios de aparcamiento y los aspectos relacionados
con la seguridad, vigilancia y protección contra incendios y ruidos.
e) Cuando la disposición del inmueble en su parcela edificable, bajo la que habrá de localizarse la guardería de vehículos, sea de tal forma que impida el acceso a los aparcamientos de otras parcelas edificables contiguas será condición indispensable para el
otorgamiento de licencia de edificación del primer inmueble la presentación de un proyecto de guardería mancomunado para las fincas afectadas que reúna la capacidad de
vehículos exigible para la suma de todos los inmuebles a edificar. Se acompañará al
proyecto la copia del documento privado de aceptación del proyecto común por parte
de todas las propiedades afectadas.
7. Prohibiciones específicas.
Se prohíbe el almacenamiento de carburante y materiales combustibles. Así como se
prohíbe encender fuego en el interior de los locales adscritos a la actividad de Aparcamientos. A este efecto se fijarán los rótulos en lugares visibles y con caracteres claramente legibles.
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Art. 5.02.31. Condiciones constructivas para las plazas y los estacionamientos.
1. Materiales de construcción.
a) Se construirán con materiales incombustibles y resistentes al fuego de acuerdo con la
Norma Básica NBE-CPI-96.
b) El pavimento será impermeable, antideslizante y con tratamiento anti-polvo, continuo o
bien con las juntas perfectamente unidas.
c) Los techos deberán tratarse adecuadamente en todos los casos mediante raseos y enfoscados de cemento.
d) En previsión de filtraciones a través de muros y soleras deberán fijarse en proyecto los
niveles freáticos y soluciones constructivas adoptadas, debiendo garantizar la total impermeabilidad. En el caso de cierres provisionales motivados por la ejecución de fases, deberán igualmente garantizar la impermeabilización por medio de tabiques flotantes o solución constructiva análoga mediante la aplicación de tratamientos homologados.
e) Se instalará una red de recogida de aguas residuales que vierta en un pozo de achique
desde donde se evacuará a la red general de saneamiento, mediante bombeo si es
necesario.
f) No podrá tener comunicación con otros locales de diferente usos, incluso si el uso de
éste fuera el de reparación de vehículos.
g) Cuando comuniquen con cajas de escalera o recintos de ascensores habrán de hacerlo mediante vestíbulos, a ser posible descubiertos, sin otra abertura común que la
puerta de acceso, la cual será resistente al fuego y estará provista de dispositivo automático para su cierre.
h) La puerta de acceso será de tipo silencioso, de modo que en su funcionamiento no se
superen los límites de ruidos marcados en la Ordenanza Municipal correspondiente.
i) Tanto las plazas como las calles de circulación irán pintadas. Las plazas irán numeradas.
2. Altura.
Los locales tendrán una altura libre mínima en todos sus puntos de 2,30 metros. En descuelgues de la red de saneamiento y demás canalizaciones necesarias o elementos estructurales puntuales se limita la altura libre a 2,10 metros.
La puerta de entrada tendrá una altura mínima de 2,30 metros y en su exterior se indicará
la altura máxima admisible para los vehículos que accedan a la guardería.
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3. Accesos y circulaciones interiores.
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a) Todos los aparcamientos que estén a distinta cota que la rasante de la vía de acceso,
deberán disponer obligatoriamente de uno o más accesos rodados mediante rampa
que deberá cumplir las condiciones que se especifican más adelante.
- Los accesos tendrán una anchura mínima de 3 metros para calles de sección superior a los 15 metros.
- En calles de menor sección esta anchura mínima será de 4 metros. Cuando la capacidad de los aparcamientos sea superior a los 100 vehículos, ésta dispondrá de accesos independientes uno de entrada y otro de salida ambos con la anchura mínima
exigida en función del ancho de la calle.
- La anchura regulada para el acceso se extenderá a los cinco primeros metros en profundidad a partir de la alineación de la calle.
b) Independientemente de los accesos de vehículos se dispondrá en los aparcamientos
con capacidad superior a 100 plazas de accesos peatonales mediante escaleras de
1,00 metro mínimo de sección, situadas a distancias inferiores a los 50 metros.
En plazas anejas a vivienda este acceso se realizará preferentemente a través del portal.
Estos accesos se diseñarán sin interrupciones de las superficies peatonales de porches de uso público, adecuándose en todo caso a las indicaciones que al respecto establezcan los servicios técnicos municipales correspondientes.
c) Tendrán carácter de acceso peatonal los siguientes elementos:
- Acceso por escaleras.
Tendrán una anchura mínima de 1,20 ml. y dispondrán de pasamanos. Deberán
quedar aisladas de las plantas que atraviesan y mediante puertas cortafuegos. Se
realizará el acceso a las mismas bien desde el portal del inmueble o bien desde vía
pública o espacio libre de uso público de carácter peatonal. En el caso de que se pretenda dar acceso a éstas a través de la zona de espera deberá preverse una acera
de anchura mínima 0,90 ml. sobreelevada 0,15 ml. provista de barandado de protección y ajena a las dimensiones mínimas exigidas a la zona de espera. La puerta deberá ser independiente del portón del vehículo.
- Acceso por rampa.
Tendrán consideración de acceso peatonal por rampa aquellas aceras cuyo trazado
discurre paralelo al de la rampa de acceso de vehículos y cumpla las siguientes condiciones:
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. Anchura mínima de 0,90 m. (sin que esto compute a efectos de anchura mínima de
la rampa de vehículos).
. Sobreelevada 0,15 m. respecto a la rampa.
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. Pendiente máxima 16% en tramos rectos y 12% en curvos acompañando a la rampa de acceso de vehículos.
. Provista de barandilla.
. Deberá cumplir iguales condiciones que las señaladas para escaleras, en el caso
de acceder por la zona de espera.
Este tipo de acceso resultará sólo válido para acceder de sótano primero a planta baja o para otras plantas sobre rasante.
- Acceso a igual cota.
En el caso de que el acceso esté a igual cota que la planta de guardería habrán de
respetarse las siguientes condiciones:
. Anchura mínima 0,90 ml.
. Deberá cumplir iguales condiciones que las señaladas para escaleras, en el caso
de acceder por la zona de espera.
- Los accesos peatonales se dispondrán de manera que el recorrido máximo hasta uno
de ellos sea de 50 ml. Este recorrido podrá discurrir por las calles de circulación de
vehículos pero no atravesando plazas y otros elementos.
- Los desembarcos de escaleras o ascensores dispondrán de vestíbulos independientes de la Norma NB-CPI-96.
- Los pasillos de circulación peatonal a elementos comunes del edificio o trasteros no
vinculados a plazas serán como mínimo de 0,80 ml.
d) La construcción de vados en los accesos a los aparcamientos no alterará la rasante
oficial en la línea marcada por la intersección de la fachada y la acera.
e) Se deberá cumplir la Normativa sobre supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas vigente, obligatoria, y aquella que en lo sucesivo pudiera promulgarse.
f) Los estacionamientos dispondrán de un acceso independiente por cada 50 plazas o
fracción.
g) Si por razones de distribución interior se planteara que desde una misma superficie se
pretendiese dar servicio a dos zonas de aparcamientos distintas, esta superficie tendrá
unas dimensiones mínimas de 5 m. de longitud por 4 m. de anchura, con una pendiente máxima del 3%, a partir de la cual la zona concurrente de los distintos accesos permitirá una correcta visibilidad entre ambas.
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Esta solución no se permitirá en la zona de espera, debiendo en su caso disponer de
dos zonas de espera independientes o bien a partir de una zona de espera única aplicar lo señalado en el párrafo anterior.
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h) Las calles interiores de circulación tendrán una anchura mínima de 3,00 ml. siempre
que desde éstas no se acceda a plazas. Las calles interiores desde donde se acceda
a plazas tendrán una anchura mínima de 4,50 ml. cuando éstas estén dispuestas con
un ángulo de incidencia respecto al eje de la calle mayor de 45º. En el caso de plazas
dispuestas con ángulo igual o inferior a 45º, el ancho de la calle podrá reducirse a 4,00
ml.
4. Rampas de acceso de vehículos.
a) Las rampas tendrán la anchura suficiente para el libre tránsito de vehículos. Cuando
desde uno de los extremos de la rampa no sea visible el otro y la rampa no permita la
doble circulación, deberá disponerse de un sistema adecuado de señalización con
bloque.
b) Las rampas dispondrán de una zona de espera en el interior de la parcela o edificio de
igual ancho y longitud no menor de 5 ml., con una pendiente máxima del 3%.
c) Cuando la planta o suma de las plantas servidas sobrepasen los 1.000 m 2 las rampas
o pasajes en los que los vehículos hayan de circular en los dos sentidos, y cuyo recorrido sea superior a 30 ml., tendrán una anchura suficiente para el paso simultáneo de
dos vehículos.
d) Las rampas tendrán una anchura mínima de 3 ml. con pendientes máximas del 16% en
tramos rectos y del 12% en tramos curvos, cuyo radio de giro mínimo es de 6 ml. a eje
de la rampa.
Art. 5.02.32. Condiciones técnicas de las instalaciones de aparcamientos de
vehículos.
1. Condiciones de iluminación.
La iluminación artificial se realizará únicamente con lámparas eléctricas y su instalación
estará protegida de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y demás
reglamentación vigente:
- Alumbrado ordinario, mediante luminarias fluorescentes que garanticen un nivel mínimo
de iluminación de 15 lux entre las plazas de garaje y las zonas comunes de circulación
del edificio, y de 50 lux en la entrada.
- Alumbrado de emergencia.
- Alumbrado de señalización.
2. Ventilación.
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a) El sistema de ventilación se proyectará y se realizará con las características suficientes para impedir la acumulación de gases nocivos en proporción capaz de producir accidentes. La superficie de ventilación por medio de aberturas permanentes será como
mínimo de un 5% de la del local cuando éstas se encuentren distribuidas en fachadas
opuestas de forma que aseguren la corriente de aire en el interior. Si todas las abertu-
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ras están en una misma fachada la superficie de ventilación habrá de ser al menos de
un 8% de la del local.
b) Todas las plantas del local, además del acceso, poseerán ventilación directa con el exterior, o mediante un patio de superficie tal que garantice una renovación mínima del
aire de 15 m3/hora por metro cuadrado de superficie.
c) Cuando la ventilación sea forzada, garantizará una renovación mínima igual a la descrita. Se efectuará por depresión, evacuando el aire viciado por un conducto exclusivo
que tendrá una altura de 2 metros sobre la cota máxima del alero del edificio en el que
se instale el aparcamiento. Se procurará que la salida de la chimenea no quede apantallada por la cubierta del edificio, provocando retornos que puedan afectar a otros
usos del mismo edificio. Cuando la disposición de la cubierta permita sospechar una
insuficiente dispersión del contaminante evacuado se desviará la chimenea hasta superar la cumbrera.
d) En aparcamientos existentes donde sea imposible la instalación de este sistema la
ventilación se realizará por sobrepresión, sin que la velocidad de salida del aire contaminado pueda ser superior a 1 m/sg.
El sistema de mando será el siguiente:
- Cuando la superficie total del garaje sea inferior a 1.000 m2 bastará con instalar un reloj
que accione la ventilación en horas punta.
- Si la superficie total es superior a 1.000 m2 el mando se realizará mediante detectores
de CO, regulados para entrar en funcionamiento para concentraciones superiores a 50
ppm.
- El caudal de ventilación por planta (15 m3/m2 h) se repartirá como mínimo entre dos dispositivos o tomas de ventilación independientes.
- Donde se emplee ventilación forzada se recomienda el empleo de una ventilación natural adicional en todos los aparcamientos de vehículos, mediante la creación de conductos cuya sección mínima venga fijada por la relación de 1 m2 por cada 200 m2 de superficie.
3. Conducción de agua y extintores.
a) En una distancia máxima de 5 ml. medida desde la entrada a cada planta cuya superficie sobrepase los 600 m2 ó las 30 plazas se instalará una toma de agua, que habrá
de satisfacer las condiciones para incendios establecidas en la Norma Básica NBECPI-96 provista de manguera de largo suficiente para que el agua alcance al lugar
más apartado de la planta. Esta manguera habrá de estar permanentemente colocada
junto a la toma de agua.
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b) Los locales dispondrán de aparatos extintores de incendios de 5 ó más Kg. de CO2, o
polvo seco, de eficacia 13A - 89B en número y distribución tal que corresponda una
por cada 125 m2 de superficie o fracción.
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c) Cuando la superficie de local sea inferior a 125 m2, se dispondrá al menos de dos aparatos extintores.
Apartado 3. Condiciones particulares del uso de aparcamiento.
Art. 5.02.33. Condiciones particulares del uso de aparcamientos públicos y
comunitarios.
Los aparcamientos públicos dispondrán al menos de un aseo compuesto de inodoro y lavabo independiente con ventilación separada para cada sexo con las mismas condiciones de
superficie e instalación exigidas para el uso productivo, excepto que en este uso se deberá
disponer:
a) De uno de estos conjuntos por cada 100 plazas o fracción.
b) De uno de estos conjuntos en cada planta utilizada a este fin.
c) En todo caso de un conjunto como mínimo.
Art. 5.02.34. Condiciones particulares del uso de aparcamientos privados.
1. En aparcamientos privados, no se podrán superar las dos plantas bajo rasante del terreno.
Excepto que documento de ordenación específico justifique la necesidad de una tercera
planta por problemas de pendientes diferenciales del solar o calles circundantes.
2. Los aparcamientos privados deberán de disponer de acceso directo a los espacios comunes de la edificación, a través al menos de una escalera de 1,20 ml. de sección libre
constante, en tramos de un máximo de 9 escalones, por cada 25 plazas.
3. Asimismo podrán disponer de una instalación manual de lavado de vehículos de uso comunitario.
4. Los aparcamientos privados de hasta 3 plazas están exentos de licencia de apertura.
Art. 5.02.35. Condiciones particulares del uso de aparcamientos mecanizados.
Se denominan aparcamientos mecanizados aquellos en los que el ingreso y salida del vehículo se produce por medios mecánicos auxiliares, no existiendo rampas de acceso de vehículos o peatones interiores al aparcamiento sino un sistema de montacoches mecanizado,
controlado o no por ordenador.
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Condiciones.- El sistema de aparcamiento deberá estar autorizado por la Consejería de Industria, requiriendo expreso certificado de dicho organismo.
La empresa constructora deberá contar con la acreditación suficiente para su ejecución.
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Las condiciones de dimensión fijadas para AP-1, AP-2 y AP-3, no son de obligado cumplimiento en este tipo de aparcamientos.
Apartado 4. Condiciones del uso de estaciones de transporte.
Art. 5.02.36. Condiciones particulares del uso estaciones de transporte: autobuses,
ferrocarril, metro, etc.
1. Su regulación se realizará mediante la Ordenanza Particular de la zona en que se ubique.
2. Serán tolerables todos aquellos usos terciarios relacionados directamente con el servicio
público principal, con la limitación de superficie correspondiente a un grado de compatibilidad máximo del 35%, para la totalidad de los usos complementarios.
3. Se prohíbe todo tipo de actividad relacionada con almacenamiento de combustibles, aceites, grasas y cualquier material que suponga un potencial peligro de ignición, salvo las de
servicio propio de la actividad.
4. Las actividades ligadas a la conservación o mantenimiento de vehículos deberán estar
físicamente separadas del resto de usos, debiéndose ajustar en condiciones particulares
a lo establecido para el uso global productivo y pormenorizado de talleres y almacenes.
Apartado 5. Condiciones particulares del uso de red de ferrocarril, metro, etc.
Art. 5.02.37. Condiciones particulares del uso red ferroviaria.
Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. Se prohíben dentro del
término municipal la instalación de depósitos de almacenaje de combustible o materiales
inflamables.
Apartado 6. Condiciones particulares del uso de red viaria de vehículos de ruedas de
goma.
Art. 5.02.38. Categorías de uso que comprende.
1. Red viaria nacional.
Comprende el conjunto de vías rodadas exteriores al perímetro urbano que cumplen una
función primordial de relación interurbana. Incluye las autopistas, autovías y las carreteras nacionales.
2. Red viaria regional.
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Comprende el conjunto de vías rodadas exteriores al perímetro urbano que cumplen una
función primordial de relación interurbana dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Incluye todas las carreteras existentes a excepción de las nacionales.
3. Red viaria urbana.
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Incluye todas las vías de comunicación de vehículos y personas no incluidas en las redes
nacional y regional e interiores al perímetro urbano.
4. Red viaria rural.
Comprende todas las vías de comunicación que estructuran el suelo no urbanizable y no
incluidas en las redes nacional y regional.
Comprende dos categorías de vías:
a) Red agropecuaria amparada por la Ley 3/95, de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias
(BOCM nº 71 de 24 de Marzo de 1995).
b) Red de caminos rurales.
Art. 5.02.39. Condiciones generales del uso global red viaria.
1. El uso exclusivo de las redes viarias es el del tránsito de personas y vehículos, y el estacionamiento de los segundos en las áreas reguladas al efecto.
2. Cualquier uso distinto del enunciado requerirá autorización expresa del organismo competente por razón de la materia y el ámbito geográfico.
3. Los organismos competentes y las reglamentaciones básicas son para cada uso pormenorizado los siguientes:
a) En la red viaria interurbana nacional lo es la Demarcación de Carreteras del Ministerio
de Fomento y la reglamentación básica será la Ley General de Carreteras y sus desarrollos reglamentarios (Ley 25/88, de 29 de Julio).
b) En la red viaria interurbana regional lo es la Consejería de Infraestructuras del Transporte de la CAM y la reglamentación básica será la Ley 3/1991, de 7 de Marzo de
1991, de Carreteras de la CAM y su reglamento aprobado por Decreto 29/1993, de 11
de Marzo, de la CAM.
c) En la red viaria urbana lo es el Ayuntamiento y su reglamentación básica será el propio
Plan General y cuantas Ordenanzas sectoriales le sean de aplicación.
d) En la red agropecuaria las Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente y Desarrollo
Regional de la CAM y la reglamentación básica será la Ley 3/95, de 23 de Marzo de
Vías Pecuarias.
Se incluyen en la red las denominadas:
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- Cañadas
- Cordeles
- Veredas
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4. Cualquier autorización de uso, instalación u obra sobre la red viaria lleva implícitamente
para el autorizado la obligación de reponer las cosas a su estado inicial, asumiendo los
costes a su cargo y en plazo no superior al técnicamente imprescindible para la estricta
ejecución de las obras necesarias a tal fin.
5. Asimismo el uso indebido de la red viaria generará la misma obligación del punto anterior
para el causante por la cuantía del deterioro causado.
Art. 5.02.40. Condiciones particulares de los usos de red viaria interurbana nacional y
regional.
1. El régimen de usos y edificaciones vendrá determinado por la Ley 3/1991, de 7 de Marzo,
de Carreteras de la CAM y, subsidiariamente, por la Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras del Estado.
2. Los usos de estaciones de servicio, aparcamientos de descanso, etc., propios del servicio
directo al uso característico de estas vías se regula por la Ley 3/1991, de 7 de Marzo de
la CAM y requerirán la autorización previa de la Consejería de Infraestructuras del Transporte de la CAM.
3. Los usos de servicio cuando excedan el estricto de suministro de carburantes deberán de
tramitarse ante el Ayuntamiento a través de un Plan Especial específico.
Art. 5.02.41. Condiciones particulares del uso de la red viaria urbana.
1. El régimen general de uso de estas vías es el diseñado en estas Normas y en las correspondientes Ordenanzas de Edificación y Usos de aplicación a las parcelas con frente a
las mismas.
2. Con carácter general en espacios entre alineaciones y su prolongación vertical en dos
planos generalmente paralelos sólo podrá ser invadido por la edificación cuando la Ordenanza de las parcelas con frente a dicho viario lo autorice expresamente, con vuelos de la
edificación nunca más bajos de 3,5 ml. desde la cota de la acera y con anuncios en las
mismas condiciones, con excepción de la superficie necesaria para la instalación de ascensor en edificios residenciales que carezcan de dicha instalación, o cualquier otra que
suponga mejora de la accesibilidad al edificio. (18)
3. A pesar de ello se permitirá que en la Categoría I Situación 2ª y en la Categoría II Situación 2ª las fachadas de las plantas bajas sobresalgan un máximo de 0,10 ml. de la alineación para resolver exclusivamente cornisas de escaparates, toldos, peldaños de acceso, etc.
4. Se autorizan las vallas de protección de vías siempre que se mantenga dentro de la acera
un paso mínimo de 1 ml. libre para la circulación de peatones, o se garantice con un entablado provisional el mismo paso fuera de la acera en el caso de que exista en la misma
aparcamiento autorizado y sin rebasar nunca el límite entre éste y la calzada rodada.

18
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Redacción dada a este punto por modificación del 16 de enero de 2017.
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Art. 5.02.42. Condiciones particulares del uso de vías rurales.
1. Se destinarán exclusivamente al uso de tránsito de vehículos, personas y animales.
2. La sección existente de dominio público no podrá ser invadida en modo alguno y por ninguna causa por los propietarios colindantes.
3. Las especies arbóreas de borde de dichas vías se consideran de especial protección, por
lo que su tala deberá contar con la preceptiva licencia municipal.
4. Los propietarios colindantes en el supuesto de cierre o vallado de propiedades, lo harán
sobre las líneas señaladas en la regulación específica del Suelo no Urbanizable sin perjuicio del dominio sobre los suelos entre dicha línea y la de borde de calzada.
5. Los propietarios de bienes colindantes están obligados al mantenimiento en las debidas
condiciones de ornato e higiene de la franja de terreno entre borde de calzada y la línea
de edificación, y en especial al retorno a las citadas condiciones si vulneran este proyecto.
Art. 5.02.43. Condiciones particulares del uso red viaria peatonal.
1. La anchura mínima pavimentada para la circulación de peatones será de ciento cincuenta
(150) centímetros. En las calles en las que sean previsibles concentraciones de peatones, sea por su carácter comercial u otra cualquier causa, la anchura mínima será de
trescientos cincuenta (350) centímetros.
2. Las vías de circulación tendrán una pendiente longitudinal mínima del uno por ciento (1%)
para evacuación de aguas pluviales y una máxima del ocho por ciento (8%).
Estos límites podrán sobrepasarse, previa justificación de su necesidad, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:
a) Para pendientes inferiores al uno por ciento (1%) cuando se asegure transversalmente
o con amplitud de dispositivos la recogida de aguas pluviales.
b) Para pendientes superiores al ocho por ciento (8%) cuando se disponga como ampliación de acera una escalera pública con rellanos de ciento veinte (120) centímetros de
longitud, máxima pendiente del ocho por ciento (8%) y contrahuellas de diez (10)
centímetros.
c) Cuando por haber un itinerario alternativo que suprima las barreras arquitectónicas de
acuerdo con la legislación nacional y autonómica supresión de Barreras Arquitectónicas en las Vías y Espacios Públicos, podrán disponerse escaleras con peldaños de
huella máxima de treinta y cinco (35) centímetros, contrahuella máxima de dieciséis
(16) centímetros, en un número máximo de diez (10) peldaños entre rellanos de longitud mínima de ciento veinte (120) centímetros).
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3. Las aceras, manteniendo una anchura mínima libre de ciento cincuenta (150) centímetros,
se acompañarán de alineaciones de árboles. Se plantarán, conservando la guía principal
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y con su tronco recto, con tutores y protecciones que aseguren su enraizamiento y crecimiento en los primeros años.
4. Los carriles especiales para transporte no motorizado deberán estar convenientemente
señalizados, bien con un pavimento diferente, bien con separación de setos, bordillo u
otro procedimiento aceptado por los Servicios Técnicos Municipales. Tendrán un ancho
mínimo de 2,00 m.
5. Con carácter general la intersección de pasos de peatones y aceras se resolverá con
arreglo a la legislación de supresión de barreras a la accesibilidad.
Art. 5.02.44. Condiciones específicas de las calles particulares.
1. Se definen como tales las de propiedad privada que figuren con este carácter en los Planes y Estudios de Detalle. Mientras conserven esta calificación, el Ayuntamiento ejercerá
la oportuna inspección y vigilancia.
2. Su urbanización se ejecutará por los particulares o entidades promotoras de los respectivos proyectos, y su ejecución se ajustará a las prescripciones y características establecidas por el Ayuntamiento para las vías públicas, debiendo disponer de los servicios urbanos que señala la Ley del Suelo, además del de jardinería y en su caso red de riego. Los
proyectos se ajustarán a la normativa municipal sobre la materia.
3. Las autoridades municipales estarán facultadas para exigir la utilización pública de la calle
o calles particulares, regulando el uso de las mismas conforme a las necesidades de la
ciudad, pudiendo los propietarios proponer su entrega y conservación al Ayuntamiento,
previa la cesión gratuita a éste, libre de cargas y gravámenes de dichas calles, las cuales
deberán estar dotadas de la totalidad de los servicios señalados en el número anterior y
en perfectas condiciones de urbanización.
4. Si con posterioridad a la apertura de una calle particular se modificare el Plan de Ordenación del sector en el que se encuentren incluidas, se mantendrá su calificación urbanística de terreno vial a todos los efectos, incorporándose éstas al patrimonio municipal, de
acuerdo con el sistema de actuación previsto en dicha ordenación.
5. En ningún caso podrán admitirse aperturas de calles particulares que den lugar a aumento de volumen, alturas o densidad de edificación, distintas a las fijadas en el Plan de Ordenación.
6. Respecto a la tramitación de licencias de alineación y de edificación, se estará a lo previsto en las presentes Normas.
7. Deberán evitarse en lo posible las calles en fondo de saco. En caso de existir el eje será
recto, su longitud máxima será de 50 m. y en el final se proyectará una glorieta con un
diámetro mínimo que permita el giro de un vehículo sin necesidad de maniobrar.
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8. El viario interior de parcela tendrá una dimensión mínima de 3 m. de ancho por sentido y
unas aceras de 2 m. cada una, siendo la anchura mínima total de 10 m., espacio que
podrá ser ocupado por la superficie necesaria para la instalación de ascensor en edificios
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residenciales que carezcan de dicha instalación, o cualquier otra que suponga mejora de
la accesibilidad al edificio. (19)
Apartado 7. Condiciones particulares del uso de estaciones de servicio.
Art. 5.02.45. Condiciones particulares del uso estaciones de servicio.
1. Dispondrán de un aparcamiento en número suficiente para no entorpecer el tránsito, con
un mínimo de dos plazas por surtidor.
2. Se admiten las pequeñas instalaciones complementarias de tiendas de alimentación y
complementos y los talleres de automóviles y los servicios de lavado y engrase, hasta un
máximo de 300 m2c para todos ellos, y de 200 m2c para cada uno de ellos.
3. Los talleres de automóviles anexos y los servicios de lavado y engrase dispondrán de una
plaza de aparcamiento por cada 25 m2 de taller. Si se establecieran, deberán instalarse
cumpliendo las condiciones sectoriales que les correspondan por su uso.
4. Se ajustarán a lo establecido en las ordenanzas municipales medioambientales de la zona, a la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid
y al resto de normativa medioambiental municipal, autonómica o estatal que sea de aplicación.
De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental
de la Comunidad de Madrid, se tramitará por el procedimiento abreviado la Evaluación de
Impacto Ambiental, de sus instalaciones. (20)
5. Las pequeñas instalaciones de alimentación y complementos se ajustarán a las determinaciones reguladas por las condiciones del uso comercial.
6. En cualquier caso para establecer instalaciones complementarias deberá disponerse de
una superficie mínima de parcela superior a 750 m2.
7. En suelo urbano las estaciones de servicio se podrán autorizar en parcelas para este uso
exclusivo que tengan acceso por viales de sección superior a 18 metros, debiendo presentarse para la tramitación de las licencias de apertura y obras justificación técnica de
que la implantación de esta actividad no genera problemas de circulación rodada ni de
aparcamiento. (21)
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19

Redacción dada a este punto por modificación del 16 de enero de 2017.
Redacción dada al apartado 4 por modificación del 6 de noviembre de 2014.
21
Apartado 7 añadido por modificación del 6 de noviembre de 2014.
20
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SECCIÓN 6ª. USO DE EQUIPAMIENTOS
Apartado 1. Definición del uso global y usos pormenorizados que comprende.
Art. 5.02.46. Definición del uso global de equipamientos.
Actividades de uso público, colectivo o privado destinadas a satisfacer las distintas necesidades colectivas o personales de carácter primario para la sociedad, tales como defensa,
administración, ocio, sanidad, asistencia social, educación, religión, etc.
Art. 5.02.47. Clasificación y definición de los usos pormenorizados de equipamientos.
1. Deportivo.
Actividades autónomas de uso público, colectivo o privado destinados a la práctica, enseñanza o exhibición de especialidades deportivas o de cultura física. No incluye por lo
tanto las actividades ligadas física y funcionalmente a otros usos diferenciados y autónomos, tales como universitarios, educativos, etc.
2. Educativo.
Actividades de uso público o colectivo destinadas a la enseñanza de todos los ciclos y
especialidades excepto el universitario, incluso las actividades complementarias de investigación, custodia, administración, etc. y las de servicio directo, tales como comedores,
cafeterías, etc.
Se incluyen en este uso a título de ejemplo los centros de preescolar, guarderías, EGB,
BUP, FP, academias, educación compensatoria, educación especial, talleres ocupacionales, etc.
3. Sanitario.
Actividades de uso público o colectivo destinado a la orientación, prevención, información, administración y prestación de servicios médicos o quirúrgicos, y hospitalarios en su
caso.
Se incluyen en este uso a título de ejemplo hospitales, clínicas, ambulatorios, dispensarios, centros de salud de atención primaria y preventiva, oficinas del Insalud, etc.
4. Asistencial.
Actividades de uso público o colectivo destinadas a la información, orientación y prestación de servicios o ayudas sobre problemas relacionados con toxicomanías, enfermedades crónicas o minusvalías, pobreza extrema y desprotección jurídica de las personas.
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Incluye a título de ejemplo albergues de transeúntes, residencias, miniresidencias, pisos
tutelados o protegidos, centros de rehabilitación, centros de día, centros de información u
orientación, etc. Ocasionalmente cohabita con usos sanitarios en cuyo caso habrán de
cumplir los preceptos exigibles para ambos usos y sus normas de compatibilidad.
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5. Socio-Cultural.
Actividades de uso público, colectivo o privado destinados a la custodia, transmisión no
estructurada, investigación y exhibición de las artes y conocimientos, o a actividades socio-culturales, de relación o de asociación.
Incluye a título de ejemplo bibliotecas, archivos, museos, salas de exposiciones, centros
religiosos, centros de investigación y asociaciones o agrupaciones con los fines precitados.
6. Espectáculos.
Actividades de uso público o comunitario destinados a la exhibición de producciones
artísticas del cine, el teatro, la mímica, el circo, los toros u otras similares no incluidas en
otros usos pormenorizados.
Incluye a título de ejemplo cines, teatros, salas de conciertos, auditoriums, circos, plazas
de toros, etc.
Se distinguen las siguientes categorías:
E-1. Hasta cien espectadores.
E-2. Hasta setecientos espectadores.
E-3. Más de mil quinientos espectadores.
E-4. Parques de atracciones, zoológicos y similares.
Cumplirán el Reglamento de Espectáculos públicos, la Ley de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de la CAM (17/1997, de 4 de Julio) o cualquier legislación aplicable.
Aparcamiento.- Se reservará una plaza por cada 10 plazas de aforo.
7. Administración y pequeños servicios urbanos.
Actividades de uso público de representación, burocráticas o técnicas de la Administración Estatal, Autonómica o Local, así como actividades ligadas directamente al funcionamiento de las primeras.
8. Defensa.
Actividades de uso público realizadas por cuerpos e instituciones del Estado o de la Comunidad destinadas a la defensa del Estado, la preservación del orden público y la protección de los individuos o de los bienes; y las actividades servidoras de las anteriores.
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9. Tanatorios y otros servicios funerarios. (22)
Comprende este uso los edificios o locales destinados a ceremonias funerarias, velatorios, depósito, conservación y embalsamamiento de cadáveres de personas.
10. Genérico (23)
En los planos de calificación pormenorizada se definen áreas de Equipamiento Genérico
que pueden albergar cualquiera de los usos pormenorizados dentro del global de Equipamiento excepto el de espectáculos.
Estas áreas se califican como SL-EQ-( ).
Apartado 2. Condiciones generales de uso global.
Art. 5.02.48. Condiciones comunes a todas las categorías.
1. Las instalaciones dirigidas al uso de equipamiento deberán cumplir las disposiciones vigentes relativas a los usos pormenorizados correspondientes, tanto de tipo local como
autonómico o estatal, así como las que vayan aprobándose durante el periodo de vigencia de estas Normas.
2. En particular cumplirán las Normas Básicas de la Edificación que les sean de aplicación,
así como la normativa de protección de incendios NBE-CPI-96 y todas las concurrentes
por razones sectoriales.
3. Con respecto a la localización de aparcamientos de automóviles, tanto preceptivas como
optativas, se estará a lo dispuesto en el presente Capítulo referente a las condiciones específicas del uso.
4. Las áreas calificadas como equipamiento local pueden tener identificado un uso pormenorizado recomendado o no desde el Plan General.
La utilización de dichas áreas para el uso recomendado seguirá el trámite ordinario; la utilización para cualquier otros de los usos distinto del recomendado o la selección de uno
de los usos pormenorizados en ausencia de uso recomendado, requiere un trámite especial descrito en el artículo 2.01.10 de estas Normas.
Seleccionado el uso asignado al área se estará a lo dispuesto para dicho uso pormenorizado en estas Normas.

22
23
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Apartado 9 añadido por modificación del 6 de noviembre de 2014.
Apartado 9 anterior, renumerado por modificación del 6 de noviembre de 2014.
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Apartado 3. Condiciones particulares de los usos pormenorizados de equipamientos,
por las categorías definidas en el Art. 5.01.04 de estas NN.GG.
Art. 5.02.49. Condiciones comunes a todas las categorías.
1. La compatibilidad de los usos de equipamientos dentro de edificios, áreas o zonas predominantemente residenciales deberá examinarse a la luz de sus diferentes normativas
sectoriales.
2. Las condiciones de edificación vendrán establecidas según Categoría y Situación por remisión a una de las Ordenanzas de Edificación y Usos, o por estas Normas.
3. Las condiciones de compatibilidad están reguladas por las Condiciones Particulares
según Categorías y Situaciones descritas a continuación y por las específicas Condiciones de Compatibilidad impuestas por la Ordenanza que le sea de aplicación.
Art. 5.02.50. Condiciones particulares de los equipamientos en Categoría I.
1. Cuando lo permita la Ordenanza de aplicación se tolerarán equipamientos en planta baja
y planta primera o entresuelo conectadas mediante elementos de unión independientes
con las dimensiones y características que determine cada normativa sectorial y, en todo
caso, con las exigidas para el uso comercial en los artículos 5.02.18. y 5.02.19, apartados
1 a 11.
2. La altura libre mínima será de 2,60 ml.
Art. 5.02.51. Condiciones particulares de los equipamientos en Categoría II.
1. Los equipamientos autorizados por el régimen de compatibilidades de cada Ordenanza en
Situación 1ª, en patio de manzana, deberán tener acceso directo a la calle a través de
pasos cubiertos o descubiertos cuya anchura libre constantemente será de 3,0 ml., si la
superficie destinada a este uso es inferior a 300 m2c, para superficies mayores se incrementará el ancho en 1 ml. por cada 300 m2c más o fracción.
La altura libre mínima será de 3 ml. en planta baja y 2,80 ml. en los demás casos.
Las condiciones de edificación serán las de la Ordenanza de que se trata aplicada sobre
la parcela matriz de la que procede la que soporta la actividad que se autoriza.
La nueva edificación deberá de respetar una separación mínima a los edificios existentes
dentro de la parcela de 5 ml. en caso de existencia de servidumbres de luces o vistas.
Los equipamientos calificados en patio de manzana se regirán por la Ordenanza prioritaria en la zona, aplicada sobre su propia parcela.
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2. En Situación 2ª las condiciones del uso vienen definidas mediante dos mecanismos:
a) Mediante una calificación pormenorizada que vincule la parcela a un uso característico
de equipamientos. En este caso el uso viene directamente vinculado por el Plan;

154 de 198

Área de

Obras Públicas y Salud Pública

URBANISMO

cuando el uso característico sea el de equipamiento genérico el modo de selección
del primer uso o transformación del existente se fijan en el Artículo 2.01.10.
- Cuando existe una calificación pormenorizada que vincula la parcela a un uso característico de equipamientos, las condiciones de edificación se regulan mediante un
mecanismo múltiple cuya decisión definitiva se tomará por el Ayuntamiento en base a
los informes técnicos sobre la conveniencia de cada opción:
. Se aplicará la Ordenanza de Edificación que corresponde al resto de la manzana
dentro de la cual se haya incluida la parcela de equipamiento. En todo caso esta
aplicación se referirá exclusivamente a las condiciones tipológicas y volumétricas (entendiendo como sólido capaz: superficie ocupable más altura máxima edificable) que regula esa Ordenanza y no a su uso característico, que, para la parcela
de que se trata, está definido por el correspondiente a la concreta calificación pormenorizada.
. Se aplicará la Ordenanza Reguladora RCA de Edificación Abierta en Parcela Independiente, incrementando en este caso la edificabilidad a 2 m2c/m2; el resto de las
condiciones volumétricas vienen fijadas por dicha Ordenanza pero no las referidas
al uso, según lo normado en el apartado inmediatamente anterior.
. Caso de tratarse de un equipamiento existente antes de la aprobación del Plan, que
solicite posibilidades de reforma o ampliación, éstas se concederán en función de
las dos posibilidades anteriores o de una tercera alternativa que permita incrementar un 15% su superficie edificada actual siempre que esta opción resulte posible y
aconsejable a juicio del informe técnico municipal y que, en todo caso, no se vean
perjudicadas las condiciones higiénicas (iluminación y soleamiento) de las fincas
colindantes.
b) Mediante una Ordenanza cuyo uso característico sea el residencial; en este caso
serán las condiciones de compatibilidad de usos regulados por cada Ordenanza las
que determinen la posibilidad de destinar una parcela o edificio completo a un uso de
equipamientos, y las condiciones de edificación las de la propia Ordenanza (entendiendo como sólido capaz: superficie ocupable más altura máxima edificable).
3. Para la Situación 3ª las condiciones del uso serán las señaladas por estas Normas y por
las sectoriales correspondientes al uso de que se trate.
Para la asignación de condiciones de edificación se establecen tipos de parcelas desde
el punto de vista de su forma en relación con las calificaciones colindantes, y supuestos
en relación a la Ordenanza predominante dentro de la zona definida por el Plan General
en el Plano de Calificación Global 1 que incluya la parcela de equipamiento en cuestión.
a) Se establecen los siguientes Tipos de parcelas:
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- Tipo 1: Parcela vacante aislada, rodeada de espacios libres de edificación, tales como viarios, zonas verdes, parques urbanos o espacios libres de dominio y uso público, o que procedan de segregación de una parcela con uso global de equipamientos
incluible en el Tipo 1.
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Cuando estas parcelas están calificadas expresamente por el Plan General como
equipamiento la edificabilidad máxima será de 2 m2c/m2s.
- Tipo 2: Parcela vacante con lindero común a otras residenciales, productivas o terciarias reguladas por Ordenanza.
- Tipo 3: Parcela ocupada por instalaciones o edificios destinados al uso propuesto por
el Plan General o a algunos de los incluidos dentro del uso global de equipamientos.
b) Se establecen los siguientes Supuestos en cuanto a la situación de la parcela en la
estructura urbana:
- Supuesto 1: Ordenanza prioritaria en la zona: OR-1, OR-2, con régimen de compatibilidad de uso de una de las tres primeras. Equipamiento en zonas de morfología de
manzana cerrada y tipologías de edificios entre medianeras.
- Supuesto 2: Ordenanza prioritaria en la zona: RCA, OR-3, con régimen de compatibilidad de uso de una de las dos primeras. Equipamientos en zonas de morfología de
bloque abierto.
- Supuesto 3: Ordenanza prioritaria en la zona: RUH, RUA, OR-2, con régimen de
compatibilidad de uso de una de las cuatro primeras. Equipamientos en zonas morfológicas de viviendas unifamiliares conformando manzanas con espacios vacíos interbloques.
- Supuesto 4: Ordenanza prioritaria en la zona: Tipo 3 y 4. Equipamientos en zonas industriales de morfología en manzana cerrada y edificios entre medianeras.
- Supuesto 5: Ordenanza prioritaria en la zona: Tipo 1 y 2, IE, TI. Equipamientos en
zonas morfológicas de edificios industriales aislados en parcelas independientes.
c) Condiciones de edificación para Supuesto 1 de localización:
En este Supuesto se pretende que los edificios que han de albergar los equipamientos
se acojan a la tipología definida por la Ordenanza con la que comparten el lindero o en
todo caso a la OR-1-3-7 como más favorable en caso de no compartir lindero.
- Tipo 1: Se regirán por los parámetros de la Ordenanza OR-1-3-7 con las siguientes
excepciones:
. Aplicación de las Condiciones Estéticas o de Composición de la Ordenanza prioritaria en su entorno, prohibiéndose en todo caso la formación de paramentos ciegos
de longitud mayor de 25 ml. sobre la alineación.
. El fondo edificable será libre.
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. Podrán abrir patios a fachada en un 40% de la misma, pudiendo concentrar en él el
25% de parcela no ocupada de ajardinamiento obligatorio.
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. En el resto de los linderos quedan prohibidos los retranqueos, excepto que el lindero lo sea con calificación de zona verde, parque urbano o espacio libre de uso
público, en cuyo caso se retranqueará 1/3 de la altura del edificio y un mínimo de 3
m.
. Cuando por aplicación de alguno de los anteriores apartados se produzcan retranqueos respecto de las alineaciones oficiales se ejecutarán cierres de parcela de
fábrica hasta 0,80 ml. y con cerrajería transparente de altura máxima 1,50.
- Tipo 2: Se aplicará el modelo tipológico de la Ordenanza de aplicación a la parcela
colindante, con las siguientes excepciones:
. Edificabilidad neta máxima 2 m2c/m2s.
. Podrán disponer patios o fachada a calle en un 30% del perímetro de alineaciones,
pudiendo concentrar en él el 25% de parcela no ocupada de ajardinamiento obligatorio.
. El fondo edificable será libre.
. Retranqueo respecto a lindero común 1/3 de su altura.
- Tipo 3: Si los edificios están catalogados se regirán por el grado de Catalogación que
ostentan. Si no están catalogados podrá optar por mantener la edificación existente o
por reedificar acogiéndose al tipo de los anteriores que le corresponda.
d) Condiciones de edificación para el Supuesto 2 de localización:
En este Supuesto se pretende que los edificios que han de albergar los equipamientos
previstos mantengan la tipología de la Ordenanza RCA si bien se les exige menor
ocupación de parcela, se les permite algo más de edificabilidad.
- Tipo 1: Se regirán por las siguientes condiciones:
. Deberá retranquearse un mínimo de 3 ml. a linderos con zonas verdes y espacios
libres y 2/3 de su altura al eje del viario, zonas verdes o espacio libre.
. Se autoriza una altura máxima de edificación de 15,5 ml.
. Se autoriza una edificabilidad neta de 2 m2c/m2s.
. Se autoriza un % máximo de ocupación de parcela del 60%.
- Tipo 2: Se regirán por las Condiciones de la Ordenanza de la parcela colindante con
las siguientes excepciones:
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. La edificabilidad máxima será de 2 m2c/m2s.
. La separación a linderos será como mínimo 2/3 de su altura.
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. Podrán cerrarse o no los restantes linderos no ocupados por fachadas, en cuyo caso se ejecutarán cierres de fábrica de 0,80 ml. de altura máxima más 1,50 ml. de
cerrajería transparente.
- Tipo 3: Si los edificios están catalogados se regirán por el grado de Catalogación que
ostentan. Si no están catalogados podrá optar por mantener la edificación existente o
por reedificar acogiéndose al tipo de los anteriores que le corresponda.
e) Condiciones de edificación para el Supuesto 3 de la localización.
En este supuesto se pretende que los edificios que han de albergar los equipamientos
previstos mantengan la tipología de la Ordenanza RUA-2º por ser ésta la que con más
flexibilidad puede acoger estos usos. A tal fin se le permite una ocupación del suelo
más alta y algo más de edificabilidad así como se le exonera de los retranqueos sistemáticos a fachada con el fin de acercar más estos edificios al viario público.
- Tipo 1: Se regirán por las condiciones de la Ordenanza RUA-2º cuando la actividad
se plantee a través del Régimen de Compatibilidad de esta Ordenanza, y cuando se
trate de calificaciones expresas de equipamientos en el Plan General, con las siguientes excepciones en este último caso:
. Porcentaje máximo de ocupación de parcela - 60%.
. Altura máxima de cornisa 10 ml. y sobre ella se autoriza una planta retranqueada en
todo el perímetro 3 ml., siendo la altura máxima de edificación de 13 ml.
. Edificabilidad neta máxima 1,0 m2c/m2s.
. El retranqueo a alineaciones incluso fachada será al menos de 3 ml., y además en
un 50% de la longitud de fachada será de 6 ml.
. Podrán cerrarse o no los restantes linderos no ocupados por fachadas, en cuyo caso se ejecutarán cierres de fábrica de 0,80 ml. de altura más 1,50 ml. de cerrajería
transparente.
- Tipo 2: Cuando el equipamiento proceda de autorización del régimen de Compatibilidad de alguna de las Ordenanzas de este Supuesto se le aplicará la RUA-2º íntegramente; si procede de calificación pormenorizada del Plan General se le aplicará
también la RUA-2º pero con las siguientes excepciones:
. El retranqueo al frente será el mismo del edificio de la parcela colindante y si éste
no existe será de 3 ml. como mínimo.
. El retranqueo en el resto de los linderos será de 3 ml. como mínimo.
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. La separación del edificio a los linderos con parcelas colindantes será de 2/3 de su
altura.
. En ambos supuestos se cerrarán los linderos de parcela con una fábrica de altura
no menor de 0,80 ml. más una cerrajería transparente de 1,50 ml. En paralelo
podrán disponerse cierres alternativos de altura no superior al cierre construido.
- Tipo 3: Si los edificios están catalogados se regirán por el grado de Catalogación que
ostentan. Si no están catalogados podrán optar por mantener la edificación existente
o por reedificar acogiéndose al tipo de los anteriores que le corresponda.
f) Condiciones de edificación en el Supuesto 4 de localización:
En este supuesto se pretende que los edificios que han de albergar a los equipamientos previstos mantengan la tipología de la Ordenanza TIPO 4.
- Tipo 1 y Tipo 2: Las edificaciones se regirán por la Ordenanza TIPO 4 puntualmente
si son usos autorizados y con las siguientes excepciones a sus parámetros si se trata
de calificaciones expresas de equipamientos en el Plan General:
. Los retranqueos serán de 3 ml. mínimo en todas las alineaciones en el Tipo 1 y de 3
ml. a frente y 5 ml. a linderos con parcelas de distinto uso en el Tipo 2.
. La altura máxima de cornisa será de 11 ml.
. El % máximo de ocupación será el 60%.
. En ambos supuestos se cerrarán los linderos de parcela con una fábrica de altura
no menor de 0,80 ml. más una cerrajería transparente de 1,50 ml. En paralelo
podrán disponerse cierres alternativos de altura no superior al cierre construido.
- Tipo 3: Si los edificios están catalogados se regirán por el grado de Catalogación que
ostenta. Si no están catalogados podrán optar por mantener la edificación existente o
por reedificar acogiéndose al tipo de los que les corresponda.
g) Condiciones de edificación en el Supuesto 5 de localización.
Se pretende que los edificios que han de albergar a los equipamientos autorizados
apliquen puntualmente la Ordenanza TI, y los calificados expresamente la TI con las
siguientes excepciones:
- Tipo 1 y Tipo 2: Las edificaciones se regirán por la Ordenanza TI, con las siguientes
excepciones respecto a ella en el caso de parcelas calificadas por el Plan:
. Los retranqueos serán de 6 ml. a alineación y 10 ml. a todos los linderos a parcelas
industriales.
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. La altura máxima será de 11 ml.
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- Tipo 3: Si los edificios están catalogados se regirán por el grado de Catalogación que
ostentan. Si no están catalogados podrán optar por mantener la edificación existente
o por reedificar acogiéndose al tipo de los anteriores que le corresponda.
En los tres tipos los linderos no edificados se cerrarán con una fábrica de 0,80 ml. como mínimo más una cerrajería transparente de 1,50 ml. mínimo.
Art. 5.02.52. Condiciones particulares de los equipamientos en Categoría III.
Se regirán por normas de uso y edificación idénticas a las establecidas para la Categoría II Situación 3ª, con la única diferencia de que se exigirá el retranqueo mínimo de 3 ml. respecto a las alineaciones en la totalidad del perímetro de la parcela.
SECCIÓN 7ª. ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES
Apartado 1. Definición del uso global de zonas verdes y espacios libres y usos
pormenorizados que comprende.
Art. 5.02.53. Definición del uso global de zonas verdes y espacios libres.
Comprende los espacios libres de edificación ajardinados o no destinados al recreo, esparcimiento y reposo de la población y a la protección y aislamiento de vías y edificaciones,
dirigida a la mejora de las condiciones higiénicas, climatológicas y estéticas de la ciudad y el
municipio.
Art. 5.02.54. Clasificación y definición de los usos pormenorizados de zonas verdes y
espacios libres.
Comprende los siguientes usos pormenorizados:
1. Sistemas Generales Verdes.
Zonas arboladas de uso público destinadas al ocio de la población y a la protección de
los sistemas naturales circundantes, compatibles por su dimensión y localización con actividades incluidas en el uso global de equipamientos.
2. Zonas verdes públicas.
Zonas ajardinadas parcial o totalmente de uso público destinadas al establecimiento de
pequeños remansos dentro del sistema viario o a la simple protección del mismo, o parques, paseos o sendas lineales que tiendan a comunicar los distintos elementos del sistema general o local de espacios libres.
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3. Espacios libres de usos públicos.
Áreas de uso público no ajardinadas carentes de edificación destinadas a facilitar la relación social desestructurada en la ciudad, o la simple separación de elementos edificados
entre sí o con el viario urbano.
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4. Zonas verdes privadas.
Áreas ajardinadas de dominio y uso privado, catalogadas y calificadas por el Plan General o resultantes del cumplimiento de las determinaciones sobre ocupación del suelo de
cada Ordenanza de Edificación y Usos o de las condiciones de ámbito.
Apartado 2. Condiciones generales del uso global de zonas verdes y espacios libres.
Art. 5.02.55. Condiciones comunes a todas las categorías.
1. Las instalaciones o edificaciones autorizadas según las condiciones establecidas para
cada uso pormenorizado se adecuarán compositivamente al entorno, evitando formas,
volúmenes, superficies, materiales o instalaciones que deterioren o subviertan el carácter
de espacios libres no edificados que caracteriza a estos suelos. En especial evitarán la
destrucción de especies vegetales.
2. En particular las especies vegetales arbustivas localizadas en el sistema general o local
de espacios libres se encuentran dentro del régimen general de protección, lo que exigirá
el otorgamiento de licencia municipal expresa para su tala.
3. Las instalaciones o edificaciones autorizadas lo serán con carácter general en régimen de
concesión administrativa temporal, permaneciendo en todo caso el suelo de propiedad
municipal. A estos efectos en las licencias de obras y edificaciones se hará constar por el
concesionario y/o titular la transmisión gratuita y obligatoria de las mismas en el momento
de la caducidad de la concesión, libre de todo tipo de cargas y gravámenes y debidamente inscritas registralmente.
Cuando la ocupación del dominio público tenga lugar para posibilitar la instalación de ascensor en edificios residenciales que carezcan de dicha instalación o, cualquier otra que
suponga mejora de la accesibilidad al edificio, el régimen de autorización del dominio
público será directo para la propiedad del edificio o sus elementos comunes, siendo requisito indispensable a su otorgamiento, que previamente se haya concedido licencia urbanística de obras, donde quede valorado por los técnicos municipales la no viabilidad
técnica y económica de otras alternativas que hagan innecesarias la ocupación del dominio público, las cuales habrán sido razonadas previamente en la solicitud de la licencia, y
quede asegurada la funcionalidad del resto de los espacios de dominio público no ocupados. (24)
4. Cuando el tamaño de la instalación, obra o edificación, o el carácter intrínseco del espacio
libre donde se asiente lo aconseje el Ayuntamiento realizará o exigirá con carácter previo
la realización de un estudio del impacto biológico o medio-ambiental por instituciones o
profesionales de reconocida solvencia.
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5. Las únicas edificaciones toleradas serán las destinadas al equipamiento e instalaciones al
servicio de los propios espacios libres. Su ocupación no podrá ser superior al 5% del total
de la superficie de zona verde y la cara superior del forjado más elevada estará como
máximo a 5,00 ml. sobre la rasante.
24

Párrafo añadido en este punto por modificación del 16 de enero de 2017.
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Las cláusulas de excepcionalidad se regulan en las condiciones de los usos pormenorizados definidas en el apartado siguiente.
6. Se autoriza la ubicación de transformadores subterráneos si ello fuera posible.
Apartado 3. Condiciones particulares de los usos pormenorizados de zonas verdes y
espacios libres.
Art. 5.02.56. Condiciones particulares de los Sistemas Generales de Zonas Verdes
mayores de 50.000 m2.
Estos parques tendrán el carácter de grandes parques de tipo forestal que incluyen diversas
actividades complementarias destinadas al ocio, recreo e información de la población.
1. Están autorizadas las instalaciones deportivas descubiertas con una superficie ocupada
menor del 10% de la total del parque, que podrá vallarse con un sistema transparente de
calidad.
2. Están autorizados los usos deportivos en edificios cubiertos con una superficie ocupada
por la edificación menor del 5% de la total del parque, por edificios aislados menores de
10.000 m2c cada uno, y una superficie ocupada por la instalación descubierta anexa, en
su caso, menor del 5% de la total del parque. Tendrán en todo caso una altura a la cornisa menor de 9 m. Podrá vallarse la instalación con un sistema de cierre de calidad y
transparente.
3. Se autorizan los usos de equipamientos en edificios y/o instalaciones cubiertos con una
superficie máxima ocupada por los edificios del 5% de la total del parque, por edificios
aislados menores de 10.000 m2c cada uno, y una superficie ocupada como máximo por
las instalaciones descubiertas anexas del 5% de la total del parque. Los edificios tendrán
en todo caso una altura máxima hasta la cara superior del último forjado de 7 ml. Las superficies ocupadas podrán vallarse con un sistema de cierre transparente y de calidad.
4. Se autorizan los usos de carácter cultural o recreativo ocupantes de grandes espacios
abiertos, siempre menores del 20% de la superficie total del parque, con las condiciones
de ocupación, altura de las instalaciones o edificios, tratamiento del suelo, etc. definidas
en cada caso por el Ayuntamiento, siempre que se respete el destino general y el carácter público de estos espacios.
5. Se autorizan aparcamientos públicos en superficie menor del 5% de la superficie total del
parque, y un máximo por unidad concentrada de 100 plazas. Se utilizarán preferentemente tratamientos del suelo blandos (tierra apisonada, gravas, etc.), se delimitarán las playas de aparcamiento con especies arbóreas y arbustivas de altura no menor de 1,2 ml., y
se dispondrán plantaciones arbóreas intercaladas entre las plazas de aparcamiento de
especies de hoja caduca.
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6. Se autorizan los quioscos en edificios estables para la expedición de bebidas, flores, periódicos, meriendas, etc., en proporción no mayor de uno por cada 50.000 m2s y separados entre sí una distancia en línea recta no menor de 250 ml. Los edificios e instalaciones
tendrán una superficie ocupada máxima de 400 m2c en una sola planta; la cara inferior
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del forjado de techo está a una altura no mayor de 4 ml. Asimismo podrán ocupar un
0,20% de la superficie del parque con mesas, cenadores, marquesinas, etc. desmontables y sin manipulación alguna de la superficie del terreno.
Estos quioscos deberán de disponer de un aparcamiento público por cada mesa, cuatro
plazas, ó 5 m2c, ó 10 m2s ocupados.
7. La suma total de las superficies ocupadas por los usos anteriores no podrá superar el
20% de la total del parque.
8. Los usos anteriores mantendrán una separación mínima entre sí, en línea recta, de 250
ml. entre los equipamientos, y de 50 ml. entre éstos y los aparcamientos públicos y
quioscos.
La misma distancia de 50 ml. en línea recta deberán mantener los edificios entre sí, pertenezcan o no al mismo uso o tipo de uso.
9. A los solos efectos de estas Normas de autorización de usos tendrán la consideración de
parques urbanos las superficies de distinta calificación pormenorizada limítrofes integradas en el mismo sistema general por pertenecer a los usos globales de Espacios Libres o
Comunicaciones y Transportes.
En especial en el cómputo de la superficie total del parque se incluirán estas superficies
limítrofes.
Art. 5.02.57. Condiciones particulares de los Sistemas Generales Verdes menores de
50.000 m2s.
Estos parques mantendrán el carácter de parques urbanos ajardinados prioritariamente, si
bien pueden admitir además inclusiones de actividades en superficie no cubierta ni cerrada
de tamaño medio y pequeños edificios para usos culturales y recreativos exclusivamente.
1. Se autorizan las instalaciones deportivas descubiertas ocupando una superficie máxima
menor del 15% de la total del parque que no podrá ser vallada en forma estable.
2. Se autorizan los usos de equipamiento cultural en edificios menores del 5% de la superficie total del parque, con una altura máxima de la cara superior del último forjado de 3,5
ml. y en edificios aislados menores de 500 m2c.
3. Se autorizan los usos de carácter cultural o recreativo ocupantes sólo de suelo, con una
superficie menor del 15% de la total del parque, con las condiciones de ocupación, altura,
edificación y tratamiento del suelo definidas en cada caso por el Ayuntamiento, siempre
que se respete el destino general y el carácter público de estos parques.
4. Se autorizan los aparcamientos públicos en superficie menor del 10% de la total del parque, y un máximo por unidad integrada de 25 plazas. Deberán delimitarse en al menos
dos de sus lados con especies arbóreas y arbustivas de altura no menor de 1,20 ml. y
dispondrán de al menos dos plantaciones arbóreas por plaza de aparcamiento.
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5. Se autorizan aparcamientos públicos subterráneos que ocupen un máximo del 20% de la
superficie total del parque, en dos plantas subterráneas como máximo, siempre que la
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superficie ocupada disponga una capa de 1,20 ml. de tierra vegetal para poder asumir la
plantación de especies vegetales de reducido fuste.
6. Se autorizan los quioscos en edificios estables para la expedición de bebidas, periódicos,
flores, etc., de tamaño menor de 50 m2c, en proporción no mayor de una por cada 10.000
m2s, y separados entre sí más de 100 ml. en línea recta. Podrán disponer de una superficie menor de 500 m2s por unidad para terraza temporera siempre que no manipulen la
superficie del terreno.
7. La suma total de las superficies ocupadas por los usos anteriores autorizados no podrá
superar el 30% de la total del parque.
8. A los solos efectos de estas Normas de autorización de usos tendrán la consideración de
parques urbanos las superficies de distinta calificación pormenorizada limítrofes integradas en el mismo sistema general por pertenecer a los usos globales de Espacios Libres o
Comunicaciones y Transportes. En especial en el cómputo de la superficie total del parque se incluirán estas superficies limítrofes.
Art. 5.02.58. Condiciones particulares de las Zonas Verdes públicas y los Espacios
Libres públicos integrados en el subsistema general de Zonas Verdes.
Estos parques y espacios libres de edificación de cierta entidad urbana forman parte del
Sistema General de Espacios Libres, aunque en muchos casos su escasa entidad superficial o su alto valor medio-ambiental o histórico aconsejan una especial protección.
Por ello se ha optado por considerar tres distintas situaciones; la de las zonas verdes o espacios libres catalogados cuya regulación se produce en el marco de las Normas Especiales
de Catalogación; las de superficie mayor de 10.000 m2s. no catalogadas y no lineales; y la
de las que cumpliendo las mismas condiciones anteriores no alcanzan los 10.000 m2s. de
superficie.
1. El uso deportivo en instalaciones descubiertas:
a) Se autoriza en las mayores de 10.000 m2s. no catalogados con una superficie inferior
al 10% de la total de la zona verde o espacio libre de que se trate, incluso los pequeños edificios anejos para usos complementarios con una superficie máxima del 0,5%
de la total. Está prohibido el vallado de dichas instalaciones.
b) Queda prohibido en las menores de 10.000 m2s.
2. El uso deportivo en instalaciones cubiertas queda prohibido en ambos supuestos.
3. El uso de equipamientos culturales exclusivamente:
a) Se autoriza en las mayores de 10.000 m2s. con una superficie menor del 1% de la total
de la zona verde o espacio libre de que se trate. Se le autoriza una altura máxima a
cara superior del forjado último de 3,5 ml.
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b) Se autoriza en las menores de 10.000 m2s. con una superficie menor del 0,5% de la
total de la zona verde o espacio libre de que se trate. Se le autoriza una altura máxima
a cara superior del último forjado de 3,5 ml.
4. Quedan prohibidos en ambos supuestos, las instalaciones para actividades culturales o
recreativas de carácter permanente.
5. Los aparcamientos públicos en superficie:
a) Se autorizan en las mayores de 10.000 m2s. con una superficie menor del 5% de la total, una localización perimetral y una conformación en línea o batería lineal tangente.
b) Quedan prohibidos en los menores de 10.000 m2s.
6. Los aparcamientos públicos subterráneos:
a) Se autorizan en los mayores de 10.000 m2s. siempre que tengan un máximo de dos
planta subterráneas, que ocupen una superficie menor del 30% de la total, que su instalación no provoque cortas de especies arbóreas y que se mantenga una capa superficial de tierra vegetal de espesor no menor de 1,2 ml. sobre la totalidad del 30% ocupado.
b) Se autorizan exclusivamente sobre las áreas con calificación pormenorizada de Espacios Libres públicos y superficie menor de 10.000 m2s., siempre que tengan un máximo de dos plantas subterráneas, ocupen una superficie menor del 60% de la total y se
mantenga una capa superficie de tierra vegetal de espesor no menor de 1,2 ml. sobre
la mitad al menos de la superficie ocupada bajo rasante.
7. Para ambos supuestos la existencia o no de quioscos de bebidas, periódicos, flores, etc.
dependerá del régimen general de concesiones establecido por el Ayuntamiento.
8. Para estos supuestos la suma total de las actividades autorizables no podrá exceder del
16% y del 0,5% de la superficie total correspondiente a las de más de 10.000 m 2s. y a las
de menos.
Art. 5.02.59. Condiciones particulares de las zonas verdes públicas y espacios libres
públicos del sistema local incluidos en un sistema general de uso global distinto, con
la función de áreas de respeto o protección de edificios o instalaciones.
1. En estas áreas se autorizan exclusivamente los usos de aparcamientos públicos en superficies menores del 20% de la superficie total que ostenten y en agrupaciones independientes de un máximo de 20 plazas. Deberán disponerse plantaciones arbustivas y arbóreas que eviten la creación de placas pavimentadas de imagen no deseada.
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Art. 5.02.60. Condiciones particulares de las zonas verdes y espacios libres públicos
no incluidas en ningún sistema general, no lineales, no catalogadas y mayores de
2.500 m2s.
1. En estas áreas se autoriza la localización de mini-instalaciones deportivas descubiertas
(pistas de minibasket, minifútbol, boleras, etc.), carentes de cualquier elemento o superfi-
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cie construida que no forme parte integrante precisamente del propio espacio, de uso
abierto y no regulable.
2. Se autorizan las instalaciones provisionales de usos culturales o recreativos o espectáculos sobre una superficie menor del 20% de la superficie total.
3. Están prohibidos los aparcamientos públicos en superficie.
4. Se autorizan los aparcamientos públicos subterráneos en una superficie ocupada bajo
rasante menor del 40% de la total y con un máximo de dos plantas, siempre que no se
produzcan talas de árboles de más de 10 años y se mantenga en la mitad al menos de la
superficie ocupada una capa de tierra vegetal de espesor no menor de 1,2 ml.
5. El Ayuntamiento autorizará o no la implantación de quioscos provisionales (de temporada) de bebidas, periódicos, etc, según el régimen general establecido para estas concesiones.
Art. 5.02.62. Condiciones particulares del uso de zonas verdes privadas.
1. Se autorizan las instalaciones deportivas al aire libre de uso privado siempre que no ocupen una superficie superior al 30% de la zona de que se trate y no rebasen la cota de la
rasante del terreno.
2. También se autorizan instalaciones deportivas cubiertas de uso privado que no ocupen
más del 15% de la zona de que se trate y que no superen la altura máxima de edificación
en planta baja.
En todo caso se separarán una distancia igual a su altura máxima en relación con cualquier fachada residencial sobre la que tengan una proyección horizontal superior a 3 ml.;
caso de ser inferior la distancia podrá reducirse a la mitad.
La separación a cualquiera de los linderos será de al menos la altura máxima de la edificación.
3. Se permitirá la instalación de equipamientos de uso privado siempre que no superen el
5% de la superficie de la zona de que se trate y sólo con edificación en planta baja.
Las condiciones de separación respecto a fachadas colindantes será la especificada en el
punto anterior.
4. Se permitirán aparcamientos privados en superficies que no superen el 15% de la superficie de la zona. Si son subterráneos se podrán extender al 25% de la zona, o al 40% si
se garantiza que en la superficie incremental ocupada se pueden realizar plantaciones de
arbolado. En cualquier caso se exigirá para ese 15% incremental un espesor de tierra vegetal igual o mayor a 1,20 m
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En ningún caso estos aparcamientos podrán superar las dos plantas bajo la rasante del
terreno.
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5. La adición de las superficies ocupadas por el conjunto de estos usos compatibles autorizados que se acaban de especificar, en ningún caso superará el 35% de la superficie de
la zona. Sólo se exceptúa de esta regla el aparcamiento subterráneo que pudiera existir.
Es decir, al menos el 65% de cada zona verde privada deberá destinarse a su ajardinamiento, arbolado o tratamiento superficial apto para el uso de peatones o el juego de niños.
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TÍTULO VI: NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN
SECCIÓN 1ª. CONDICIONES HIGIÉNICAS Y DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
Apartado 1. Condiciones de la Edificación
Art. 6.01.01. Condiciones de las piezas habitables.
1. Habitación exterior
Es la que dispone de huecos de ventilación e iluminación que cumplen las siguientes
condiciones:
a) En todo caso deberá de cumplir las condiciones de superficie de huecos y ventilación
correspondientes a cada uso, que en general exigen que la superficie de huecos de
ventilación e iluminación sea mayor de 1/8 de la superficie del local.
b) Están en algunas de las siguientes situaciones:
- Los huecos se abren a la red viaria o espacio libre público.
- Los huecos se abren a un espacio libre de parcela unido a la vía pública en que pueda inscribirse un círculo de 16 metros de diámetro, siendo su abertura al menos de 6
metros y la profundidad máxima una vez y media la anchura.
- Los huecos se abren a un patio de manzana o parcela o de luces que cumpla la norma correspondiente a patios.
2. Habitación interior
Es aquella cuyos huecos, si existieran, no cumplen las condiciones indicadas en el artículo precedente.
3. Pieza habitable
Es aquella donde se desarrollan actividades de estancia, reposo o trabajo, que requieran
la permanencia de personas.
Toda pieza habitable deberá ser exterior.
4. Ventilación
Es la capacidad de renovación del aire del volumen completo de una habitación, haciendo penetrar aire del exterior.
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a) La ventilación puede ser:
- Directa, producida por huecos abiertos a fachadas o planos de cubierta.
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- Indirecta, si se realiza mediante sistemas de ventilación forzada.
b) Sin perjuicio de las condiciones específicas que se impongan en las normas de cada
uso, cualquier local deberá tener garantizada como mínimo una renovación por hora
mediante ventilación.
c) Si el local albergase funciones productoras de gases o humos, éstos deberán prever
su ventilación propia o shunt sin que pueda realizarse a través de fachadas, patios
comunes, balcones o ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional. Deberán cumplir las normas establecidas para evacuación de humos.
5. Soleamiento
a) Es la capacidad de incidencia del sol sobre las fachadas de los edificios o el plano de
terrenos que los rodea.
b) En áreas de nueva ordenación, sujetas a desarrollo conjunto, se deberá justificar el
cumplimiento de los siguientes valores mínimos:
- Factor de soleamiento en fachada: 1 hora de sol diaria, medida en orientación Sur,
medida a una altura de 2 metros sobre la cota de referencia de planta baja el 22 de
Diciembre.
- Factor de soleamiento del suelo: 1 hora de sol diaria, medida en orientación Sur, el
22 de Diciembre, dentro del espacio horizontal situado entre la fachada del edificio y
la intersección con la rasante del terreno de un plano a 45º trazado desde la altura
máxima de coronación.
6. Iluminación
a) Es la capacidad de proveer de luz a un local, tanto natural si se trata de luz solar, como
artificial si se utiliza el alumbrado eléctrico.
b) Sin perjuicio de las condiciones que se detallan para cada uso, ningún local podrá contar con un nivel de iluminación inferior a 50 lux medidos sobre un plano horizontal trazado a 0,75 ml sobre el suelo.
Art. 6.01.02. Condiciones de los patios.
1. Patios de manzana
Se denominará así al espacio interior de la manzana cerrada, libre de edificación por aplicación de la Ordenanza de Edificación y Usos correspondiente.
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Sus dimensiones se establecen en ésta mediante la fijación de fondos máximos o porcentajes máximos de ocupación de parcela por la edificación.
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2. Patios de parcela
a) Es el espacio libre interior a la parcela cuya dimensión corresponde al espacio no ocupable en función de las exigencias de las presentes normas relativas a retranqueos a
linderos, superficie ocupable máxima y fondo máximo edificable.
b) Las dimensiones de patios de parcela vendrán definidas particularizadamente en las
Ordenanzas de Edificación y Usos, si bien éstas nunca podrán ser inferiores a las definidas para patios de luces por el artículo siguiente.
c) En estos espacios libres, al igual que en los patios de manzana, no serán tolerables
aprovechamientos que exijan construcciones de carácter permanente salvo las que
permitan las Ordenanzas correspondientes.
3. Patios de luces
Es el espacio destinado a proveer de iluminación y ventilación naturales a las piezas
habitables que no abren a fachada o espacio libre público o privado.
a) Los patios de luces deberán cumplir en todo caso las condiciones siguientes:
- Los patios deberán contar con acceso desde el portal, caja de escaleras u otro espacio común de la edificación, a fin de posibilitar la obligada limpieza y policía de los
mismos. Las luces mínimas entre paramentos establecidas por estas Normas no
podrán reducirse con cuerpos salientes.
- El pavimento del patio estará como máximo a nivel del suelo de la dependencia más
baja que abra huecos a él y esté destinada a pieza habitable.
- En el caso de dejar medianeras al descubierto se atendrán a lo señalado en el artículo 6.01.26.
b) En el caso de patios interiores sus dimensiones se ajustarán a la normativa para viviendas de Protección Oficial según el cuadro siguiente:
Uso de local

Diámetro círculo
inscribible (1)

Superficie
Mínima

Luces rectas
Mínimas

Dormitorios

0,30 H > 3.0

H2/8 > 12,0

3,0

Cocinas (sin dormitorios)

0,20 H > 3.0

H2/10 > 1,.0

3,0

Piezas no habitables

0,15 H > 3.0

H2/20 > 9,0

3,0
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(1) Salvo en el caso de viviendas unifamiliares de una planta, en que los mínimos se reducen a
2
2,0 ml. para las luces rectas y diámetro, y a 8 m s para la superficie.

- Las distancias entre paramentos habrán de mantenerse incólumes en toda la altura
del patio, permitiéndose únicamente un goterón de cubierta de 0,10 ml. como máximo.
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c) Los patios adosados a linderos cumplirán las anteriores condiciones, considerándose a
estos efectos el lindero como paramento frontal, aunque no estuviese edificado.
4. Patio abierto a fachada principal o posterior
Se denomina patio abierto a fachada o patio exterior al resultante por retranqueo de la
edificación respecto de la alineación o de la línea de edificación principal de un edificio,
cuando este retranqueo es superior a 2,0 ml.
Se permitirán salvo que la Ordenanza particular lo prohíba, y según la tipología edificatoria, cuando cumplan las siguientes condiciones:
a) Edificación abierta en alineación viaria o patio de manzana:
- Que afecte a planta superiores, pero no a planta baja, que deberá mantener la alineación oficial.
- Que el lado de fachada abierta tenga como mínimo 2,0 ml.
- Que la profundidad no supere la anchura abierta.
- Que se cumplan las condiciones mínimas de luces y vistas rectas fijadas para los patios de luces.
- Que la proporción de longitud de fachada retranqueada de la alineación, respecto de
la longitud total de fachada, no supere el 20%.
- No dejar medianeras al descubierto.
b) Edificación abierta en parcela independiente:
- Dar sobre un espacio libre unido a vía o espacio libre de uso público en que pueda
inscribirse un círculo de 10 ml. de diámetro hasta cuatro plantas de edificación y 16
ml. de diámetro, con alturas superiores.
- Que la abertura sea al menos de 6,0 ml.
- Que la profundidad no supere 1/3 de abertura.
5. Patios mancomunados
a) Se denominará patio mancomunado al construido como patio de luces de varias parcelas que se constituyen en mancomunidad a fin de completar las dimensiones mínimas
del patio.
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b) La formación de la mancomunidad deberá establecerse constituyendo un derecho real
de servidumbre sobre los solares o inmuebles, mediante escritura pública inscrita en el
Registro de Propiedad. Esta servidumbre no podrá cancelarse sin autorización del
Ayuntamiento ni en tanto subsista alguno de los inmuebles cuyos patios requieran este
complemento para alcanzar la dimensión mínima.
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c) Los patios mancomunados podrán separase en planta baja mediante rejas o cancelas
o con elementos de fábrica u opacos, hasta una altura máxima de 1,00 m.
6. Patio inglés
Es aquel cuya cota de suelo está por debajo de la rasante del terreno, situándose en la
fachada del edificio.
Deberán cumplir las condiciones regladas para patios de luces en cuanto a dimensiones
y estar dotados de cerramientos, barandillas o protecciones adecuadas. Su ancho mínimo será de 3,0 ml., pudiéndose reducir hasta 2,50 ml. (en su base) en el caso de que el
paramento frente a la fachada fuese sustituido por un talud convenientemente tratado o
ajardinado, que formase un ángulo con la línea del forjado inferior de la pieza habitable,
inferior a los 60 grados.
7. Luz recta
Se entenderá por luz recta la longitud del segmento perpendicular al paramento exterior
trazado desde cualquier parte del hueco considerado, medida desde dicho paramento
hasta el muro o lindero más próximo.
Art. 6.01.03. Condiciones de los elementos comunes.
1. Son de obligado cumplimiento con carácter general y con primacía respecto a las presentes Normas, las disposiciones sectoriales sobre promoción de la accesibilidad y supresión
de barreras arquitectónicas en vigor o que pudieran promulgarse:
- NBE-CPI-96.
- Ley 8/93 de 22 de Junio de la CAM.
- R.D. 556/89 de 19 de Mayo del MOPU.
- Ley 13/82 de 7 de Abril.
- O.M. de 3 de Marzo de 1990 del MOPU.
- R.D. 355/80 de 25 de Enero del MOPU. 1. Acceso a las edificaciones.
a) El acceso podrá realizarse desde vías o espacio libre público y desde un espacio libre
privado. En este último caso el espacio privado deberá ser directamente colindante
con un espacio libre público al menos en 1/8 de su perímetro y tener en la línea de
contacto rasantes coincidentes.
b) La pendiente del espacio libre intermedio de acceso al edificio, entre la alineación exterior y la entrada al inmueble, no podrá superar el 8%.
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c) Deberá garantizarse la accesibilidad hasta la construcción de ambulancias, vehículos
de recogidas de basuras y coches de bomberos.
d) La distancia a recorrer entre el acceso al edificio y la red viaria o aparcamiento no superará los 100 ml.
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2. Elementos de circulación interior
Se entiende por tales los espacios que permiten la circulación entre los distintos locales o
viviendas del edificio, entre ellos y los accesos con el exterior, y entre ellos y los cuartos
de instalaciones, garajes y otras piezas que integren la construcción.
Son elementos de circulación: los portales, rellanos, escaleras, rampas, distribuidores y
pasillos.
a) Las mesetas en plantas de pisos y las áreas de esperas de ascensores, tendrán una
superficie superior a 1,50x1,50 metros, si se trata de edificios sin uso público, y de
1,80x2,20 metros en caso de edificios de uso público. Caso de apertura hacia el exterior de la puerta del ascensor, la anchura mínima será de 1,80 m. en el sentido de
apertura.
b) Los pasillos que tengan carácter de espacio común, no tendrán un ancho libre inferior
a 1,20 m.
c) Las galerías y distribuciones que dan acceso a más de 3 viviendas o locales, tendrán
una anchura libre superior mínima de 1,50 ml.
- Ello sin perjuicio de que el uso del edificio y su regulación específica, impongan otras
condiciones adicionales.
- La forma y superficie de los espacios comunes permitirá el transporte de una persona
en camilla, desde cualquier local hasta la vía pública.
3. Portales y pasos de entradas de vehículos
a) El portal de entrada al edificio, tendrá un ancho mínimo desde la calle, hasta el acceso
a la escalera principal y a los ascensores del doble de la anchura de la escalera con
un mínimo de 2,50 ml. El hueco de entrada al portal no tendrá un ancho inferior a 1,30
ml., y estará provisto de cerradura u otro medio de cierre de seguridad.
Deberá distinguirse en fachada de otros huecos de planta baja. La altura libre del portal no será inferior a 2,50 metros.
En los edificios en que se disponga más de planta baja y cuatro plantas piso (excluyendo entrecubiertas o áticos no habitables) independientemente del uso a que se
destinen, la apertura de las puertas será hacia el exterior, sin perjuicio de lo que la
Normativa vigente establezca para edificios de menos altura u otros casos.
b) Las entradas de vehículos a aparcamientos interiores de parcela, o a garajes subterráneos, en viviendas colectivas o edificios de uso público, tendrán unas dimensiones en
planta y sección acordes con los vehículos que vayan a utilizarlas, y, como mínimo
contarán con una zona horizontal (pend.max. 3%) de espera de 5 metros de longitud
por 3,00 de anchura adecuándose no obstante a lo establecido en su regulación específica al uso de aparcamientos privados. La altura libre de los espacios de espera no
será inferior a 2,40 metros.
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c) Los paramentos verticales que delimiten el acceso a aparcamientos o garajes deberán
recibir un tratamiento igual al practicado en la fachada donde se sitúe, exceptuándose
la superficie destinada a ubicar el portón de entradas y/o salidas.
d) El pavimento de la zona de espera será cuando menos de la misma calidad que el del
vado, prohibiéndose expresamente el hormigón visto.
e) El techo deberá recibir un tratamiento adecuado que garantice impermeabilidad y seguridad, pudiendo optarse por un falso techo que cumpla dichas condiciones, con objeto de ocultar descuelgues de bajantes u otros elementos constructivos.
4. Escaleras
a) El ancho de las escaleras de utilización pública no podrá ser inferior a 1,20 ml; no
podrán tener rellanos partidos, ni otras soluciones que ofrezcan peligro al usuario, las
escaleras interiores de una vivienda o local, de uso estrictamente privado, tendrán un
ancho mínimo de 0,80 ml, y podrán construirse como mejor convenga al usuario.
b) El rellano de escaleras tendrá un ancho (dimensión perpendicular al hueco) igual o superior a la longitud del peldaño.
La anchura de las escaleras será uniforme en todo su recorrido. Cada tramo de escalera entre rellanos no podrá tener más de 18 peldaños (tabicas). La altura libre de las
escaleras será en todo caso superior a 2,20 ml.
c) Si abren hacia el rellano puertas de ascensores o de acceso a locales, no podrán entorpecer la circulación de la escalera, por lo que el ancho mínimo del rellano será de
1,80 ml. Si existiendo huecos, estos abrieran hacia el interior de los locales o mediante
puertas deslizantes, el ancho del rellano no será inferior a 1,25 ml.
d) En edificios de hasta cuatro plantas (B + 3 + E), (entre cubierta habitable o no) se admitirá la iluminación cenital de la caja de escalera, siempre que se resuelva la ventilación mediante un medio mecánico. En este caso la superficie en planta de iluminación
del lucernario será superior a los 2/3 de la superficie útil de caja de escaleras, y se
emplearán en su construcción materiales traslúcidos. En escaleras con iluminación
cenital, el hueco central quedará libre en toda su altura y en él será inscribible un
círculo de 1,10 m. de diámetro.
e) La iluminación de la escalera será directa a fachada o patio, contando al menos con un
hueco por planta, con superficie de iluminación superior a 1 m2, y superficie de ventilación de al menos 0,40 m2.
f) Se entenderá por iluminación directa cuando el hueco de comunicación con el espacio
exterior dé directamente a la caja de escalera, o a través de un espacio diáfano de
profundidad máxima igual a vez y media de anchura, cumpliendo las luces rectas
mínimas.
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g) No se admiten escaleras de uso público sin luz y ventilación natural, salvo los tramos
situados en plantas bajo rasante, (en cuyo caso contarán con chimenea de ventilación
u otro medio semejante), y las interiores a locales.
h) La dimensión del peldaño se calculará de modo que la relación entre tabica estará
comprendida entre 13 y 17 cms. y el ancho de la huella será como mínimo de 30 cms.
i) Compartimentación de escaleras: En la ejecución del planeamiento de nueva redacción
existente y sin ejecutar la edificación, se exigirá la compartimentación de la caja de escaleras (NBE-CPI-96) para edificios de altura igual o superior a B+7 plantas habitables, con una resistencia al fuego de RF-90.
En la ejecución del planeamiento existente y parcialmente construido se exigirá la sectorización de cada planta con resistencia al fuego RF-90, para las plantas situadas a
partir de la B+9 incluida.
5. Rampas
En todos los edificios las diferencias de cota que puedan existir entre el acceso a ascensores, y la entrada al inmueble, se salvarán mediante escaleras y rampas auxiliares, cuya
pendiente no rebasará el 12% en tramos menores de 3 m., el 8% en tramos menores de
10 m. Se exceptúan las viviendas unifamiliares. El ancho mínimo de estas rampas será
de 1,20 metros.
La pendiente máxima transversal será del 2%.
Se autoriza sin embargo en accesos a los edificios, situar una grada de 0,08 ml. de altura
máxima (medida en el centro de la grada o de la proyección de la puerta de acceso), para
evitar la penetración de agua, sin necesidad de rampas auxiliares.
Las rampas destinadas a la circulación de vehículos a motor, no tendrán una pendiente
superior al 16% en tramos rectos, ni al 12% en tramos curvos, medidas en el eje de la
rampa. El ancho mínimo será de 3,00 metros con el sobre ancho necesario en las curvas,
y el radio de curvatura mínimo medido al eje, superará los 6,00 metros.
6. Vados de paso de vehículos
Todos los vados se diseñarán de forma que los itinerarios peatonales que atraviesen no
queden afectados por pendientes longitudinales superiores al 12% o transversales superiores al 2%.
Los destinados a la supresión de barreras arquitectónicas deberán cumplir además que el
plano inclinado que une ambos niveles presente unas pendientes máximas del 8% y 2%
respectivamente; su ancho mínimo además será de 1,80 m.
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7. Interferencias de voladizos entre fachadas que formen ángulos interiores menores de
180º.
La separación entre los puntos más cercanos de dichos voladizos será como mínimo de 3
m.
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A tal efecto el voladizo de cada edificio deberá de respetar una distancia de 1,5 m. a la
bisectriz del ángulo que forman ambas fachadas.
Art. 6.01.04. Condiciones de los locales en planta baja, de uso diferente al residencial
y en tanto no estén habitados.
1. Cerramientos
a) Los locales de planta baja deberán estar separados de la red viaria o espacios libres
mediante un cerramiento que como mínimo será de fábrica de ladrillo hueco doble colocado a media asta. Este cerramiento será opaco hasta una altura mínima de 4/5 de
la altura libre del local y con un mínimo de 2,50 ml pudiendo a partir de esta altura
constituirse mediante otros sistemas constructivos (tabique palomero). No obstante
siempre se exigirá algún tipo de cerramiento entre la altura correspondiente al opaco y
el intradós del forjado superior, de manera que no ofrezca riesgos a los viandantes y
no esté constituido por algún tipo de elementos punzantes. Cualquier hueco situado en
esta zona no será superior a 15 x 15 cm.
b) Los cerramientos deben de presentarse en su paramento exterior convenientemente
raseados con mortero de cemento y pintados.
c) El techo de los locales, deberá estar asimismo convenientemente raseado, así como
las paredes que delimiten con zonas comunes del edificio.
d) En todo caso se prolongará el tratamiento de fachada mediante fajas verticales hasta
la rasante de la acera, siguiendo el ritmo compositivo de la fachada en plantas superiores.
2. Accesos provisionales a los locales
a) Dispondrán de un acceso desde la red viaria o espacio libre público o privado.
b) Este acceso será mediante puerta de chapa con marco de hierro convenientemente
pintado con objeto de evitar la corrosión de los mismos.
c) Este acceso contará con un mecanismo de cierre practicable mediante llave.
d) Queda prohibida la instalación de elementos vidriados en estas puertas debiendo ser
preferentemente opacas.
Art. 6.01.05. Forjados sobreelevados de la rasante.
1. En el caso de que el forjado de suelo de planta baja quedara a una cota superior a una
grada de la rasante de la calle, se contemplará desde el Proyecto, que los accesos a los
locales se realicen mediante gradas sobre rampa en las condiciones establecidas por estas Normas Generales de Edificación.
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Esta rampa arrancará de la línea de encuentro entre el plano de fachada y la rasante de
la acera (alineación).
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2. La distribución de las rampas se realizará en base al siguiente criterio:
- Una cada 80,00 m2 de superficie construida.
- Una cada 8,00 ml de fachada.
3. La anchura mínima de cada rampa será de 1,20 ml. El incremento de esta anchura sobre
el mínimo no podrá servir como compensación a los parámetros de distribución.
4. El fondo de la rampa estará en función de la diferencia de cotas entre forjado y rasante.
Su cálculo se realizará considerando la posible ubicación de la misma de gradas de acceso con los valores establecidos para éstos en el artículo 6.01.03.4.h).
Apartado 2. Condiciones de las instalaciones
Art. 6.01.06. Certificación de fin de obras.
La dirección facultativa de las obras deberá certificar al final de las mismas el cumplimiento
de cuantas prescripciones técnicas se contienen en el presente Apartado 2.
Art. 6.01.07. Condiciones del suministro de agua potable a instalaciones de fontanería.
1. Todo edificio deberá contar en su interior con servicio de agua corriente potable, con la
dotación suficiente para las necesidades propias del uso.
En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 928/79 de 16 de Marzo, sobre Garantías
sanitarias de los abastecimientos de agua con destino al consumo humano y en virtud de
las facultades propias de este Plan General, no se podrán otorgar licencias para construcción en ningún tipo de edificios hasta tanto no quede garantizado el caudal de agua
necesario para el desarrollo de su actividad, bien a través del sistema de suministro municipal u otro distinto y se acredite la garantía sanitaria de las aguas destinadas al consumo humano de acuerdo con lo dispuesto en el anteriormente citado Real Decreto
928/79. Cuando la procedencia de las aguas no fuera el suministro municipal, deberá justificarse su procedencia, la forma de captación, emplazamiento, aforos y análisis, y garantía de su suministro.
2. Las instalaciones de agua en los edificios, cumplirán toda la normativa vigente y en particular las siguientes disposiciones generales:
- Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua. Orden del Ministerio de Industria de 9 de Diciembre de 1975 (B.O.E. 1976-01-13).
- Orden del Ministerio de Obras Públicas de 28 de Julio de 1974 (B.O.E. 1974-10-02 y
03): Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de
agua.
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- Las instalaciones de fontanería, tanto de agua fría como de agua caliente quedarán definidas por la capacidad de abastecimiento en base a las dotaciones de agua fría y caliente exigidas en las Normas vigentes de diseño.
3. En las soluciones constructivas de los elementos que compongan la instalación de fontanería, se resolverá:
- En las zonas en que no se garantice el suministro de agua a la presión necesaria, se
instalarán grupos de presión y depósitos acumuladores que cubran las necesidades de
la demanda. Dichos depósitos dispondrán de una válvula que impida que los golpes de
ariete producidos por el bombeo se transmitan a la red general. Asimismo, cada depósito dispondrá de:
. Llave y válvula de retención a la entrada y válvula de seguridad en la parte superior
que evite sobrepresiones, así como llave de corte a la salida, manómetro y desagüe
conectado al alcantarillado, con llave de corte.
. Serán de materiales no oxidables, provistos del sello de la Delegación de Industria para trabajar a 10 Kg/cm2.
El volumen del depósito será, como mínimo, igual al que se obtenga de multiplicar el
coeficiente del tipo de vivienda (según los define la NBE, 9-Diciembre-1975 citada en el
epígrafe 2 de este artículo) por el número de las mismas según la tabla adjunta:
Nº de suministros

1

2-5

6-10

11-20

21-50

51-100

101-150

Tipos A y B

75

40

30

20

14

12

10

Tipo C

100

60

40

30

16

14

13

Tipos D y E

150

80

60

40

24

18

16

. El resto de instalaciones interiores, se calcularán de acuerdo con las Normas Básicas
sobre Instalaciones de Agua de 9 de Diciembre de 1975.
- La mezcla de agua fría y caliente en los grifos de bañeras, duchas, lavabos, fregaderos
y lavaderos, de forma que pueda ser regulada por el usuario, con la posibilidad de desagüe en todo punto de consumo.
- La independencia parcial de la instalación por medio de llaves de paso en cada local
húmedo, sin que se impida el uso en los restantes puntos de consumo.
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- La disposición en cada columna de la red general de una llave de vaciado, y la instalación de válvulas de retención de cada columna o de la batería de contadores cuando
exista.
- La disposición de llaves de paso en la entrada y salida de los generadores de agua caliente, y también la posibilidad de purgado de aire en la instalación de agua caliente sanitaria, excepto en instalaciones individuales equipadas con aparatos productores que
den servicio a una sola planta.
- La instalación de los elementos o equipos reguladores de presión, cuando existan, en
un local con sumidero.
- La protección contra las heladas en todos los tramos donde exista este riesgo, y la calorifugación de las canalizaciones de agua caliente cuando atraviesen locales no calefactados o discurran por el exterior.
- El trazado de las conducciones de agua fría y caliente en las condiciones de separación
entre ellas, y respecto de las conducciones eléctricas y focos de calor, indicadas en la
Normativa vigente de obligatorio cumplimiento, y la posibilidad de la libre dilatación de
las canalizaciones, respecto a sí misma y en los encuentros con otros elementos constructivos, así como la protección de los materiales de la instalación, de la agresión ambiental, de otros materiales no compatibles y del agua fría o caliente.
Art. 6.01.08. Desagües de pluviales.
Los edificios dispondrán de un sistema de recogida de pluviales independiente hasta la red
de alcantarillado.
El desagüe de las bajantes de aguas pluviales, se hará en condiciones independientes de
las aguas residuales hasta su entrada al colector de alcantarillado urbano, resolviéndose en
el interior de la finca sin que éste ni las arquetas invadan la vía pública y con una única
acometida a la red pública de saneamiento.
De no existir el alcantarillado urbano, frente al inmueble de que se trate deberán conducirse
por debajo de la acera, hasta la cuneta.
Art. 6.01.09. Evacuación de aguas residuales.
1. Las instalaciones de saneamiento quedarán definidas por:
- La capacidad de evacuación de aguas sucias en el edificio, en base a las dotaciones indicadas en la normativa vigente de obligado cumplimiento.
- Los encuentros de las bajantes con la red horizontal de saneamiento, mediante arquetas cuando la red sea enterrada y con registros cuando sea suspendida, situadas en
cualquier caso en el interior de la finca.
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- La disposición de una arqueta separadora de fangos, grasas o materiales cuyo vertido
no resulta admisible a la red general de saneamiento antes de la arqueta o pozo general
de registro, cuando la instalación reciba aguas procedentes de garaje-aparcamiento y
otras que contengan materias no admisibles.
- La disposición de una arqueta o registro de libre acceso público para inspecciones o
controles, esto es, en suelos de dominio y uso públicos, ajustada al diseño de Arqueta
Tipo para el control de efluentes industriales contenido en el ANEXO 5 de la Ley 5/1993,
de 26 de Octubre de la CAM.
2. En el suelo sin destino urbano donde no existe red general de alcantarillado, el vertido de
aguas residuales podrá hacerse a pozos absorbentes, previa depuración en fosa séptica,
o a estación depuradora.
Para poder verter las aguas residuales a los pozos absorbentes, por sistema de depuradora intermedia, la instalación deberá garantizar las siguientes condiciones mínimas, para
las aguas depuradas, según señala la Ley 10/93, de 26 de Octubre.
- PH entre 6 y 9.
- Materiales decantables: 1.000 mgr/l.
- KMnO4: 5 mgr/l.
- DBO5: 1.000 mgr/l.
Los materiales decantables se medirán al cabo de dos horas y el consumo de permanganato, así como la D.B.O., se determinará en el agua que sobrenada.
3. En las instalaciones de depuración se garantizará además que el ruido producido y
transmitido cumplirá la normativa existente sobre niveles de emisión de ruidos, así como
que no produzcan malos olores.
Para aguas residuales industriales el sistema de depuración deberá merecer la aprobación previa del organismo competente.
El Ayuntamiento podrá ordenar que en el plazo de cuarenta y ocho horas, se proceda al
vaciado de las cámaras de cienos, cuando los signos externos y otras causas suficientes
a su juicio así lo aconsejaran.
Art. 6.01.10. Evacuación de humos.
Se prohíbe la salida libre de humos por fachadas, patios comunes, balcones y ventanas,
aunque dicha salida tenga carácter provisional, excepto en el caso de salidas de calderas
estancas individuales de gas.
Los conductos de chimeneas deberán resolverse individualmente en cada inmueble, como
instalación propia del edificio. Su instalación mancomunada exigirá su inscripción como servidumbre mediante escritura pública en el Registro de la Propiedad.
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Todo tubo o conducto de chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento suficientes para evitar que la radiación de calor se transmita a las propiedades contiguas, y que el
paso y salida de humos cause molestias o perjuicios a terceros.
Los conductos se elevarán como mínimo 1,5 metros por encima de la cubierta más alta situada a distancia inferior a ocho metros.
El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes cuando una
salida de humos, a su juicio, pueda causar molestias o perjuicios, llegando al empleo preceptivo de purificadores en las salidas de humos de chimeneas industriales, instalaciones
colectivas de calefacción y salida de humos y vahos de cocinas de colectividades, hoteles,
restaurantes o cafeterías.
Las instalaciones de evacuación de humos y gases quedarán definidas por su capacidad de
tiro basado en:
- Las necesidades de evacuación de humos y gases procedentes de la combustión.
- Las Normas técnicas de diseño y toda aquella normativa vigente y de obligatorio cumplimiento.
En las soluciones constructivas de los elementos que compongan la instalación, se resolverá:
- Que por un mismo conducto no puedan evacuarse humos o gases que procedan de diferentes combustiones.
- La instalación de un conducto específico para la evacuación de humos, para todo aparato
donde se produzca combustión, exceptuándose las cocinas en viviendas y los aparatos
cuya potencia calorífica sea inferior a 15.000 Kcal./hora.
- El remate del conducto sobre la cubierta para facilitar la aspiración teniendo en cuenta los
vientos y las condiciones del entorno.
- La estanqueidad de los conductos y su trazado recto y vertical.
- El aislamiento térmico de los conductos, de modo que dispongan al menos del aislamiento
que proporciona un tabique de 0,05 ml. de espesor, como recubrimiento.
- La protección de los materiales de los conductos de la agresión ambiental, de otros materiales no compatibles y de los humos y gases a evacuar.
Art. 6.01.11. Evacuación de basuras.
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1. La instalación de la evacuación de basuras se definirá por su capacidad de recogida y
almacenamiento, en función de las necesidades de los usuarios, según condiciones
higiénicas, y de almacenamiento, y demás reglamentación vigente.
2. En la solución de los elementos constructivos que comportan la instalación, se resolverá:
- Las medidas del cuarto de basuras y almacenamiento de cubos con una superficie
mínima de 1 m2 cada 6 viviendas o fracción ó 1 m2 cada 200 m2c ó fracción con un
mínimo de 5 m2.
- La protección contra el fuego del local de almacenamiento.
- La Comunidad de Vecinos vendrá obligada a dotarse de contenedores o cubos estancos apropiados para el almacenamiento de bolsas de basura. Asimismo en los Estatutos
de la Comunidad se recogerá la obligación diaria de evacuación de los residuos, en los
días y horas señalados por el Ayuntamiento.
- El cuarto de basuras deberá contar con ventilación directa e independiente al exterior.
3. Complementariamente regirán las condiciones de la Ley 42/1975 de la Jefatura del Estado, sobre Desechos y Residuos Sólidos Urbanos. Se prohíben los trituradores de basuras
y residuos con vertido a la red de alcantarillado. Sólo podrán autorizarse en casos muy
especiales y plenamente justificados, previo informe al Servicio Municipal correspondiente, y con autorización por parte de la Alcaldía Presidencia.
Asimismo se estará a lo dispuesto en la Ley 10/93 de 26 de Octubre sobre vertidos líquidos industriales.
Art. 6.01.12. Instalaciones de energía.
1. Instalaciones de electricidad.
Todos los edificios contarán con instalación interior de electricidad, bien mediante conexión a la red general, bien por medio de fuentes de generación propias.
Para la concesión de licencias, será exigible la justificación del cumplimiento de las siguientes disposiciones legales:
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Decreto 2413/1973 de 20 de Septiembre
(B.O.E. 1973-10-09) y su modificación por R.D. 2295/85 de 9 de Octubre.
- Normas Complementarias para la aplicación del Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión. O.M. de 31-10-1973 del Ministerio de Industria y Energía.
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- Regulación de Medidas de Aislamiento de las Instalaciones Electrotécnicas. Resolución
de la Dirección General de Energía de 30 de Abril de 1974.
2. Instalaciones de baja tensión.
Las instalaciones de baja tensión en el edificio quedarán definidas por las prescripciones
técnicas de obligado cumplimiento, así como por las normas o recomendaciones de las
empresas suministradoras. El tiempo de duración del alumbrado automático en las zonas
comunes del portal, escaleras y acceso a las viviendas o locales, permitirá realizar el recorrido hasta el portal desde el local más alejado, considerándose como mínimo un tiempo de 10 segundos para recorrer un tramo de escalera de 18 peldaños. Los pulsadores
de cada planta serán luminosos fosforecentes. El mínimo nivel de iluminación será de 40
lux en cualquier zona o tramo.
3. Instalaciones de puesta a tierra.
En todo edificio de nueva construcción, se exigirá la puesta a tierra de las instalaciones y
estructura del edificio, con las condiciones de cálculo y diseño que determinan el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y demás normativa vigente de obligatorio cumplimiento.
La instalación de puesta a tierra quedará definida por la resistencia eléctrica que ofrezca
la línea, considerando las sobretensiones y corrientes de defecto que puedan originarse
en las instalaciones eléctricas, antenas, pararrayos y grandes masas metálicas estructurales o de otro tipo.
4. Instalaciones de gas.
Los edificios que incluyan el gas entre sus fuentes de energía, deberán cumplir en su instalación las condiciones impuestas por la normativa a nivel estatal, por las ordenanzas
correspondientes emanadas del Ayuntamiento, y las propias de la compañía suministradora del combustible.
En particular serán de aplicación las siguientes disposiciones:
- Normas Básicas para instalaciones de gas en edificios habitados. O.M. de 29 de Marzo
de 1974 de Presidencia del Gobierno y corrección de errores de 27 de Abril de 1974
(BOE 1974-03-30 y 1974-04-27).
- Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles. Decreto 2913/1973
de 26 de Octubre (B.O.E. 1973-11-21 y se complementa en 1975-05-21).
- Modificaciones del Reglamento General por Decreto 1091/75 y 3483/83 (BOE 1975-0521 y 1984-02-20).
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- Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. R.D. 494/88 de 20 de Mayo (BOE 1988-05-25).
- Reglamento de Redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones “MIG”.
- Orden del Ministerio de Industria de 18 de Noviembre de 1974 (B.O.E. 1974-12-06).
- Modificaciones del Reglamento de Redes y acometidas por Ordenes Ministeriales de 8
de Noviembre de 1983, 23 de Julio de 1984 y 9 de Marzo de 1994.
- Instrucciones Técnicas Complementarias por Ordenes Ministeriales de 20 de Junio de
1988 y 27 de Diciembre de 1988.
- Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. R.D. 1853/1993 de 22 de Octubre (BOE 1993-11-24).
En las soluciones constructivas de los elementos que compongan la red, se resolverá el
tendido de canalizaciones a base de galerías técnicas registrables o patios, preservando
las fachadas con visión directa desde espacios de uso público, cuando ello sea posible.
5. Instalaciones de combustibles líquidos.
Cuando la fuente de energía utilizada sean los derivados del petróleo, además del estricto cumplimiento de la Ordenanza sobre Contaminación Atmosférica, el departamento
municipal correspondiente vigilará de modo especial la instalación de los depósitos de
almacenamiento del combustible.
La instalación de depósitos de combustible quedará definida por las necesidades de consumo de combustibles y la autonomía fijada por la normativa vigente de obligado cumplimiento.
6. Instalaciones de combustibles sólidos.
Las calderas y quemadores que utilicen el carbón o la leña como fuente de energía, cumplirán la normativa que les es propia, y contarán con los filtros y medidas correctoras suficientes para reducir al mínimo la emisión de humos, gases y otros contaminantes atmosféricos, de acuerdo con la normativa específica.
7. Instalaciones de energía solar.
Se recomienda que la edificación de nueva construcción prevea de acuerdo con lo dispuesto en su correspondiente proyecto técnico, espacio y condiciones de instalación suficientes para la posible ubicación de una instalación receptora de energía solar suficiente
para las necesidades domésticas y de servicio propias del edificio. Esta previsión tendrá
en cuenta el impacto estético visual sobre todo en zonas de especial salvaguardia ambiental; quedando incluida en la envolvente de cubierta según la ordenanza de aplicación.
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Art. 6.01.13. Servicios telefónicos.
1. Todos los edificios de nueva construcción, y destino distinto del de vivienda unifamiliar,
deberán construirse con previsión de las canalizaciones telefónicas, con independencia
de que se realice o no la conexión con el servicio telefónico.
2. Las instalaciones de telefonía e interfonía quedarán definidas en base a:
- La posibilidad de conexión inmediata con la red telefónica pública.
- La posibilidad de intercomunicación en circuito cerrado dentro del edificio, desde el portal hasta cada local.
3. La canalización general se realizará a través de zonas comunes del edificio exceptuando
las fachadas visibles desde espacios de uso público, hasta la acometida de cada local o
vivienda.
4. La conexión desde los edificios a la red general telefónica se realizará con arreglo a las
Normas de la CTNE-NP-PI-002.
Art. 6.01.14. Servicios postales.
Todo edificio dispondrá en el portal, o en un espacio común fácilmente accesible desde el
exterior, de buzones para correspondencia, de acuerdo con el Reglamento de los Servicios
de Correos (Decreto 1653/1964 de 14 de Mayo de 1964 del Ministerio de la Gobernación).
Art. 6.01.15. Instalaciones de calefacción.
Todo edificio de nueva construcción, en el que existan locales destinados a la permanencia
sedentaria de personas, deberá contar con instalación de calefacción o acondicionamiento
de aire. En el proyecto de la instalación, deberá buscarse la solución de diseño que conduzca a un mayor ahorro energético.
Art. 6.01.16. Instalación de acondicionamiento de aire y ventilación.
1. Salvo en el caso de locales que, por las características peculiares del uso a que se destinen, requieran el aislamiento de la luz solar o deben ser cerrados, en los que la ventilación y climatización del local se hará exclusivamente por medios mecánicos, no cabrá la
ventilación de un local sólo por procedimientos tecnológicos. La previsión de instalación
de aire acondicionado no se traducirá en inexistencia de ventanas, o incumplimiento de
las condiciones de iluminación y ventilación natural establecidas para cada uso, sino que
los sistemas naturales y mecánicos serán complementarios.
2. Las instalaciones de aire acondicionado cumplirán la normativa de funcionamiento y diseño que le sea de aplicación y aquella otra que puedan imponerle los Departamentos Municipales competentes en la materia, y en particular el Reglamento e Instrucciones Técnicas de las Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria.
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Para garantizar la ventilación de los locales en planta baja, se establece la obligación de
disponer por cada 60 m2u de lonja, de una chimenea de 150 cm. de sección mínima.
3. Las instalaciones de ventilación quedarán definidas por la capacidad de renovación del
aire de los locales, en base a:
- La seguridad exigida a los locales donde se prevea la acumulación de gases tóxicos y
explosivos.
- Las condiciones higiénicas de renovación de aire indicadas en la normativa vigente de
obligado cumplimiento.
En las soluciones constructivas de los elementos que compongan la instalación de ventilación, se resolverá:
- Un sistema de ventilación por conducto en las cocinas, independientemente de la ventilación natural por huecos de fachada, y del posible conducto de evacuación de humos y
gases de combustión.
- La disposición de un orificio de seguridad a ras de suelo con una sección 150 cm2 en locales donde se empleen combustibles gaseosos más densos que el aire.
- Un sistema de ventilación por conducto en los cuartos de aseo que no ventilen directamente al exterior o a patio.
- Un sistema de ventilación por conducto en los cuartos de basura, pudiendo tomarse del
exterior o de otro local ventilado la toma de aire de renovación.
- La ventilación de los cuartos de calderas mediante un sistema de ventilación por conducto, no admitiéndose la instalación de evacuación de humos para este fin, de acuerdo
con la normativa vigente del Ministerio de Industria.
- Las entradas de aire suficiente para la combustión en los locales donde se utilicen combustibles gaseosos.
- La posibilidad de ventilación por extracción mecánica en los garajes-aparcamientos,
además de una mínima de seguridad por tiro natural.
- En los sistemas colectivos de ventilación por conducto, el entronque con el colector de
los conductos individuales de modo que forme un ángulo menor de 45º con la vertical.
- La verticalidad de los conductos, quedando sus paredes interiores lisas y aisladas de
enfriamientos que puedan perjudicar el funcionamiento del sistema.
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- La protección de los materiales de los conductos de la agresión ambiental y de otros
materiales no compatibles.
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Para la justificación de las características técnicas de los sistemas de ventilación forzada,
se exigirá un certificado de funcionamiento del sistema, emitido por laboratorio homologado, que se presentará con el certificado de fin de obra.
Art. 6.01.17. Instalaciones de agua caliente.
En edificios de nueva planta, y en obras de reforma, rehabilitación y renovación, deberán
existir instalación de agua caliente en todos los aparatos sanitarios destinados a la higiene y
aseo de las personas, así como en los utilizados para la limpieza doméstica, preferentemente con sistemas mezcladores.
En edificios colectivos con instalación de agua caliente centralizada, será obligatoria la colocación de contadores individuales para este servicio.
La red de agua caliente cumplirá el Reglamento e Instrucciones Técnicas de las Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria, y toda aquella normativa vigente de obligado cumplimiento.
Art. 6.01.18. Instalaciones de TV y Radio.
1. En todas las edificaciones destinadas a vivienda colectiva y en aquellas adscritas a un
uso distinto, en que se prevea la instalación de equipos receptores de televisión o radio
en locales de distinta propiedad o usuario, se instalará antena colectiva de TV y FM.
2. La instalación de antena de televisión (TV) y frecuencia modulada (FM) deberá cumplir
toda la reglamentación y normativa vigente, de obligatorio cumplimiento y aquella que
pudiera promulgarse. Quedará definida por la ganancia en dB de su equipo de captación
en base a la posibilidad de captación de señales audiovisuales de TV y FM.
3. El mástil de la antena o fijación de la parábola se situará sobre un elemento resistente
destinado a este fin, de forma que no causen sus fijaciones perjuicios al recubrimiento de
la cubierta. La canalización general de distribución se resolverá por zonas comunes del
edificio, exceptuando las fachadas visibles desde espacios de uso público, hasta la acometida de cada local o vivienda.
4. La instalación de antenas parabólicas y vídeos comunitarios deberá cumplir toda la reglamentación y normativa vigentes de obligado cumplimiento y aquella que pueda llegar a
promulgarse. En particular cumplirá el anterior epígrafe 3 y evitará que las antenas deterioren la imagen urbana del edificio así como que éstas incumplan las normativas de protección medioambiental.
Art. 6.01.19. Instalación de aparatos elevadores.
Se incluyen en esta categoría los ascensores, montacoches, montaplatos, montacargas y
escaleras mecánicas.
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En todos los casos se deberá cumplir el Reglamento de Aparatos Elevadores (R.D.
2291/1985 de 8 de Noviembre del Ministerio de Industria y Energía, BOE 1985-12-11), las
Instrucciones Técnicas Complementarias de Ordenes Ministeriales de 23 de Septiembre de
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1987, 27 de Abril de 1992, 28 de Junio de 1988, las Modificaciones Técnicas por Ordenes
Ministeriales de 16 de Abril de 1990 y 12 de Septiembre de 1991, y la Orden de 30 de Julio
de 1974 del Ministerio de Industria y Energía sobre elevadores hidráulicos, y aquella que
posteriormente pudiera promulgarse.
a) Ascensores.
Con independencia de que, por las necesidades del uso a que se destinen sea requisito la instalación de ascensor sea cual sea la altura del edificio, es exigible dicha instalación en los siguientes casos:
- Con independencia del uso de los edificios cuando la cota de suelo de la última planta habitable se encuentre a más de 14 ml. sobre la cota de acceso a la planta baja,
excepción hecha de locales industriales que con dicha cota no superen las dos plantas.
- En grandes superficies comerciales, cuando la cota de la última planta se sitúe a más
de 7 metros de la cota de acceso en planta baja.
La instalación de ascensores quedará definida por su capacidad de carga, velocidad y
número de paradas calculadas en base al número de usuarios previstos y al número
de plantas servidas.
b) Montacoches (opcional).
Independientemente de las rampas de acceso obligatorias podrán instalarse aparatos
montacoches para el acceso a garajes, con la superficie necesaria al funcionamiento
correcto de la instalación. La dotación de montacoches será de uno cada 20 plazas o
fracción, el espacio horizontal de espera tendrá unas dimensiones mínimas de 3,50 x
5,50 m. Se adoptarán las soluciones técnicas que garanticen la no transmisión de vibraciones al resto del edificio. Cuando la dimensión del solar haga inviable la construcción de rampa, la autorización municipal para la instalación exclusiva de montacoches será con carácter excepcional y siempre que no plantease interferencias.
c) Montacargas.
Se instalarán, cumpliendo la normativa vigente, en aquellos casos en que así convenga al funcionamiento del uso y la edificación. Se adoptarán las soluciones técnicas que
garanticen la no transmisión de vibraciones al resto del edificio.
d) Montaplatos.
Será obligatorio la instalación de montaplatos, en restaurantes, cafeterías y otros locales de consumo por el público de comidas, bebidas, cuando las áreas de expedición
de productos y estancia del público, se encuentren en distintas plantas.
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e) Escaleras mecánicas.
Las escaleras mecánicas cumplirán las condiciones de diseño y construcción, especificadas en la normativa vigente.
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Apartado 3. Condiciones de seguridad de la edificación
Art. 6.01.20. Protección contra incendios.
Las nuevas construcciones deberán cumplir las medidas que en orden a la protección contra
incendios, establecen la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-96 y las que pudieran establecer las Ordenanzas Municipales sobre esta materia.
Las construcciones existentes deberán adecuarse a la reglamentación de protección contra
incendios, en la medida máxima que permitan su tipología y funcionamiento.
Cuando una instalación no pueda alcanzar, a juicio del Departamento Municipal competente,
unas condiciones correctas de seguridad para sí misma, y para su entorno, ofreciendo riesgos no subsanables para el vecindario o viandantes, podrá ser declarada fuera de ordenación, forzándose la erradicación del uso y el cierre de la instalación.
Art. 6.01.21. Protección contra fenómenos atmosféricos.
Cuando por la localización de una edificación, o por la inexistencia de instalaciones de protección en su entorno, o por su destino exista riesgo de accidentes por rayos, se exigirá la
instalación de pararrayos.
La instalación de pararrayos quedará definida por la resistencia eléctrica que ofrezca, considerando:
- El volumen edificado que debe protegerse.
- La peligrosidad del lugar respecto al rayo.
Quedan prohibidos en todo caso los pararrayos radiactivos según R.D. 1428/1986, de 13 de
Julio.
Art. 6.01.22. Señalización de fincas.
Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente con su dirección postal, que será
perfectamente visible.
El Ayuntamiento podrá disponer placas de nombre de calle o plaza en las fachadas o vallas
con las condiciones oportunas.
En los edificios de uso público, existirá la señalización interior correspondiente a salidas y
escaleras de emergencia, aparatos de extinción de incendios, procedimiento de evacuación
en caso de siniestro, posición de accesos y servicios, cuartos de maquinaria, situación de
teléfonos y medios de circulación para minusválidos, señalamiento de peldañeado en escaleras y, en general, cuantas señalizaciones sean precisas para la orientación de las personas en el interior del mismo, y facilitar la actuación de los servicios de protección ciudadana
en caso de accidente o siniestro.
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Apartado 4. Condiciones de calidad constructiva de la edificación
Art. 6.01.23. Aislamiento de la edificación.
1. Aislamiento térmico.
Las nuevas construcciones cumplirán las condiciones de transmisión y aislamiento térmico, previstas en las disposiciones vigentes sobre ahorro de energía. Con este fin los materiales empleados, su diseño y solución constructiva, cumplirán la Norma Básica de la
Edificación NBE-CT-79, y demás normativa vigente de obligado cumplimiento y aquella
que pudiera promulgarse.
2. Aislamiento acústico.
El nivel de ruido admisible en el interior de cualquier habitación, con independencia del
tráfico; previstas en las condiciones de uso, no podrá exceder de 45 dB (A). Si es previsible la existencia de un nivel mayor de ruido, deberá dotarse al local de aislamiento acústico, con los materiales y soluciones adecuados. Se cumplirá la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88, y demás normativa vigente de obligado cumplimiento, así como
aquella que pudiera promulgarse.
3. Barreras antihumedad.
Toda habitación debe estar protegida de la penetración de humedades. A este fin las soleras, muros perimetrales de sótanos, cubiertas, juntas de construcciones y demás puntos que puedan ser causa de filtración de aguas, estarán debidamente impermeabilizados
y aislados. Las carpinterías exteriores tendrán una permeabilidad al aire de acuerdo con
la normativa vigente de obligado cumplimiento y aquellas que pudieran promulgarse.
Art. 6.01.24. Calidad de las construcciones.
Las nuevas construcciones buscarán en sus soluciones de proyecto la mejor estabilidad,
durabilidad, resistencia, seguridad y economía de mantenimiento de los materiales empleados y de su colocación en obra.
Para ello en los Proyectos Técnicos de obra mayor que se presenten solicitando licencia, se
incluirá en su Memoria la justificación del cumplimiento de las Normas, Instrucciones, Reglamentos, Pliegos de Condiciones, y demás legislación vigente y obligatoria, en materia de
construcción que afecte al tipo de obra de que se trate.
Art. 6.01.25. Supresión de barreras arquitectónicas.
En las edificaciones serán de aplicación la Ley 8/1993, de 22 de Junio de la Comunidad
Autónoma de Madrid, sobre Promoción de la Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y el R.D. 556/1989 de 19 de Mayo del MOPU sobre Medidas Mínimas sobre Accesibilidad en los Edificios.
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SECCIÓN 2ª. CONDICIONES ESTÉTICAS DE LA EDIFICACIÓN
Art. 6.01.26. Condiciones generales.
1. En los sectores ya edificados las nuevas construcciones deberán responder en su composición y diseño a las características dominantes del ambiente urbano en que hayan de
emplazarse, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 138 de la Ley del Suelo.
2. Cuando la edificación de nueva planta se encuentre flanqueada por edificaciones en buen
estado, con independencia de que se encuentren sometidas a un régimen específico de
protección, ésta deberá adecuarse en su composición y materiales a las preexistentes.
3. En los sectores de nueva ordenación se justificará la solución unitaria de diseño adoptado
en función de las características del paisaje urbano preexistente, paisaje naturístico o
hitos de interés paisajístico, masas de arbolado existente, etc.
Art. 6.01.27. Condiciones particulares de las fachadas.
1. En sectores con fuerte grado de consolidación la composición de nuevas fachadas deberán armonizar con las ya existentes cuya renovación o modificación no sea previsible a
corto o medio plazo, dirigiendo especial atención hacia aquellos elementos compositivos
que por su constante utilización puedan ser considerados invariantes arquitectónicos del
sector o tramo de calle donde se localice el nuevo inmueble.
2. Para ello se tendrán como puntos de referencia:
- Las líneas de cornisas y aleros, los ritmos de huecos en las distintas plantas y la subordinación de órdenes arquitectónicos en su caso, los recercados, impostas y zócalos así
como la distinta combinación de materiales y tonos de éstos.
- En la edificación existente se favorecerá en plantas bajas y locales comerciales los proyectos que ajusten su composición a la de la parte de la fachada del inmueble en que
se ubiquen, recuperando en su caso la antigua estructura y composición alterada por intervenciones pasadas.
- En el casco antiguo y ensanche se prohibirán las reformas de este tipo de plantas que
no se ajusten en composición a las características ambientales y arquitectónicas del
propio edificio y del entorno.
- Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con condiciones de composición y materiales similares a los de la fachada principal.
3. No podrán instalarse en las fachadas materiales o elementos que a juicio de los servicios
técnicos municipales puedan suponer riesgo para los viandantes.
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4. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o
extractores podrá sobresalir del plano exterior de la fachada y plano envolvente de cubierta de forma que suponga un detrimento de su calidad estética o molestias a los viandantes, como goteo, etc.
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De ubicarse instalaciones de este tipo, su salida no podrá colocarse a menos de 3 ml.
sobre la acera.
5. La utilización de plantas porticadas o soportales sólo será admisible en aquellos casos en
que a juicio de los servicios técnicos no se lesionen los valores ambientales de la zona.
En estas zonas los elementos verticales de apoyo no podrán rebasar la línea de alineación oficial y su altura será la correspondiente en planta baja a la ordenanza de edificación que lo afecte. Su sección deberá permitir el uso público permanente.
6. En la composición de las fachadas en edificios localizados tanto en sectores consolidados
como de nueva ordenación, se tendrá en cuenta como normas de seguridad:
- Las ventanas o huecos que presupongan peligro de caída, estarán protegidos por un
antepecho o barandilla de una altura mínima de 0,95 m.
- Por debajo de esta altura de protección se restringirán huecos de dimensiones mayores
de 12 cm., aberturas a nivel del suelo superiores a 5 cm. y elementos que permitan el
fácil acceso al antepecho o barandilla.
- Cuando por debajo de la altura de protección existan cerramientos de vidrio, éstos deberán ser templados o armados con malla metálica o laminado plástico, incluso con dobles acristalamientos.
- Cuando el edificio disponga de terrazas transitables, los petos de protección tendrán las
mismas características de seguridad indicadas para los antepechos de ventanas o huecos.
- Se podrá autorizar la sustitución de elementos o acabados de fachada que por degradación u otros motivos puedan suponer riesgo a vía pública, siempre que se utilicen materiales de igual aspecto estético y previo informe favorable de los Servicios Técnicos
Municipales.
Art. 6.01.28. Condiciones particulares de las medianeras.
1. Si las nuevas edificaciones, en cumplimiento de las condiciones impuestas en las presentes Normas, dieran lugar a patios medianeros al descubierto, deberán tratarse de forma
similar a las fachadas en sus materiales, textura, color y tonos.
2. Por razones de ornato público general, el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de
obras de medianerías en determinados espacios públicos de importancia visual y estética, de común acuerdo con los propietarios del inmueble.
3. Cuando como consecuencia de la construcción de un nuevo edificio de acuerdo con las
presentes Normas- adosado a otro ya existente o de simultánea construcción, permanezca parte de la medianería del nuevo edificio al descubierto, rebasando el fondo edificado
del colindante o por diferencia de altura de coronación, deberá aplicarse a las citadas
idéntico tratamiento al de la fachada posterior.
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4. En los edificios de nueva construcción colindantes con solares, las fachadas medianeras,
deberán cumplir la Normativa vigente en sus aspectos térmicos y acústicos. Asimismo su
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acabado exterior deberá ser raseado, pintado e impermeabilizado, prohibiéndose expresamente tratamientos como el poliuretano proyectado o similares. Quedarán eximidos de
esta última exigencia aquellos edificios que en el momento de solicitar la licencia de primera ocupación tengan al menos cubiertas las 2/3 partes de su medianería por la construcción del edificio contiguo y sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior.
5. Si por las características de un nuevo edificio construido al amparo de las presentes Normas, resultará que éste es inferior al colindante en fondo edificable y/o altura o bien dispone de patios de luces adosados a medianerías y éstas no están como mínimo raseadas y pintadas e impermeabilizadas, el propietario del nuevo inmueble vendrá obligado a
trasdosar estos elementos que como consecuencia de la nueva construcción queden vistos del edificio contiguo, debiéndose garantizar el buen aspecto estético, impermeabilidad
y seguridad de la solución aplicada. En cualquier caso se respetarán los huecos de luces.
Art. 6.01.29. Condiciones particulares de los salientes, cuerpos volados de edificación
y entrantes.
1. La alineación exterior fijada por el presente Plan General podrá ser rebasada exclusivamente con los vuelos que establezca la ordenanza correspondiente de edificación y que
en ningún caso podrá ser superior a 1,50 metros sobre vía o espacio libre público.
2. En las zonas en que se establezcan retranqueos obligatorios no podrá ocuparse el terreno que se determine por éste por ninguna construcción sobre rasante, pero sí por los espacios construidos en su totalidad bajo rasante.
3. No se permitirán salientes ni cuerpos volados en patios de manzana, salvo lo que se establezca al respecto en cada Ordenanza Particular.
4. Los entrantes en la edificación de planta baja (cuando así lo permita la Ordenanza Particular), tendrán una profundidad máxima igual a su anchura, que será un mínimo de 3,00
metros si dispone de huecos en sus paramentos enfrentados.
5. En plantas superiores serán de aplicación las condiciones fijadas para patios abiertos a
fachada en el Art. 6.01.02.
En el caso de entrantes en plantas superiores, con retranqueos iguales o inferiores a 2
metros deberá cumplirse que la anchura del mismo sea al menos igual a la profundidad.
6. Los cuerpos volados cerrados no podrán comenzar a desarrollarse a menos de 1 m. y de
una sola vez a contar desde la medianería o lindero lateral. Los cuerpos volados abiertos
o balcones lo harán a una distancia mínima de 0,60 metros, de igual forma.
En ambos casos la separación no será menor a vez y media la dimensión del vuelo.
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El cuerpo de edificación volado, formará con el paramento de fachada un ángulo mínimo
de 90º.
7. Estas construcciones se desarrollarán a partir de una altura mínima libre igual a la fijada
para planta baja en la Ordenanza Particular aplicable en cada caso y nunca inferior a
3,20 ml. desde la rasante.

193 de 198

Área de

Obras Públicas y Salud Pública

URBANISMO

8. A ningún efecto se considerarán como cuerpos volados, los aleros de cubierta, que
podrán llegar hasta la medianera, y cuyo vuelo máximo no podrá sobrepasar en ningún
caso 0,10 ml. respecto de la anchura máxima permitida para los cuerpos volados, salvo lo
que se establezca al respecto en cada Ordenanza Particular.
9. Las condiciones establecidas en los puntos anteriores del presente artículo no serán de
aplicación a la instalación de ascensor en edificios residenciales que carezcan de dicha
instalación o, cualquier otra que suponga mejora de la accesibilidad al edificio. (25)
Art. 6.01.30. Condiciones particulares de los balcones, miradores y terrazas.
1. Se entenderá por balcón, todo aquel vuelo de la edificación que no supere los 0,75 m. de
anchura y tenga un peto diáfano.
2. Se entenderá por terraza el elemento con vuelo inferior a 1,50 ml. provisto de peto de material opaco o diáfano de altura inferior a 1,50 ml.
3. Por mirador se define el elemento volado individualizado de fachada, cerrado y acristalado al menos en una superficie del 80%, con vuelo máximo de 0,85 ml. constituido verticalmente por elementos estructurales secundarios, ligeros (no de fábrica).
4. En los tres casos anteriores las Ordenanzas Particulares de cada zona podrán definir
parámetros menores.
5. La altura mínima sobre la rasante de la acera será en todo caso de 3,20 ml., salvando las
determinaciones sobre altura mínima de la planta baja de cada Ordenanza.
6. Como norma general, no podrán cerrarse mediante mamparas los cuerpos abiertos (balcones o terrazas) hacia calle o espacio libre público. Solamente podrá autorizarse este tipo de cierres, en los cuerpos abiertos que den hacia patios de manzana -privados- o patios de parcela, cuando el incremento de superficie edificable que ello supone, no exceda
del 3% de la construida en cada planta del edificio, y con diseño común para todas las
plantas del mismo. Por ello con la solicitud del primer cerramiento deberá acompañarse el
compromiso de la comunidad de propietarios del edificio, de la aceptación del diseño tipo
que obligará a los futuros posibles cerramientos.
Art. 6.01.31. Cornisas y aleros.
Quedarán reguladas sus condiciones por el apartado 7º del Art. 6.01.27 y por la Ordenanza
de edificación correspondiente.
Art. 6.01.32. Condiciones para los elementos que afectan a la vía pública.
1. Se incluyen en este epígrafe los rótulos, molduras decorativas, banderines, toldos, portadas, escaparates, vitrinas, marquesinas y cualquier otro elemento publicitario ornamental
de la edificación.

25
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2. Quedarán regulados pormenorizadamente mediante Ordenanza específica que redactarán los correspondientes servicios técnicos municipales. En su defecto serán de obligatorio cumplimiento las siguientes condiciones:
a) En plantas bajas:
- Los elementos fijos de edificación, como molduras o elementos ornamentales podrán
sobresalir un máximo de 0,10 ml. respecto al plano definido por la alineación oficial,
hasta una altura de 2,50 y 0,15 ml. de altura superior. Este saliente máximo de 0,10
ml. no será superable en el caso de remates de peldaños de escalera de acceso, debiendo siempre garantizarse que la acera, si existiera, dispone de una sección mínima libre de 0,90 ml. sin ningún tipo de afección por estos elementos.
- Los toldos se colocarán a una altura mínima respecto a la rasante de acera de 2,50
ml. cuando sean de estructura fija, y de 2,25 ml. (incluidos colgantes), cuando sean
móviles.
- Su vuelo máximo será igual al máximo permitido a los vuelos de edificación más 0,20
ml. En cualquier caso se respetará un retranqueo mínimo de 0,50 metros, medidos a
la arista exterior del bordillo de la acera. Su arranque en fachada no podrá superar el
forjado de techo de planta baja.
- Las marquesinas se construirán a una altura mínima sobre la rasante de acera de
3,00 ml. medidos desde el punto más desfavorable y sin que ninguno de sus puntos
pueda superar el forjado de techo de planta baja. Su vuelo máximo será el que corresponda al máximo permitido a los vuelos de edificación más 0,20 ml. En cualquier
caso se respetará un retranqueo mínimo de 0,50 ml. medidos a la arista exterior del
bordillo de la acera.
Asimismo, deberán estar convenientemente iluminadas.
- Los rótulos de tipo luminoso, cuando sean adosados a la fachada, no podrán colocarse a altura inferior a 3,00 ml. sobre la rasante de acera y su vuelo máximo será de
0,20 ml. respecto del plano definido por la alineación, sin rebasar la altura de la cara
inferior del forjado de techo de la planta baja.
- Los colocados de forma perpendicular a fachada (en banderola), tendrán una anchura máxima de 0,20 ml., no podrán sobrepasar el máximo vuelo permitido para la edificación (salvo cuando se integren en el canto lateral de las marquesinas, en cuyo
caso podrán alcanzar las dimensiones de éstas) ni los 0,70 m. de vuelo, y deberán
además retranquearse un mínimo de 0,60 ml. de la arista exterior del bordillo de acera (si existiera), manteniendo la altura mínima de 3,00 ml. sobre rasante. Su altura
máxima será de 0,90 m. Los rótulos no luminosos podrán colocarse adosados a la
fachada en las condiciones señaladas para los luminosos, a partir de los 3,00 ml. de
altura y en alturas inferiores, con un vuelo máximo de 0,05 ml., debiendo en estos
casos construirse de materiales sólidos, y con formas suaves que no puedan suponer peligro para los peatones.
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- En ningún caso podrán estos rótulos superar la cota del forjado de techo de planta,
asimismo en cualquiera de las situaciones el tamaño máximo de las letras medido
verticalmente no podrá ser superior a 0,30 metros.
- En locales existentes, y para permitir la colocación de persianas de protección se autoriza un vuelo de hasta 25 cm. para las cajas, con una altura mínima de 2,50 metros
respecto a la rasante de acera exigiéndose un recubrimiento exterior de la misma,
similar o integrado armónicamente respecto al del resto de la fachada del local.
- Con carácter general se garantizará la no afección al arbolado existente (para su
normal desarrollo), o previsto en proyectos de ajardinamiento de ejecución a corto
plazo.
b) En plantas superiores:
- Los elementos fijos de edificación de tipo ornamental podrán sobresalir un máximo
de 0,15 ml. respecto del plano definido por la alineación de fachada.
- Los rótulos adosados deberán limitarse a los antepechos bajo los huecos, o a los
frentes de antepechos de balcones, con un vuelo máximo de 0,15 ml. respecto del
paño soporte, y en longitudes máximas iguales a la proyección vertical de los huecos
de fachada, incluso en balcones.
- Se podrán colocar rótulos sobre la altura de coronación del edificio de acuerdo con la
composición unitaria del mismo, con letras sueltas, un tamaño máximo de 1,00 ml. de
altura en edificios de hasta 15,50 ml. de altura de cornisa y de 1,20 ml. con alturas de
coronación superiores, y sin salir de la proyección del plano de fachada.
- Los rótulos perpendiculares a fachada (en banderola) tendrán una anchura máxima
de 0,20 ml. no pudiendo sobrepasar el máximo vuelo permitido para la edificación y
hasta una altura máxima inferior a 1,00 ml. a la de cornisa del edificio.
Serán de letras sueltas y no podrán colocarse con una frecuencia que suponga distancias menores de 12,50 ml. medidos según longitud de alineación a viario o espacio
público.
- Los toldos, deberán adecuarse estrictamente a la dimensión de los huecos (salvo en
áticos), y mantener criterios unitarios de diseño y colores en todo el edificio.
- Tanto los rótulos como los toldos estarán prohibidos en los edificios catalogados sometidos a las Ordenanzas Especiales de Protección.
- Con la excepción señalada para los rótulos en coronación, la dimensión máxima de
las letras será igual a la señalada en el apartado a).
- Queda expresamente prohibida la instalación de marquesinas o elementos análogos
por encima del forjado de techo de planta baja, tanto en fachada principal como en
posterior.
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la solicitud de licencia para su colocación, fotografía o croquis de la fachada completa del
mismo.
Por motivos estéticos, tanto relacionados con el propio edificio, como con el entorno urbano, el Ayuntamiento podrá exigir unas condiciones complementarias más restrictivas a
las indicadas en la presente Ordenanza. Asimismo, con carácter excepcional derivadas
del uso, o singularidad del edificio, podrán autorizarse mayores parámetros, previo informe favorable de los servicios técnicos municipales, en el caso de que su implantación no
suponga destrucción de las condiciones estéticas del edificio y su entorno.
SECCIÓN 3ª. NORMAS REGULADORAS DEL MEDIO AMBIENTE
Art. 6.01.33. Disposiciones generales.
1. Las nuevas obras que se proyecten en el término municipal en desarrollo del presente
Plan General, deberán integrarse en el medio natural o urbano en donde se localizan. Se
tendrán en cuenta la topografía existente, los lindes urbanos, elementos paisajísticos de
interés, la incidencia de las construcciones de las fincas colindantes y la adecuación del
diseño y los materiales a utilizar con los existentes en la zona.
2. El Ayuntamiento, en la labor de vigilancia del cumplimiento del Art. 138 de la Ley del Suelo y del Art. 5 de la Ley 10/91, de 4 de Abril de la C.A.M., podrá exigir la inclusión en la
solicitud de licencia, del procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental resultante de
la nueva edificación. Esta exigencia se hace extensible a los edificios de uso industrial.
3. De igual forma todos aquellos elementos que supongan una visualización conjunta en el
paisaje existente, deberán evitar impactos negativos de forma y materiales.
4. El arbolado existente tanto en espacios públicos como privados, deberá conservarse en
buen estado.
Cuando una obra pueda afectar a ejemplares arbóreos, se garantizará que durante el
transcurso de las obras éstos no sufrirán lesiones o deterioros.
5. Cuando causas imponderables exijan la sustitución de arbolado en espacios libres públicos, el responsable de su pérdida quedará obligado a su reposición mediante especie similar a la anterior o especie autóctona de la zona, en las condiciones que los servicios
municipales correspondientes establezcan.
6. En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con espacios libres o vías públicas será
preceptiva la plantación de arbolado, independientemente del uso a que se destine la edificación, excepto cuando este retranqueo quede absorbido por el trazado de la acera de
circulación, o sirva para acceso de servicios públicos tales como bomberos, ambulancias,
etc.
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7. El tratamiento de los espacios libres privados de parcela será libre, salvo las limitaciones
establecidas respecto a la protección del arbolado.
8. Los espacios libres visibles desde las vías o espacios públicos se mantendrán en las debidas condiciones de salubridad pública, limpieza, decoro y ornato.
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TÍTULO IX: SUELO NO URBANIZABLE
El acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de fecha 14 de enero de
1999, dejó aplazada la aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de Arganda del Rey, en el ámbito del suelo no urbanizable, por lo que, a esta clase
de suelo le es de aplicación lo establecido por el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27 de junio de 1985, publicado en el
número 273 del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de fecha 27 de agosto de 1985.
A continuación se recogen las Normas para el suelo no urbanizable establecidas en el Plan
General de 1985.
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