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Artículo 1. Naturaleza de la revisión del plan 
 
   La presente revisión del Plan General de Majadahonda tiene carácter de Plan 
General Municipal de Ordenación, conforme a lo previsto en la legislación urbanística 
vigente. 

 
Artículo 2. Ámbito de aplicación 
    
   El ámbito de aplicación de la presente revisión es el territorio que comprende el 
término municipal de Majadahonda. Su alcance afecta al suelo no urbanizable, suelo 
urbanizable y a las unidades de actuación delimitadas en el suelo urbano. Quedan fuera 
del alcance de la presente revisión aquellas áreas de suelo urbano que se identifican con 
la letra E y un número de orden en el plano 2.2.2. La Calificación y regulación del suelo 
de estas áreas se define, según el cuadro de planeamiento heredado anejo al plan en el 
que existe una remisión al planeamiento anterior y de conformidad con lo expuesto en el 
artículo 19.2 del Reglamento de Planeamiento, en el planeamiento aprobado 
definitivamente en su día y que, obviamente mantiene su carácter vinculante, siendo 
completamente válidas para las citadas áreas las condiciones definidas en las figuras de 
planeamiento que les dieron origen. 

 
Artículo 3. Objeto de las normas del plan 
 
   El contenido de las facultades dominicales de todos los terrenos incluidos en el 
ámbito territorial de este plan queda definido por estas normas, en base a lo preceptuado 
por la Legislación urbanística vigente. 

 
Artículo 4  Efectos del plan 
    
   1. El Plan, una vez haya cumplido los requisitos pertinentes para que adquiera 
plena eficacia, es público, ejecutivo y obligatorio. 

      
   2. La publicación del plan conlleva el derecho de cualquier ciudadano a consultar 
su documentación, en ejemplar debidamente autentificado que, a tal efecto, estará a 
disposición del público en el Ayuntamiento. 

  
   3. La ejecutividad del plan implica la declaración de Utilidad Pública de la obras 
comprendidas en él y de la Necesidad de Ocupación de los terrenos afectos a la misma, 
en especial por lo que refiere a los que integran la infraestructura del territorio ordenado. 

  
   4. La obligatoriedad del plan determina el deber legalmente exigible por cualquier 
persona física o jurídica, en uso de la acción pública, del cumplimiento exacto de todas y 
cada una de sus determinaciones y en especial de la normativa, tanto por la 
Administración pública como por los particulares.  

  
   5. Esta obligatoriedad afecta a cualquier actuación sea provisional o definitiva. 
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   6. La obligatoriedad supone, además, la vinculación a las determinaciones del 
plan, para su desarrollo, de los Planes Parciales, los Planes Especiales, los Estudios de 
Detalle, los Proyectos de Urbanización así como aquellos otros instrumentos de 
desarrollo del planeamiento que pueda fijar la legislación urbanística.  

     
Artículo 5.  Criterios de interpretación de las normas 
  
   1. Las normas de este plan se interpretarán en razón a su contenido y con sujeción 
a los objetivos y finalidad del mismo expresados en la memoria, según el sentido propio 
de las palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, así 
como la realidad social del momento en que han de ser aplicados, atendiendo al espíritu y 
finalidad de aquellos. 

  
   2. Corresponde al Ayuntamiento la facultad de interpretar las presentes normas. 
El acuerdo de interpretación tendrá carácter ejecutivo, sin perjuicio de los recursos 
procedentes. 

  
   3. En caso de contradicción entre normas y los planos de ordenación, prevalecerá 
la regulación detallada del aprovechamiento del suelo  contenida en las normas y 
ordenanzas; Cuando la contradicción resida en la calificación urbanística del suelo, deben 
predominar la grafía sobre las de los planos las normas. En caso de discordancia entre 
planos de distinta escala, prevalecerá lo dispuesto en los de escala de menor 
denominador, por suponer mayor detalle. 

    
   4. No se estimará que exista modificación del plan cuando, al ser desarrollado en 
Planes Parciales y/o Planes Especiales, se interpreten las determinaciones de aquel 
mediante reajuste del trazado de redes viarias y de servicios para adaptaciones del terreno 
y en su caso de alineaciones y rasantes, localización de  equipamientos y zonas verdes, 
cambios de tipo de ordenanzas de edificación que no altere sustantivamente el uso 
previsto ni suponga alteración del aprovechamiento del suelo. 

  
   A los efectos de este plan, se entenderá que existe alteración o modificación 
sustancial cuando con ella se altere la estructura del Plan.  

  
   5. En los casos de duda o imprecisión prevalecerá la solución mas favorable a la 
menor edificabilidad y a la mayor dotación de equipamiento comunitario. 

 
Artículo 6. Documentación del plan 
  
   1. Además de las presentes normas urbanísticas, documento específicamente 
normativo, el plan comprende los documentos cuya clase y contenido se expresan en los 
siguientes párrafos. 

  
   2. 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 sus 
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términos y la documentación en la que se contiene y refleja dicha ordenación, prevalecerá 
esta última. 

  
   3. Los planos de ordenación urbanística contienen y expresan gráficamente las 
determinaciones substantivas 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. En caso de 
discrepancia se otorgará prioridad al texto sobre el dibujo. En el caso de que existiera 
contradicción entre las determinaciones en ellos contenidos, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 5º de esta normativa. 

  
   4. El Programa de Actuación es el documento en cual queda previsto la actuación 
de la administración gestora del plan en dos etapas de cuatro años, en coordinación con la 
programación de las actividades con incidencia física del resto de las administraciones 
Públicas. Sus determinaciones vinculan a aquella Administración  en el desarrollo y 
ejecución del plan. 

  
   Así mismo, en el Programa de Actuación se recogen los plazos para efectuar las 
cesiones, la equidistribución, la urbanización y la solicitud de las licencias de edificación 
en las actuaciones sistemáticas, así como los plazos para convertir la parcela en solar y 
solicitar las licencias de edificación en las actuaciones asistemáticas. 

  
   5. El Estudio Económico-Financiero es el documento en virtud del cual 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. 

  
   6. Los demás documentos complementarios y estudios sectoriales, tendrán 
carácter informativo. 

 
Artículo 7. Vigencia del plan 
 
   El Plan General mantendrá su vigencia de modo indefinido, sin perjuicio de las 
eventuales modificaciones, o su revisión. 

  
Artículo 8. Elementos configuradores de la ordenación del territorio y elementos de 
planeamiento de desarrollo. 
  
   De conformidad con lo previsto en la legislación vigente, el presente Plan 
General señala los elementos que, por ser configuradores de la ordenación integral del 
municipio, son determinaciones de Plan General y conllevan la participación de los 
órganos competentes de la CC.AA en la aprobación definitiva de la posible modificación 
de unas de estas determinaciones. A su vez, también se señalan las determinaciones que, 
por su carácter, son consustanciales al planeamiento de desarrollo y, por tanto, su 
procedimiento de modificación es exclusivamente municipal. 

  
   En consonancia con lo anterior, son determinaciones del Plan General: 
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   1. La delimitación de las áreas de reparto y la fijación del aprovechamiento tipo, 
salvo en lo ámbitos remitidos a PERI que constituyan un área de reparto independiente, 
donde el cálculo de éste se realizará conjuntamente con el Plan Especial. 

  
   2. Todos los sistemas generales previstos o existentes, ya sea en suelo urbano, 
urbanizable, no urbanizables o sin clasificación urbanística concreta.  

  
   3. Delimitación del perímetro del suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. 
  
   4. Delimitación del sistema de espacios libres y zonas verdes. 
  
   5. Clasificación y calificación del suelo, salvo la que, razonada y aisladamente, se 
pueda producir en los planes especiales. 

  
   6. Las determinaciones que, integradas en la correspondiente ficha o que 
aisladamente aparezcan en el planeamiento general regulando la ordenación de una 
parcela, se señalan a continuación: Nº de viviendas, ocupación máxima de parcela, 
sistema de ordenación o tipología edificatoria, edificabilidad máxima y uso. 

  
   7. La modificación de las causas de revisión del Plan General. 
  
   8. Plazos para la aprobación del planeamiento parcial. 
  
   9. La asignación de intensidades y usos globales de las diferentes zonas en el 
suelo urbano y urbanizable. 

  
   10. Los usos permitidos y las zonas de protección en suelo no urbanizable, ya sea 
común o especialmente protegido. 

  
   11. Todas aquellas que, no estando relacionadas en este precepto, estén así 
determinadas en los distintos documentos del Plan General. 

  
Artículo 9. Modificación del Plan 
 
  1. Se entiende por Modificación del Plan General la alteración de los elementos o 
determinaciones concretas contenidas en él, que pueda realizarse sin contemplar la 
globalidad del Plan por no afectar a aspectos sustanciales configuradores de las 
características básicas de la ordenación, aun cuando dicha alteración lleve consigo cambios 
en la clasificación o calificación del suelo, o imponga la necesidad de revisar la 
programación del Plan General. 
 
  2. La modificación de las determinaciones del planeamiento general que a los efectos 
de lo establecido en el artículo 45 de la Ley 9/95 de la Comunidad de Madrid son las 
recogidas en los artículos 19 a 33 del Reglamento de Planeamiento (incluido los sistemas 
generales), se tramitará respetando, en todo caso, el procedimiento establecido en el apartado 
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segundo y tercero del citado artículo 45. 
 
  3. 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. 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.     
  
  5. Modificación cualificada. Si la modificación del plan tuviese por objeto una 
diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres previstos por el 
plan, deberá realizarse de conformidad con lo establecido en el art. 47.1.b) de la Ley LSCM. 
 
Artículo 10. Revisión del plan. 
 
  Se entiende por Revisión del Plan General la adopción de nuevos criterios respecto de 
la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la 
elección de un modelo territorial distinto, o por la aparición de circunstancias sobrevenidas, 
de carácter demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre la ordenación, o por 
el agotamiento de la capacidad del Plan. La revisión del Plan General implica necesariamente 
la de los planes de desarrollo de este. 
 
 
Artículo 11. Causas de Revisión del Plan General 
    
  1. La vigencia del Plan General es en principio indefinida. Solamente si aparecen 
condiciones distintas de las que han sido tenidas en cuenta puede ser revisado en su totalidad. 
También lo será en los casos siguientes:   
 
   a. Cuando se apruebe un plan de ámbito superior que afecta a su territorio de 
aplicación. 
 
   b. Si las previsiones de espacios públicos del plan general resultasen 
insuficientes por 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. Cuando su capacidad potencial de viviendas llegue a agotarse en un 80%. 
 
   f. Cuando, como consecuencia de que otras circunstancias que así lo exigieran, 
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así sea acordado por el Ayuntamiento en sesión plenaria. 
 
Artículo 12.  Revisión del Programa de Actuación 
 
  Agotado el suelo clasificado como urbanizable del primer cuatrienio, se procederá a la 
revisión del Programa de Actuación del Plan General. A los efectos de lo establecido en el 
artículo 45 de la Ley de Medidas de la Comunidad de Madrid, las revisiones del programa 
serán aprobadas definitivamente por el Ayuntamiento. 
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3.1.1.B. SECCIÓ� 2 ª - DISPOSICIO�ES GE�ERALES 
 
Artículo 13. Órganos actuantes 
 
  El desarrollo y la ejecución del Plan General Municipal corresponde al Ayuntamiento 
de Majadahonda, sin perjuicio de la participación de los particulares establecida en la ley y en 
las presentes normas urbanísticas y de la cooperación de los demás organismos de la 
administración, dentro de sus respectivas atribuciones. 
 
Artículo 14. Prioridad en el desarrollo 
 
  Los instrumentos de planeamiento que hayan de formularse para la aplicación y 
concreción de las determinaciones del Plan General estarán sujetos al orden de prioridad y 
términos que se establecen en los documentos de alcance normativo del presente Plan. 
 
Artículo 15. Régimen urbanístico del suelo 
 
  1. El régimen urbanístico del suelo viene determinado por una serie de factores, que 
son: 
 
   a. La utilización del suelo y en especial su urbanización y edificación, que deberá 
producirse en la forma y con las limitaciones que establece la Ley y el presente Plan General, 
de conformidad con la clasificación y calificación de los predios. 
 
   b. La ordenación del uso de los terrenos y construcciones, que no confiere 
derechos indemnizatorios, salvo en los supuestos que la ley define. 
 
   c. La función social de la propiedad, que delimita el contenido de las facultades 
urbanísticas susceptibles de adquisición y condiciona su ejercicio. 
 
   d. La participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción 
urbanística de los entes públicos y el reparto entre los afectados por la misma de los 
beneficios y cargas derivados del planeamiento urbanístico. 
 
Artículo 16. Estructura del territorio 
 
  A efectos de ordenación urbanística, el territorio del término municipal se estructura 
por medio de la definición de sus Sistemas Generales, la clasificación urbanística de su suelo 
y la división en zonas según sus calificaciones urbanísticas para la regulación del uso y la 
edificación. 
 
Artículo 17. Sistemas Generales 
 
  Pertenecen a los Sistemas Generales los suelos que el Plan General afecta al Sistema 
General de comunicaciones, al Sistema General de Espacios libres y Equipamiento 
comunitario, o a la implantación de instalaciones y obras que puedan influir de forma 
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sustancial en el desarrollo del territorio, para asegurar el funcionamiento urbanístico del 
término municipal de forma integrada. Son en definitiva, servicios de interés para el conjunto 
municipal. 
 
Artículo 18. Clasificación del suelo 
 
  1. El suelo del término municipal se clasifica en suelo urbano, suelo urbanizable y 
suelo no urbanizable. 
 
  2. El suelo urbano es aquel que el planeamiento general incluye en esta clase por contar 
con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía, 
debiendo tener estos servicios características adecuadas para servir a la edificación que sobre 
ellos exista o se haya de construir. También se considerarán urbanos los terrenos que tengan 
su ordenación consolidada por ocupar la edificación al menos dos terceras partes de los 
espacios aptos para la misma según la ordenación que el planeamiento general establezca. 
 
  3. Asimismo, constituirán suelo urbano los terrenos que en ejecución del planeamiento 
lleguen a disponer efectivamente de los mismos elementos de urbanización a que se refiere el 
párrafo anterior. 
 
  4. El suelo urbanizable es aquel que el plan destina a ser soporte, previa su 
urbanización, del desarrollo urbano.  
 
  5. El suelo no urbanizable comprende la parte del territorio municipal que no se destina 
en el plan a ser soporte de la actividad urbanizadora sino a las actividades correspondientes al 
medio rural. En esta clase de suelo el plan establece las medidas de protección y utilización, 
así como las condiciones de la edificación de carácter rural, señalando las condiciones para la 
no formación de núcleos de población.  
 
  6. Asimismo constituirán suelo no urbanizable, los espacios que el plan determine para 
otorgarles una especial protección, en razón de su especial valor agrícola, forestal o ganadero, 
de las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus recursos paisajísticos, 
históricos o culturales o para la defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico. 
 
  7. La clasificación del suelo y los sistemas Generales aparecen reflejados en los planos 
de ordenación y clasificación del suelo. 
 
Artículo 19. Calificación del suelo 
 
  Dentro de cada clase de suelo el Plan General califica en función de la distribución de 
usos pormenorizados los distintos tipos de suelo a través de los instrumentos de desarrollo o 
de la asignación directa de normativas zonales. 
 
Artículo 20.  Edificios fuera de ordenación 
 
  1. Son edificios e instalaciones fuera de ordenación los erigidos con anterioridad a la 
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aprobación definitiva (entrada en vigor) del planeamiento que resultaren disconformes con el 
mismo. 
 
  2. No podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, 
modernización o incremento de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones 
que exigiere la higiene, ornato y conservación del inmueble. 
 
  3. En casos excepcionales podrán autorizarse obras parciales y circunstancias de 
consolidación cuando no estuviere prevista la expropiación o demolición en el plazo de 
quince años, a contar desde la fecha en que se pretendiese realizarlas. 
 
  4. Cuando la disconformidad con el planeamiento no impida la edificación en el mismo 
solar que ocupa el edificio, el propietario podrá demolerlo y reconstruirlo con arreglo a dicho 
planeamiento. 
 
  5. En los supuestos del numero anterior, los arrendatarios tendrán derecho de retorno en 
los términos previstos en la Ley del Suelo. 
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3.1.1.C. SECCIÓ� 3ª - DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓ� DEL PLA� 
 
Sección primera. Instrumentos de desarrollo 
 
Artículo 21. Instrumentos de planeamiento 
 
  Para el desarrollo del Plan General se formularán aquellos instrumentos que, previstos 
en la legislación urbanística, sean adecuados para cada uno de los ámbitos de actuación, por 
ejemplo, mediante la redacción de Planes Especiales, Estudios de Detalle o Planes Parciales. 
 
Artículo 22. Ámbitos de desarrollo del Plan 
 
  1. Áreas de Reparto es el ámbito territorial en que se divide el suelo urbano y 
urbanizable a efectos de fijación del aprovechamiento tipo que en su caso, pudiera fijarse por 
el Ayuntamiento como técnica equidistributiva. 
   
  2. Sector es el ámbito de actuación urbanística en el suelo urbanizable delimitados por 
el plan general para su gestión y ordenación unitaria a través de un plan parcial. 
 
  3. Unidad de Ejecución es el ámbito territorial delimitado dentro de las áreas de 
reparto (en suelo urbano) y de los sectores (en suelo urbanizable) para permitir el 
cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización. En suelo urbano y 
urbanizable, las Unidades de Ejecución podrán ser discontinuas. Dentro de cada Sector se 
podrán delimitar una o varias Unidades de Ejecución. 
 
 
Artículo 23. Programa de actuación 
 
  1. El Programa de actuación del Plan General es un documento de las presentes normas 
que contiene: La fijación de los objetivos, directrices y estrategia de desarrollo a largo plazo 
del plan, la determinación de las previsiones respecto a la realización de los sistemas 
generales, la señalización de las dos etapas cuatrienales en que ha de desarrollarse el suelo 
urbanizable y el establecimiento de los plazos a que han de ajustarse las actuaciones. 
Asimismo para el suelo urbano a desarrollar directamente sin necesidad de P.E.R.I., incluye 
la fijación de los plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos, tanto en las 
actuaciones sistemáticas como en las asistemáticas. Para el suelo urbano remitido a P.E.R.I. 
se establece el plazo para la aprobación de éste. 
 
  2. Los instrumentos de planeamiento que hayan de formularse en orden a la aplicación 
y concreción de las determinaciones del Plan General, estarán sujetas al orden de prioridad y 
términos establecidos en el Programa de Actuación. 
 
  3. El incumplimiento de las previsiones del Programa de Actuación por parte de los 
propietarios de suelo, determina la posibilidad de que el Ayuntamiento, una vez declarado 
expresamente el incumplimiento, pueda expropiar los terrenos, sujetarlos al régimen de venta 
forzosa, o bien imponer el sistema de Ejecución Forzosa, respetando en todo caso los 
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derechos de los propietarios no imcumplidores. 
 
Sección segunda.  Contenido de los instrumentos de desarrollo 
 
Artículo 24. Planes Especiales 
 
  1. El plan Especial es el instrumento para el desarrollo de la ordenación urbanística 
desde un punto de vista sectorial, es decir, con incidencia no necesariamente global sobre 
todos los aspectos urbanísticos que afectan al territorio, sino solamente sobre aquellos que se 
contemplan en sus objetivos.  
 
  2. En desarrollo de las previsiones contenidas en el presente Plan General, podrán 
formularse y aprobarse Planes especiales con las finalidades previstas en la Ley. 
 
  3. Los planes especiales habrán de contener las determinaciones que señala la 
legislación vigente. 
 
 
Artículo 25. Planes Parciales 
 
  1. Los Planes Parciales son el instrumento para el desarrollo y concreción de la 
ordenación urbanística que culmina el sistema de planeamiento en el suelo urbanizable, salvo 
la redacción eventual de los Estudios de Detalle. 
 
  2. Los Planes Parciales desarrollarán de forma integral los ámbitos territoriales 
correspondientes a los sectores completos del suelo urbanizable delimitados por los planos de 
ordenación, señalando su ordenación detallada exhaustiva y globalmente desarrollando la 
ordenación previamente establecida por el plan General de modo que sea posible la redacción 
de los correspondientes proyectos de Urbanización. 
 
  3. No podrán redactarse Planes Parciales sin que previa o simultáneamente, pero en 
expediente separado, se haya aprobado definitivamente el Plan General, y en ningún caso, 
podrán modificar las determinaciones de éste. 
 
  4. Los Planes Parciales contendrán las determinaciones establecidas en la legislación 
urbanística vigente en cada momento. 
 
Artículo 26.  Aprobación definitiva de los instrumentos de desarrollo del Plan 
    General 
 
  1. La aprobación definitiva de los Planes especiales y parciales anteriormente citados 
serán realizada por el Ayuntamiento. 
    
Artículo 27. Catálogos  
 
  Los catálogos son documentos complementarios de las determinaciones de los planes 
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especiales, en los que se contendrán relaciones de los monumentos, jardines, parques 
naturales o paisajes que, por sus singulares valores o características, hayan de ser objeto de 
una especial protección. 
            
Artículo 28. Estudios de Detalle  
 
  1. Los estudios de Detalle podrán formularse cuando fuere preciso para completar o, en 
su caso, adaptar determinaciones establecidas en los Planes Generales para el suelo urbano y 
en los planes Parciales; pero han de mantener las determinaciones fundamentales del plan, 
sin alterar el aprovechamiento que corresponda a los terrenos, y en ningún caso podrán 
ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de la ordenación de los predios colindantes. 
 
 
Artículo 29. Colaboración de los particulares en el desarrollo del plan 
 
  1. Las entidades públicas y los particulares podrán redactar y elevar a este 
Ayuntamiento, para su tramitación, los instrumentos de desarrollo del Plan General con los 
requisitos establecidos en la legislación vigente. 
 
  2. Los propietarios, que en virtud de estas normas vengan obligados a redactar un plan 
de desarrollo del Plan General, deberán presentar dichos documentos con sujeción a los 
plazos previstos en el Plan General. 
 
  3. Los particulares, una vez obtenida la previa autorización del Ayuntamiento, recibirán 
de los organismos públicos cuantos elementos informativos precisaran para llevar a cabo la 
redacción, y podrán efectuar en fincas particulares las ocupaciones necesarias para la 
redacción del plan, de acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa. 
 
  4. Los Planes y proyectos redactados por particulares, deberán contener los documentos 
que para cada clase indica la legislación urbanística. 
 
Artículo 30. Delimitación de Áreas de Reparto 
 
  1. El Plan General, de conformidad con lo establecido en la legislación urbanística 
vigente, podrá delimitar para todo el suelo urbano Áreas de Reparto con el fin de 
equidistribuir los beneficios y cargas derivados del planeamiento. 
 
  2. En suelo urbanizable, los sectores cuyo planeamiento parcial deban aprobarse en un 
mismo cuatrienio y los Sistemas Generales adscritos o incluidos en aquellos, integran una 
sola Área de Reparto, en caso de que por la corporación se acuerde la aplicación de esta 
técnica en el suelo urbanizable. 
 
Artículo 31. Aprovechamiento tipo 
 
  1. Se define el Aprovechamiento tipo como aquella superficie construible, de uso y 
tipología edificatoria característica del Área de Reparto correspondiente, por metro cuadrado 
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de suelo en dicha Área. 
 
  2. Para cada Área de Reparto el Plan General define el A.T. correspondiente, cuyo 
cálculo se ha realizado según lo dispuesto en la legislación urbanística vigente.    
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3.1.1.D. SECCIÓ� 4ª - EJECUCIÓ� DEL PLA�EAMIE�TO 
 
Artículo 32. Presupuestos de Ejecución 
 
  1. La ejecución del Plan requiere la aprobación definitiva del instrumento de 
planeamiento más detallado exigible según la clase de suelo de que se trate. 
 
  2. En suelo urbano, será suficiente la aprobación del Plan General si éste contuviera su 
ordenación detallada. En su defecto, precisará la aprobación del correspondiente Plan 
Especial o Estudio de Detalle. 
 
  3. En suelo urbanizable se requiere la previa aprobación del Plan Parcial del Sector 
correspondiente, sin perjuicio de las obras provisionales que no interfieran la ejecución ni los 
usos previstos por el Plan. El ámbito territorial de los Planes Parciales deberá coincidir con el 
sector delimitado por el Plan General y su ejecución se realizara en una o varias unidades de 
ejecución. 
 
  4. En el suelo no urbanizable, se estará a lo dispuesto en el artículo 43 a 60 de la Ley 
9/95 de Medidas de la Comunidad de Madrid. 
 
  6. La ejecución de los sistemas generales se llevará a cabo directamente, bien por la 
ejecución del plan o bien mediante la aprobación de planes especiales. 
 
  7. La ejecución del Planeamiento se realizará mediante las Unidades de Ejecución, 
salvo en los supuestos de Actuaciones Asistemáticas en suelo Urbano y cuando se trate de 
ejecutar directamente los sistemas generales o alguno de sus elementos. 
 
Sección primera  Actuación Sistemática mediante unidades de ejecución. 
 
Artículo 33. Concepto    
 
  Se denomina Actuación sistemática a toda ejecución del planeamiento que se lleve 
acabo a través de unidades de ejecución. 
 
Artículo 34. Delimitación de Unidades de Ejecución 
 
  1. Las Unidades de Ejecución se delimitarán de forma que permitan el cumplimiento 
conjunto de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización de la totalidad de su 
superficie. 
 
  2. La delimitación de las unidades de Ejecución podrá llevarse a cabo en el propio Plan 
General, respecto del suelo urbano; En los planes Parciales, respecto del suelo urbanizable, o 
bien en cualquier momento, de oficio o a instancia de interesados, siguiendo el 
procedimiento legalmente previsto. 
 
  3. En la tramitación de los proyectos de delimitación de unidades de ejecución se 
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observaran las reglas sobre plazos, subrogación y aprobación por silencio, previstos en la 
legislación vigente. 
 
  4. Cuando, tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable, no sea posible la 
delimitación de unidades de ejecución conforme a lo dispuesto en los números anteriores, la 
actuación urbanística podrá llevarse a cabo mediante la delimitación, forzosa o voluntaria y 
acordada de oficio o a iniciativa de parte interesada, de unidades de ejecución continuas o 
discontinuas, que posibiliten la justa distribución de propietarios de los beneficios y cargas 
derivados del planeamiento. 
 
  5. No podrán delimitarse unidades de ejecución en las que la diferencia entre el 
aprovechamiento lucrativo total de cada unidad y el resultante de la aplicación del 
aprovechamiento tipo/medio (en caso de existir), sobre su superficie, sea superior al 15% de 
esta última, salvo que, en suelo urbano, el planeamiento justifique la imposibilidad de  
respetar esta diferencia máxima. 
 
 
Artículo 35. Aprovechamiento de los bienes de dominio público cuando en la unidad 
de ejecución existan bienes de dominio y uso público no obtenidos por cesión gratuita, el 
aprovechamiento urbanístico correspondiente a su superficie pertenecerá a la administración 
titular de aquellos 
 
  En el supuesto de obtención por cesión gratuita, cuando los bienes de dominio y uso 
público, anteriormente existentes, fueran iguales o inferiores a los que resulten como 
consecuencia de la ejecución del plan, se entenderán sustituidos unos por otros. Si tales 
superficies fueran superiores, la administración percibirá el exceso, en la proporción que 
corresponda, en terrenos edificables. 
 
Artículo 36. Sistemas de Actuación 
 
  1. Las unidades de Ejecución delimitadas en cada Área de Reparto se ejecutarán por 
uno de los sistemas de Actuación siguientes: 
 
   a. Sistema de Compensación, que tiene por objeto la gestión y ejecución de la 
urbanización de una unidad de ejecución por los propietarios del suelo comprendido en su 
perímetro con solidaridad de beneficios y cargas. El Ayuntamiento participará en proporción 
a sus derechos en la gestión urbanística de la unidad. 
 
   b. Sistema de Cooperación, en el que los propietarios del suelo comprendido en 
la unidad de ejecución aportan el suelo de cesión obligatoria y toman a su cargo los costes de 
la urbanización.  
 
   c. Sistema de Expropiación, en el cual la Administración adquiere el suelo y otros 
bienes comprendidos dentro de una unidad de ejecución, que sus propietarios forzosamente 
deben enajenar, y ejecuta en ellas las acciones urbanísticas correspondientes. 
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   d. Sistema de Ejecución forzosa, en el cual la administración actúa en sustitución 
y por cuenta de los propietarios, realiza la urbanización y procede a la distribución de los 
beneficios y cargas correspondientes.  
 
   e. Sistema de ejecución mediante Convenio. En el convenio que se firme podrá 
determinarse la ejecución del plan mediante un sistema de ejecución distinto de los previstos 
en este plan, siempre y cuando quede salvaguardado el principio  de justo reparto de 
beneficios y cargas del planeamiento y no se vulnere ningún precepto legal. 
 
  2. La elección del sistema de actuación, en los 4 primeros supuestos, se lleva a cabo 
con la delimitación de las unidades de ejecución y será la administración quien libremente lo 
designe, teniendo presentes los criterios señalados en los párrafos precedentes. 
 
  3. Las unidades de ejecución no definidas en este plan se desarrollarán por el sistema de 
actuación que se determine en el momento de su delimitación. 
 
  4. La modificación del sistema de actuación elegido se tramitará por el ayuntamiento, 
de oficio o a instancia de los particulares. 
 
Artículo 37.  Gastos- Costes de urbanización 
 
  1. Los gastos-Costes de urbanización que deben ser sufragados por los propietarios de 
suelo, comprenderán los siguientes conceptos: 
 
   - El coste de las obras de vialidad, saneamiento, suministro de agua y 
energía eléctrica, alumbrado público, arbolado y jardinería, gas y recogida neumática de 
basuras, que estén previstas en los planes y proyectos y sean de interés para la unidad de 
ejecución. 
 
   - Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, 
destrucción de plantaciones, obras e instalaciones que exijan la ejecución de los planes. 
 
   - El coste de los planes parciales y de los proyectos de urbanización y 
gastos originados por la compensación y reparcelación. 
 
  2. El pago de estos gastos deberá realizarse, en la proporción que corresponda, en 
dinero o bien, previo acuerdo con los propietarios interesados, cediendo estos gratuitamente y 
libres de cargas terrenos edificables en la proporción que el órgano que ejecute la 
urbanización, Ayuntamiento o Junta de Compensación, estime suficiente para compensarlos. 
 
  3. Los propietarios tienen derecho a reintegrarse de los gastos de instalación de las 
redes de suministros con cargo a las empresas que prestasen los servicios, en la parte que, 
según la reglamentación de esos servicios, no tengan que correr a cargo de los usuarios. 
 
 
Artículo 38. Actuaciones asistemáticas en suelo urbano 



 

 Diciembre-97 
     

 
  1. Se denomina actuación asistemática a toda ejecución del planeamiento, en suelo 
urbano, que no se lleve a cabo mediante unidades de ejecución, es decir, aquella que se 
ejecuta solar a solar, de manera individualizada.  
 
  2. En suelo urbano, cuando no se actúe mediante Unidades de Ejecución, el ajuste de 
los aprovechamientos susceptibles de apropiación y los reales permitidos por el 
planeamiento, se producirá de conformidad con lo establecido en la ordenanza que, a tal 
efecto, se redacte por el Ayuntamiento, de conformidad con los criterios establecidos en la 
legislación vigente. No obstante, el pleno del Ayuntamiento podrá establecer que el ASA se 
establezca en referencia a los coeficientes de edificabilidad previstos en las ordenanzas de 
edificación recogidas en el Plan. 
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3.1.1.E.  SECCIÓ� 5ª - I�TERVE�CIÓ� E� LA EDIFICACIÓ� Y USO DEL 
SUELO 
 
 
Artículo 39. Actos sujetos a licencia 
 
  1. Estarán sujetos a previa licencia municipal todos los actos de edificación y uso del 
suelo enumerados en el artículo 244 del T.R.L.S., artículo 1 del R.D.U., así como los 
previstos en el artículo 16 de la L.M.D.U. de la Comunidad de Madrid y en estas normas. 
También estarán sometidos a dicha obligación, los actos de uso del suelo que impliquen 
transformación de las características naturales, superficiales o no del terreno, tales como 
apertura de caminos y senderos, extracción de áridos y aquellos otros de análoga naturaleza. 
 
  2. La sujeción a previa licencia alcanza a todas las actividades comprendidas en el 
apartado anterior realizadas en el ámbito territorial de este plan, aunque sobre el acto de que 
se trate, se exija autorización, licencia o concesión de otro órgano de la administración. 
   
 
Artículo 40. Actos promovidos por Administraciones Públicas 
 
  1. Los actos relacionados con el artículo anterior, que se promuevan por órganos de las 
administraciones públicas o Entidades de derecho público que administren bienes de aquélla, 
estarán igualmente sujetos a licencia municipal.  
 
  2. En los supuestos en que razones de urgencia o de excepcional interés público lo 
exijan, se estará a lo previsto la legislación urbanística vigente. 
 
Artículo 41. Carácter reglado 
 
  1. Las licencias se otorgan con sujeción a las determinaciones de este Plan General y 
con arreglo a las condiciones que se señalan en este capítulo. 
 
  2. Además, el otorgamiento de las licencias deberá observar las prescripciones de 
carácter imperativo, vigentes en cada momento, que afecten a la edificación y uso del suelo, 
tales como la normativa sobre prevención de incendios instaurada por R.D. 2059/81, de 10 de 
abril, así como las ordenanzas aprobadas y que, en desarrollo de este plan, se aprueben en su 
día. 
 
Artículo 42. Procedimiento 
 
 
  1. El procedimiento de concesión de licencias se ajustará a lo dispuesto en la 
legislación de régimen local, sin perjuicio de las especificaciones previstas en estas normas. 
 
  2. No podrá justificarse la vulneración de las disposiciones legales, normas urbanísticas 
u ordenanzas, en el silencio o insuficiencia del contenido de las licencias. En cualquier caso 
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el promotor, empresario o técnico director de la obra podrá dirigirse a la administración 
concedente en demanda de información aclaratoria, que deberá facilitarse en el plazo de 15 
días. 
 
 
Artículo 43. Silencio administrativo. 
 
  1. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo licencias en 
contra de la legislación o del planeamiento urbanístico. 
 
  2. Para que opere el silencio administrativo habrá que estar a lo prevenido en la 
Legislación estatal de Procedimiento Común y de Régimen Local, de forma general, así 
como a las distintas normativas especiales que puedan afectar a cada tipo de licencia. 
(Impacto ambiental, Actividades clasificadas, etc.). 
 
 
Artículo 44. Contenido de la solicitud 
 
  1. Las solicitudes se formularán en el impreso oficial correspondiente a cada caso si 
existiere, dirigidas al Alcalde, y suscritas por el interesado o por la persona que legalmente le 
represente, con las siguientes indicaciones: 
 
   a. Nombre, apellidos, domicilio, datos del D.N.I. y calidad en que obra el 
firmante cuando se actúe por representación. 
 
   b. Nombre, apellidos, domicilio y datos del D.N.I. del interesado cuando se trate 
de personas físicas, razón social, domicilio, datos de inscripción en el correspondiente 
registro público y, en su caso número de identificación fiscal cuando el solicitante sea una 
persona jurídica. 
 
   c. Situación, superficie y pertenencia de la finca e índole de la actividad, obra o 
instalación para la que se solicite la licencia. 
 
   d. Las demás circunstancias que, según el tipo de licencia solicitada, se 
establezcan en los artículos siguientes. 
 
  2. Las solicitudes de licencia se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, 
salvo en los casos en que expresamente pudieran quedar exceptuados. 
 
  3. Además de todo lo anterior, el solicitante deberá aportar toda aquella documentación 
que, requerida por el Ayuntamiento, sea precisa para el otorgamiento de la licencia solicitada. 
 
Artículo 45. Contenido del acto de otorgamiento 
 
  En el acto de otorgamiento, se entenderán incluidas las condiciones de edificabilidad, 
uso, estéticas, higiénicas o de otra naturaleza previstas en estas normas. En el acto de 
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otorgamiento, necesariamente habrán de señalarse los plazos de iniciación, interrupción 
máxima y finalización de las obras, de conformidad con la normativa del plan. 
 
Artículo 46. Caducidad de las licencias 
 
  1. Las licencias caducan a los seis meses de su otorgamiento, si en el referido plazo no 
se han iniciado las obras o actividades autorizadas. Caducan igualmente, como consecuencia 
de la interrupción de la realización de las obras y actividades por un período superior a tres 
meses, así como por la no finalización de estas en el plazo establecido en el acto de 
otorgamiento de la licencia.     
 
  2. En el supuesto de caducidad de la licencia por falta de iniciación de las obras o 
actividades, se podrá conceder prórroga, por causa justificada, por un plazo de seis meses. En 
el supuesto de interrupción de las obras o actividad, se podrá solicitar su prórroga, por una 
sola vez, por causa justificada y por otros tres meses.  
 
  3. También procederá la caducidad cuando requerido el propietario en alguno de los 
supuestos del artículo siguiente, no cumplimente en el plazo de seis meses, a partir de la 
notificación, el objeto del requerimiento. 
 
  4. En todo caso, la caducidad habrá de declararse expresamente por el Ayuntamiento, 
mediante resolución y certificación expedida por éste, en la que se exprese el incumplimiento 
cometido. La notificación de la iniciación del expediente de incumplimiento no supondrá la 
extinción de la licencia, quedando esta pendiente de la resolución final que se adopte. 
 
 
Artículo 47. Plazos y suspensión del cómputo 
 
  1. Las licencias se otorgarán según los plazos previstos en la legislación urbanística y 
de carácter local. 
   
  2. Los plazos para solicitar licencia de edificación, según la clase de suelo, serán los 
siguientes: 
 
   a. En suelo urbano, para terrenos no incluidos en unidades de ejecución, el plazo 
será, salvo que motivadamente se acuerde otro mayor, de dos años desde la aprobación del 
instrumento de planeamiento preciso para la ejecución del Plan. 
 
   b. En suelo urbano, para terrenos incluidos en unidades de ejecución, el plazo 
será, en iguales términos que en el párrafo anterior, de un año desde la adquisición del 
derecho al aprovechamiento urbanístico. 
 
   c. En suelo urbanizable el plazo será de un año desde la adquisición del derecho 
al aprovechamiento urbanístico, salvo que se acuerde razonadamente otro mayor. 
    
  3. El cómputo de los plazos para la concesión de la licencia quedará suspendido por 
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alguno de los siguientes motivos: 
 
 
   a. Durante el periodo de días que tarde el interesado en atender el requerimiento 
de la administración para que complete datos o aporte documentos. 
 
   b. Durante el periodo que transcurra desde que se produzca el requerimiento hasta 
que el interesado subsane las deficiencias del proyecto. 
 
   c. Durante los días que mediaren entre la notificación del importe del depósito 
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que procedan con arreglo a estas normas 
y su efectiva constitución. 
 
   d. Durante los días que transcurran desde la notificación de la liquidación de las 
tasas municipales por concesión de licencias, con el carácter de deposito previo según el 
artículo 12 de R.D. 3250/75 de 30 de diciembre y el pago de los mismos. 
 
 
Artículo 48. Licencias condicionadas a completar la urbanización  
 
  Podrá concederse licencia en parcelas edificables clasificadas como suelo urbano que 
no tengan la condición de solar cuando se asegure la ejecución simultánea de la urbanización 
y edificación en la forma y con los requisitos previstos en los artículos 39, 40 y 41 del 
Reglamento de Gestión Urbanística. En estos casos la adquisición del derecho al 
aprovechamiento urbanístico y el derecho a edificar se adquirirá cuando se cumpla el deber 
de urbanizar. 
 
 
Artículo 49. Incumplimiento de los plazos: Efectos 
 
  1. El incumplimiento de los plazos establecidos tanto para la petición de la licencia, la 
iniciación de las obras, la reanudación de éstas tras su paralización, así como los demás 
plazos establecidos en el acto de otorgamiento y en las presentes normas, provocará, en su 
caso, la extinción de la licencia y la imposibilidad de patrimonializar el derecho a edificar, 
con los efectos establecidos en la ley del suelo para estos supuestos.  
 
  2. El incumplimiento de los plazos por parte del interesado deberá ser imputable a éste, 
y no a causas de fuerza mayor o inactividad de la Administración. 
    
 
Artículo 50. Deficiencias subsanables e insubsanables 
 
  1. Si el proyecto se adecuare estrictamente a los planos, normas urbanísticas, 
ordenanzas y demás disposiciones aplicables y si se hubieren cumplimentado todas las 
obligaciones impuestas por estas ordenanzas, el órgano competente otorgará la licencia. 
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  2. Cuando a resultas del informe del órgano o servicio competente para examinar la 
petición de licencia se observaren deficiencias insubsanables, se denegará la licencia. 
    
  3. Se consideran deficiencias insubsanables todas aquellas cuya rectificación suponga 
introducir modificaciones sustanciales en el proyecto y, en todo caso las siguientes: 
 
   a. Señalar erróneamente la zonificación que corresponda al emplazamiento de la 
obra o instalación 
 
   b. No respetar las determinaciones del plan formulando un proyecto de obra, 
instalación o uso del suelo en contradicción con los usos admitidos, aplicando un coeficiente 
de edificabilidad superior al previsto, sobrepasando el número de plantas autorizadas o 
contraviniendo en forma grave la altura y profundidad edificables, o los condicionantes 
respecto de las medianerías, ocupando zonas verdes y espacios libres y cualquier otra 
contradicción grave de análoga naturaleza a las consignadas.            
 
   c. Incumplir las exigencias previstas sobre reservas de aparcamientos cuando no 
sea posible adaptar el proyecto a dichas exigencias. 
 
   d. No ajustarse a normativas específicas e imperativas, como la de prevención de 
incendios, siempre que no sea posible la adaptación a los mismos. 
 
  4. Si del examen de la petición resultare alguna deficiencia subsanable, por tanto de las 
no comprendidas en el numero 3 de este artículo, de conformidad con el artículo 9.4. del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, se comunicará al interesado para que 
en el plazo de quince días proceda a corregirla, con la advertencia de que, transcurrido el 
plazo de tres meses desde la notificación sin que se haya efectuado la referida subsanación, se 
producirá la caducidad de la solicitud de licencia. 
  
 
Artículo 51. Licencia de Parcelación 
 
  Con la solicitud de licencia de parcelación se acompañarán como mínimo los 
documentos expresados en los artículos 27.2b de las presentes normas, que en el caso de la 
memoria y de los planos irá por triplicado. 
 
 
Artículo 52. Licencia de Reparcelación 
 
  Con la solicitud de licencia de reparcelación se acompañará como mínimo los 
documentos expresados en las presentes normas, que en el caso de la memoria y los planos 
irá por triplicado. 
 
 
Artículo 53. Licencia de obras de urbanización 
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  1. Con la excepción de los proyectos de urbanización que lleven a la práctica los planes 
parciales, y cuyo contenido documental se expresa en estas normas, la solicitud de obras de 
urbanización se acompañará de los siguientes documentos: 
 
   a. Plano de situación a escala no inferior a 1:2000, por triplicado en el que se 
determine la localización de la finca o fincas a que se refiere la licencia. 
 
   b. Cédula urbanística si la hubiere de la finca o fincas referidas. 
    
   c. Proyecto técnico por triplicado. 
 
  2. Los conceptos a los que deberá referirse el proyecto técnico serán los siguientes: 
    
   - Movimiento de tierras 
   - Eliminación de elementos existentes 
   - Obras de fábrica 
   - Pavimentación 
   - Abastecimiento de agua potable, bocas de riego y contra incendios. 
   - Evacuación de aguas y saneamiento 
   - Redes de energía eléctrica, alumbrado y teléfono (los centros 
     de transformación deberán ser subterráneos) 
   - Red de distribución de gas 
   - Plantaciones de arbolado y jardinería. 
 
  3. El proyecto técnico estará integrado como mínimo, por los siguientes documentos: 
 
   a. Memoria descriptiva de las características de la obra, con detalle de los 
cálculos justificativos de las dimensiones y de los materiales que se proyectan, su disposición 
y condiciones. 
 
   b. Plano de situación de las obras e instalaciones en relación con el conjunto 
urbano y con el plan de ordenación en el que estén incluidas. 
 
   c. Plano topográfico a escala no menor a 1:500, con curvas de nivel con 
equidistancia de x metros en el que indique la edificación y arbolado existente. 
 
   d. Plano de perfiles de los terrenos y alineaciones oficiales si las hubiere. 
 
   e. Planos acotados y detallados de las obras y servicios proyectados. 
 
   f. Presupuestos separados de las obras e instalaciones con resumen general. 
 
   g. Pliego de condiciones económico-facultativas, con indicación del orden de 
ejecución, de los plazos de las diversas etapas y del plazo total. 
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Artículo 54. Licencia para movimiento de tierras 
 
  Con la solicitud de licencia para movimiento de tierras, se acompañarán los siguientes 
documentos: 
 
   a. Plano de emplazamiento a escala 1:2.000. 
 
   b. Plano topográfico de la parcela o parcelas a que se refiere la solicitud a escala 
menor a 1:5.000, en el que se indiquen las cotas de altimetría, la edificación y arbolado 
existente, y la posición en planta y altura, de las fincas o construcciones vecinas que puedan 
ser efectuadas por el desmonte o terraplén. 
 
   c. Plano de alineaciones oficiales si las hubiere y de los perfiles que se consideren 
necesarios para apreciar el volumen y características de la obra a realizar así como los de 
detalle precisos que indiquen las precauciones a adoptar en relación a la propia obra, vía 
pública y fincas o construcciones vecinas que puedan ser afectadas por el desmonte o 
terraplén. 
 
   d. Memoria técnica complementaria referida a la documentación prevista en los 
apartados anteriores explicativa de las características, programa y coordinación de los 
trabajos, así como las medidas de protección del paisaje. 
 
   e. Comunicación de la aceptación del facultativo designado como director de las 
obras, visado por el correspondiente colegio oficial. 
 
 
Artículo 55.  Licencia de obras 
 
  1. Con la solicitud de la licencia de obras de nueva planta, ampliación o reforma de 
edificios existentes, se acompañaran los siguientes documentos: 
 
   a. Copia del plano oficial acreditativo de haberse efectuado el señalamiento de 
alineaciones y rasantes, cuando sea preceptivo. 
 
   b. Cédula urbanística, si estuviese implantada. 
 
   c. En su caso, fotocopia del documento oficial de contestación a las consultas 
efectuadas. 
 
   d. Proyecto básico por duplicado, visado por el colegio correspondiente. 
 
   e. Si las obras para las cuales se solicita la licencia comportan la ejecución de 
derribos, excavaciones, terraplenes o desmontes o rebaje de tierras, deberán presentarse los 
documentos necesarios para efectuar dichos trabajos conforme a lo expresado en estas 
normas. 
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   f. Título de propiedad, en los casos en que justificadamente lo determine el 
Ayuntamiento. 
 
   g. Certificación acreditativa de haber cumplido los deberes urbanísticos 
correspondientes en los plazos establecidos. 
 
   2. El proyecto técnico, como mínimo, estará integrado por los siguientes 
documentos: 
 
    a. Memoria en la que se justifique el cumplimiento de la normativa 
urbanística y ordenanzas que le sean de aplicación y en la que se describan e indiquen los 
datos que no puedan representarse numérica y gráficamente en los planos. 
 
    b. Planos de emplazamiento a escala 1:2.000 y 1:5.000, copias de los 
planos oficiales, en los que se exprese claramente la situación de la finca y la obra con 
referencia a las vías públicas o particulares que limiten la totalidad de la manzana en que esté 
situada. En estos planos se acotarán las distancias de la obra al eje de la vía pública y la 
anchura de ésta, así como su relación con la calle mas próxima y se indicarán las alineaciones 
oficiales. En el plano 1:5.000 cuando sea necesario figurarán las construcciones existentes en 
las fincas colindantes con los datos suficientes para poder apreciar, en su caso, los posibles 
condicionantes que puedan derivarse. 
 
    c. Plano topográfico del solar en su estado actual a escala debidamente 
acotado, con referencia a los elementos fijos de fácil identificación, figurando línea de 
bordillo si existiera, alineación que le afecta y edificaciones y arbolado existente. 
 
    d. Planos de planta y fachada, a escala con las secciones necesarias para 
su completa inteligencia, acotado, anotado y detallado todo cuanto sea necesario para facilitar 
su examen y comprobación en relación con el cumplimiento de las ordenanzas que le fueran 
aplicables. 
 
    e. Indicación de los canales de acceso y de las conexiones con las redes de 
distribución existentes. 
 
    f. Descripción, en su caso, de las galerías subterráneas, minas de agua o 
pozos que existan en la finca, aunque se hallan abandonado, junto con un croquis acotado en 
el que se exprese la situación, configuración y medidas de los referidos accidentes del 
subsuelo. 
 
    g. Justificación especifica de que el proyecto cumple, en su caso, las 
siguientes prescripciones: 
 
    - Normas sobre prevención de incendios 
    - Reserva de espacios para aparcamiento y plazas de garaje 
    - Previsión de instalación de antena colectiva de televisión 
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    - Previsión de dependencias para guardar los cubos de    basura. 
 
    h. Ficha resumen comprensiva de los datos y documentos requeridos 
según modelo oficial que se apruebe. 
 
    i. Presupuesto estimativo de las obras. 
 
   3.Cuando las obras sean de ampliación o reforma que afecten a la estructura del 
edificio, además de los documentos señalados en este artículo y que sean necesarios según la 
naturaleza de la obra, se aportará documentación específica, suscrita por técnico competente, 
sobre el estudio de las cargas existentes y resultantes y de los apuntalamientos que hayan de 
efectuarse para la ejecución de las obras. 
 
   4. Las solicitudes de licencia de obra nueva habrán de contener, además, una 
separata que comprenderá los siguientes datos: 
 
    - Memoria resumen de los datos básicos del proyecto, de los usos 
permitidos por el P.G. y de los previstos en el propio proyecto y plano de situación del 
inmueble a construir a escala 1:2.000. 
 
    - Plano o planos de las plantas dedicadas a locales comerciales, 
oficinas o aparcamientos a escala 1:50. 
    
    - Proyecto de dotación de servicios. 
 
     
   5. Cuando la licencia de obra solicitada tenga como fin la implantación de una 
actividad calificada como molesta, insalubre, nociva o peligrosa, se acompañaran los 
documentos recogidos en los artículos ,, y ,,  de estas normas, no pudiéndose otorgar la 
licencia de obras hasta que haya recaído resolución sobre la de apertura. 
 
Artículo 56. Licencia de modificación de uso 
 
 
  1. Con la solicitud de licencia para la modificación objetiva del uso del edificio o parte 
de él, siempre que ésta no requiera la realización de obras de ampliación o reforma, se 
acompañarán los siguientes documentos: 
 
   a. Memoria justificativa, con indicación de si el nuevo uso se halla autorizado por 
el planeamiento vigente.     
 
   b. Plano de emplazamiento a escala 1:5.000, en el que se exprese claramente la 
situación de la finca con referencia a las vías públicas y particulares que limiten la totalidad 
de la manzana en que esté situada, indicando las alineaciones oficiales. 
 
   c. Planos de planta y secciones necesarios para su completa inteligencia. 
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   d. Certificación expedida por facultativo competente acreditativa de que el 
edificio es apto para el nuevo uso, con especial referencia al cumplimiento de las condiciones 
de estabilidad y aislamiento térmico y acústico, así como las normas sobre prevención de 
incendios, precisas para el uso pretendido. 
 
  2. Cuando la solicitud de licencia para modificar objetivamente el uso lleve aparejada 
la realización de obras de ampliación o reforma, deberán cumplirse además las prescripciones 
establecidas para la clase de obras de que se trate. 
 
 
Artículo 57.  Licencia de demolición o derribo. 
 
  1. La solicitud de licencia de demolición, deberá ir acompañada de la petición de 
licencia de obra nueva del edificio que haya de sustituir al que se pretende derruir, habiendo 
de ser conjunta la aprobación o denegación de ambas licencias. 
 
  2. La solicitud de licencia para demoliciones o derribos de las construcciones se 
presentarán acompañadas de los siguientes documentos: 
 
   a. Plano de emplazamiento a escala 1:500, copia del plano oficial municipal. 
 
   b. Croquis de plantas, alzados y secciones que permitan apreciar la índole del 
derribo a realizar. 
 
   c. Memoria técnica en la que se incluyan las precauciones a tomar en relación a la 
propia obra, vía pública y construcciones o predios vecinos. 
 
   d. Fotografías en las que se pueda apreciar el carácter de la obra a derribar o 
demoler. Las fotografías serán firmadas al dorso por el propietario y el técnico designado 
para dirigir la obra. 
 
   e. Comunicación de la aceptación del técnico designado para la dirección de las 
obras, visados por el correspondiente colegio. 
 
Artículo 58. Licencias de grúas torre 
 
  1. Con la solicitud de licencia para la instalación y uso de grúas torre en la 
construcción, se acompañarán los siguientes documentos: 
 
   a. Plano de ubicación de la grúa en relación con la finca donde se realiza la obra y 
sus colindantes con la indicación de su altura máxima, posición de contrapeso y de las áreas 
del barrido, firmado por el arquitecto autor del proyecto o el director de las obras. 
 
   Si tuviera que instalarse en terreno vial, se indicará asimismo el espacio máximo 
a ocupar por la base de apoyo, considerándose esta posible localización como excepcional. 
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   b. Certificación de la casa instaladora suscrita por técnico competente, 
acreditativa del perfecto estado de los elementos de la grúa a montar y a asumir la 
responsabilidad de su instalación, hasta dejarlas en perfectas condiciones de funcionamiento, 
y su desmontaje. 
 
   d. Póliza de seguro con cobertura total de cualquier genero de accidente que 
pueda producir el funcionamiento de la grúa y su estancia en obras. 
 
  2. La petición de licencia para la instalación y uso de grúas, podrá efectuarse 
conjuntamente con la solicitud de licencia de obra en la que vaya a utilizarse. 
 
  3. La licencia se entenderá otorgada junto con la licencia de obras cuando en el 
proyecto de obra, por imperativo legal, se contengan las medidas de seguridad y se contenga 
asimismo la implantación de dichas grúas. 
 
 
Artículo 59.  Peculiaridades de las licencias de obras menores 
 
 
  Tendrán la consideración de obras menores, las realizadas en la vía pública 
relacionadas con la edificación contigua, las pequeñas obras de reparación, modificación o 
adecentamiento de edificios y las obras en solares o patios, tales como: 
 
  - Construcción o reparación de vados en las aceras, así como su supresión * 
 
  - Ocupación provisional de la vía pública para la construcción, no amparada en 
licencia de obras mayores. 
 
  -  Construcción de quioscos para la exposición y venta* 
 
  -  Colocación de anuncios, excepto los situados sobre la cubierta de los edificios 
que están sujetas a licencia de obra mayor. 
 
  -  Colocación de postes. 
 
  -  Colocación de toldos en las plantas bajas con fachada a vía pública. 
 
  -  Instalación de marquesinas * 
 
  -  Ejecución de obras interiores en locales no destinados a vivienda que no 
modifiquen su estructura. 
 
  -  Reparación de cubiertas y azoteas * 
 
  -  Pintura, estuco y reparación de fachadas de edificios. 
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  -  Colocación de persianas y puertas en aberturas. 
 
  -  Colocación de rejas 
 
  -  Construcción, reparación o sustitución de tuberías de instalaciones, desagües y 
albañales que sean interiores a la edificación * 
 
  -  Construcción de pozos y fosas sépticas, interiores a la edificación * 
 
  -  Modificación de balcones, repisas o elementos salientes,* 
 
  -  Reparación de elementos estructurales * 
 
  -  Ejecución o modificación de aberturas que no afecten   a elementos estructurales. 
 
  -  Formación de aseos en locales comerciales o almacenes.* 
 
  -  Construcción o modificación de escaparates. 
 
  -  Construcción de acometidas de servicios a edificaciones fuera de la edificación * 
 
  -  Colocación de elementos mecánicos de las instalaciones en terrazas o azoteas que 
no estén amparadas por licencia de obras.* 
 
  -  Reposición de elementos alterados por accidente o deterioro de fachada.* 
 
  -  Establecimiento de muros y vallas. 
 
  -  Formación de jardines cuando no se trate de los privados complementarios del 
edificio. 
 
  Los señalados con un asterisco, deberán presentar planos firmados por técnico 
competente y visados por el colegio profesional correspondiente. 
 
     
Artículo 60.  Calificación de actividades 
 
 
  1. Se consideran inocuas y por lo tanto no calificadas las actividades en las que no cabe 
presumir que vayan a producir molestias, alterar las condiciones normales de salubridad e 
higiene del medio ambiente u ocasionar daños a bienes públicos o privados ni entrañar riegos 
para las personas. 
 
  2. Se consideran calificadas las siguientes actividades: 
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   a. Molestas: Las que constituyen incomodidad por ruidos, vibraciones, humos, 
gases, malos olores, nieblas, polvos en suspensión, o sustancias que eliminen siempre que 
éstas no sean insalubres, nocivas o peligrosas, en cuyo caso quedarán comprendidas en el 
lugar que les corresponda. 
 
   b. Insalubres: Las que den lugar a desprendimientos o evacuación de productos 
que pueden resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana. 
 
   c. Nocivas: Las que por las mismas causas puedan causar daños a la riqueza 
agrícola, forestal, pecuaria y piscícola. 
 
   d. Peligrosas: Las que tengan por objeto fabricar, manipular, expender, o 
almacenar productos susceptibles de ocasionar riesgos graves por explosiones, combustiones, 
radiaciones u otros de análoga importancia para las personas  y los bienes o que produzcan 
vibraciones peligrosas para la seguridad de la edificación. 
    
Artículo 61.  Licencia de apertura 
 
  1. Para las actividades inocuas se precisará: 
 
   a. Plano de situación del local dentro de la planta general del edificio.  
 
   b. Fotocopia de la licencia de obra del edificio, si ésta no pudiera aportarse se 
presentará plano de situación del edificio a escala 1:2.000, copia del plano oficial. 
    
   c. Declaración de  la potencia de los motores a instalar. 
 
   d. Croquis o proyecto del local, dependiendo de la importancia de la obra, con la 
expresa indicación de los aparatos proyectados y las instalaciones necesarias. 
 
   e. Fotocopia del alta en la contribución territorial y urbana. 
 
  2. Para las actividades clasificadas se precisará: 
 
   a. Los documentos a que se refiere las letras a, b, c, y e del punto 1 del presente 
artículo. 
 
   b. Proyecto técnico por duplicado con los planos de situación, de proyecto y 
memoria suficientes para la completa inteligencia del mismo tanto en sus aspectos 
urbanísticos, industriales y sanitarios. 
 
Artículo 62. Licencia de primera ocupación 
 
  La licencia de primera ocupación o utilización tiene por objeto autorizar la puesta en 
uso de los edificios, a cuyos efectos deberá acreditarse que han sido ejecutados de 
conformidad con el proyecto y condiciones en que las licencias fueron concedidas y que se 
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encuentran debidamente terminados y aptos, según las condiciones urbanísticas de su destino 
específico. 
 
Artículo 63. Licencia de extracción de áridos 
 
  1. Definición. 
 
  Se consideran áreas extractivas aquellos suelos en los que se realizan actividades de 
extracción de áridos o cualquier tipo de roca o se realizan movimientos de tierras. Estas 
actividades tienen carácter temporal y provisional y no pueden llevarse a cabo en los suelos 
clasificados como urbano y urbanizable por el Plan General. 
 
  2. Requisitos de la licencia. 
 
  Las actividades extractivas de cualquier clase están sujetas a licencia municipal, sin 
perjuicio de las autorizaciones de otras instancias administrativas que pudieran ser 
preceptivas. 
 
  El otorgamiento de la licencia municipal estará subordinada al cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
 
   a) El respeto del paisaje 
 
   b) La conservación de los bosques y arbolado 
 
   c) La no desviación, disminución o contaminación de las corrientes de agua 
superficiales o subterráneas. 
 
  3. Documentación de la solicitud de licencia. La solicitud de licencia cumplimentará 
los siguientes puntos: 
 
   a) Memoria descriptiva sobre el ámbito de las operaciones que se pretenden 
desarrollar, especificando los desmontes y terraplenes previstos, la duración aproximada de la 
explotación y el cumplimiento de las condiciones y requisitos a que se refiere el artículo 
anterior. 
 
   b) Estudio de afección al paisaje y medidas que se adoptarán para proteger su 
conformación. 
 
   c) Título de propiedad o autorización del propietario del suelo. 
 
   d) Descripción de las operaciones de extracción con los perfiles correspondientes 
y volumen de piedra y áridos que se han de remover o extraer. 
 
   e) Estudio geológico del terreno objeto de explotación con especial atención en 
las corrientes de agua. 
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   f) Compromiso del peticionario de licencia de restituir el terreno a su estado 
natural y descripción de medidas que se adoptarán a tal fin. 
 
   g) Garantías de tipo patrimonial respecto de las condiciones establecidas en los 
puntos anteriores. 
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3.1.1.F. SECCIÓ� 6ª - OBTE�CIÓ� DE SISTEMAS GE�ERALES Y 
DOTACIO�ES PÚBLICAS 
 
Artículo 64. Los terrenos destinados a Sistemas Generales adscritos o incluidos en 
suelo urbano, se obtendrán mediante expropiación u ocupación directa. 
 
Artículo 65.  Los terrenos destinados a dotaciones publicas de carácter local no 
incluidos en Unidades de Ejecución se obtendrán por expropiación u ocupación directa 
 
Artículo 66. 1. Los terrenos destinados a Sistemas Generales adscritos o en suelo 
urbanizable programado se obtendrán por expropiación u ocupación directa. 
 
  2. Asimismo, se podrá obtener mediante transferencia de los aprovechamientos que 
resulten excendentarios en una unidad de ejecución, a los propietarios de terreno afectados, 
dentro de la misma área de reparto. 
 
Artículo 67. 1. Los terrenos afectos a dotaciones públicas de carácter local incluidos en 
Unidades de Ejecución son de cesión obligatoria y gratuita. 
 
  2. La cesión se producirá, por ministerio de la ley, con la aprobación definitiva de los 
instrumentos redistributivos de beneficios y cargas. 
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3.1.1.G. SECCIÓ� 7ª - RÉGIME� URBA�ÍSTICO DE LA PROPIEDAD Y EL 
SUELO 
 
 
Artículo 68. Régimen del suelo no urbanizable.  
 
  1. Constituyen suelo no urbanizable:  
 
   a) Los terrenos y los cursos o masas de agua, que tengan la condición 

de dominio público o que sean precisos para la policía o la protección 
de éste, de conformidad en uno u otro caso con la legislación 
reguladora de las aguas continentales. 

 
   b) Los terrenos que estén sujetos a un régimen específico de 

preservación, protección o mejora, incluido el referido a la flora y la 
fauna, en virtud de una disposición, medida o plan públicos, que 
hayan sido adoptados en aplicación o de conformidad con la 
legislación en vigor. 

 
   c) Los terrenos que presenten un relevante valor agrícola, forestal o 

ganadero, o cuenten con algún otro recurso natural que deba 
preservarse o cuyo aprovechamiento o disfrute deba sujetarse a 
específicas limitaciones. 

 
   d) Los terrenos cuyas características geotécnicas o morfológicas 

desaconsejen su destino a aprovechamientos urbanísticos, bien sea por 
los costes desproporcionados que exigiría el establecimiento de éstos, 
bien para evitar riesgos ciertos de erosión, hundimiento, inundación, o 
cualquier tipo de calamidad. 

 
   e) Los terrenos que, conforme a la estrategia territorial adoptada, 

deban ser excluidos temporal o definitivamente del proceso de 
urbanización y, por tanto, no sean objeto de clasificación como suelo 
urbano o urbanizable. 

 
  2. Los terrenos clasificados como suelo no urbanizable, no podrán ser 

destinados a fines distintos del agrícola, forestal, ganadero, cinegético y, en 
general, de los vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, 
sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos siguientes:  

 
  3. En las transferencias de propiedad, divisiones, y segregaciones de terrenos 

en esta clase de suelos, no podrán efectuarse fraccionamientos en contra de lo 
dispuesto en la legislación agraria, o en otra aplicable, para la consecución de 
sus correspondientes fines. 

 
  3. En suelo no urbanizable quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas y 



 

 Diciembre-97 
     

habrán de garantizarse su preservación del proceso de desarrollo urbano, sin 
perjuicio de lo establecido en la legislación vigente. 

 
  4. Además de las limitaciones que resulten aplicables en virtud de otras 

normas, se observarán las siguientes reglas: 
 
   a. No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a 

explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza, 
extensión y utilización de la finca y se ajusten en su caso a la 
normativa agraria o normas de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería de la Comunidad de Madrid. Dichas construcciones 
deberán ser autorizadas por la Comisión de Urbanismo y Medio 
Ambiente de Madrid, previo informe favorable de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería e informe del Ayuntamiento. 

 
   b. Excepcionalmente se podrá autorizar, previo informe favorable de 

la Consejería de Agricultura y Ganadería e informe del Ayuntamiento, 
la construcción de edificios e instalaciones de interés general o 
utilidad pública, así como edificios aislados destinados a vivienda 
familiar que sean necesarios para las explotaciones agrícolas y queden 
vinculados a las mismas, siempre que no exista la posibilidad de 
formación de un núcleo de población. 

 
   c. Las construcciones e instalaciones a que se refiere el presente 

artículo, para ser autorizadas deberán, en cualquier caso, vincularse a 
fincas independientes que reúnan la condición de unidad mínima de 
cultivo o en unidades superiores a aquélla, cuando se establezca como 
parcela mínima en el plan. 

 
   d. Para autorizar e inscribir en el registro de la propiedad escrituras de 

declaración de obra nueva, se estará a lo dispuesto en el artículo 37.2 
del T.R.L.S. 

   
   e. Las construcciones a que se refieren los números anteriores estarán 

sujetas a la obtención de licencia municipal. 
 
   f. Las facultades y deberes de los propietarios de suelo no urbanizable 

se regulan en la legislación urbanística vigente.  
 
 
Artículo 69. Áreas de especial protección 
 
  En las áreas delimitadas con este fin por el plan general, estará prohibida 

cualquier utilización que implique transformación de su destino o naturaleza, 
lesione el valor específico que se quiera proteger o infrinja el concreto 
régimen limitativo establecido. 
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Artículo 70. Régimen del suelo urbano y urbanizable 
 
 
  1. La aprobación del planeamiento preciso según la clase de suelo de que se 

trate, determina el deber de los propietarios afectados de incorporarse al 
proceso urbanizador y al edificatorio, en las condiciones y plazos previstos en 
el planeamiento. 

 
  2. La ejecución del plan garantiza la distribución equitativa de beneficios y 

cargas e implica el cumplimiento de los siguientes deberes: 
 
   a. Ceder los terrenos destinados a dotaciones públicas. 
 
   b. Ceder, en los casos legalmente establecidos, los terrenos en que se 

localice el aprovechamiento  que corresponde al Ayuntamiento, por 
exceder del susceptible de apropiación privada o, en su caso, adquirir 
dicho aprovechamiento por su valor urbanístico en la forma y por el 
valor establecido en este Plan. 

 
   c. Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en los plazos 

previstos. 
    
   d. Solicitar la licencia de edificación, previo cumplimiento de los 

deberes urbanísticos correspondientes, en los plazos establecidos por 
el planeamiento. 

 
   e. Edificar los solares en el plazo establecido en la licencia. 
 
  3. El cumplimiento de estos deberes determina la gradual adquisición de las 

facultades urbanísticas que se regulan y definen en el artículo siguiente. 
 
  4. Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán 

destinarlos  al uso en cada caso establecido por este plan y mantenerlos en 
condiciones de seguridad salubridad y ornato público. Quedarán igualmente 
sujetos al cumplimiento de las normas sobre protección del medio ambiente y 
de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos, y sobre rehabilitación 
urbana. 

 
  5. La enajenación de las fincas no modificará la situación de su titular en 

orden a las limitaciones y deberes, cargas y obligaciones que delimitan la 
propiedad urbanística. 

 
Artículo 71.  Facultades urbanísticas de la propiedad 
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  El contenido de urbanístico de la propiedad inmobiliaria se integra mediante 
la adquisición sucesiva de los siguientes derechos: 

 
   a. A urbanizar, entendiéndose por tal la facultad de dotar a un terreno 

de los servicios e infraestructuras fijados en el plan para que adquiera 
la condición de solar. 

  
   b. Al aprovechamiento urbanístico, consistente en la atribución 

efectiva al propietario afectado por una actuación urbanística de los 
usos e intensidades susceptibles de adquisición privada, o su 
equivalente económico, en los términos fijados por la ley. 

 
   c. A edificar, consistente en la facultad de materializar el 

aprovechamiento urbanístico correspondiente. 
 
   d. A la edificación, consistente en la facultad de incorporar al 

patrimonio la edificación ejecutada y concluida con sujeción a la 
licencia otorgada, siempre que ésta fuera conforme con la ordenación 
urbanística. 

 
 
Artículo 72. Adquisición del derecho a urbanizar 
 
  1. El derecho a urbanizar se adquirirá con la aprobación definitiva del 

instrumento de ordenación mas específico de los previstos para cada clase de 
suelo. Por tanto: 

 
   a. En suelo urbano se requerirá la aprobación definitiva del plan 

general y, en su caso, de un Plan Especial o Estudio de Detalle. 
 
   b. En suelo urbanizable será preciso la aprobación definitiva del Plan 

Parcial correspondiente y, en su caso, de Estudio de Detalle. 
 
  Si la unidad de ejecución no estuviese determinada en el plan, será precisa su 

delimitación. 
 
Artículo 73. Adquisición del derecho al aprovechamiento urbanístico 
 
  1. El derecho al aprovechamiento urbanístico se adquiere, en las actuaciones 

sistemáticas, por el cumplimiento de los deberes de cesión equidistribución y 
urbanización en los plazos fijados por el plan, debiendo acreditar, mediante la 
correspondiente certificación, el cumplimiento de éstos. En las actuaciones 
asistemáticas el derecho al aprovechamiento urbanístico se adquirirá con la 
aprobación del planeamiento preciso en cada caso. 

 
  2. No obstante lo anterior, para entender adquirido definitivamente el derecho 
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al aprovechamiento urbanístico una vez aprobado el planeamiento preciso 
para su ejecución, la parcela/s situadas en suelo urbano, no incluidas en 
unidades de ejecución, deberán tener la calificación jurídica de solar, o bien 
haber garantizado la realización  simultánea de la urbanización y la 
edificación, siendo el momento en que la parcela esté efectivamente 
urbanizada, cuando se entenderá adquirido el derecho al aprovechamiento 
urbanístico. 

 
 
Artículo 74.  Aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación 
 
  1. El aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por el 

propietario de un terreno será, en suelo urbano de ejecución asistemática, el 
resultado de referir a su superficie el 100% del aprovechamiento por la 
ordenanza de aplicación a su parcela. En el suelo urbano de ejecución 
sistemática y en suelo urbanizable, el ASA será el resultado de referir a sus 
superficies el 90% del aprovechamiento tipo del área de reparto o del 
aprovechamiento medio de la unidad, polígono o sector en que se encuentre. 
El aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por el conjunto de 
propietarios incluidos en una unidad de ejecución será el resultado de referir a 
su superficie el 90% del aprovechamiento tipo del área de reparto o del 
aprovechamiento medio de la unidad, polígono o sector en que se encuentren.  

 
  2. En los casos de rehabilitación y sustitución de la edificación sin aumento 

de volumen, edificabilidad, altura o cualquier otra determinación urbanística, 
de contenido y carácter esencial, aunque la parcela esté incluida en una unidad 
de ejecución, el ASA será el resultado de referir a su parcela el 100% del 
aprovechamiento tipo del área de reparto en que se encuentre. 

 
  3. Los desajustes entre los aprovechamientos apropiables y los resultantes de 

la aplicación directa del planeamiento se resolverán en la forma establecida en 
el presente plan. 

 
  4. No obstante lo expuesto en los números 1 y 2 del presente precepto, en 

ASA podrá ser inferior al 90% o al 100% (según el modo de ejecución que 
afecte a la parcela) en caso de que así se pacte expresamente por ambas partes 
en un Convenio. En este caso, será condición de validez del convenio, la 
inclusión de una cláusula en la que la parte contratante con la administración 
se obligue a anotar en el registro de la propiedad la existencia de esa 
circunstancia relativa al menor aprovechamiento de la parcela convenida. El 
plazo para realizar la precitada anotación se establecerá en el propio convenio. 

 
Artículo 75.  Adquisición del derecho a edificar 
 
  El otorgamiento de la licencia de edificación determinará la adquisición del 

derecho a edificar, siempre que el proyecto presentado fuera conforme con la 
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ordenación urbanística vigente. 
 
Artículo 76. Adquisición del derecho a la edificación 
 
  El derecho a la edificación se adquiere una vez concluida la edificación al 

amparo de una licencia no caducada y conforme con la ordenación 
urbanística. 
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3.1.1.H. SECCIÓ� 8ª - PROTECCIÓ� DE LA LEGALIDAD URBA�ÍSTICA 
 
Artículo 77.  Protección de la legalidad urbanística    
 
  1. Es competencia del Ayuntamiento el control y la interpretación de la 

legalidad urbanística y la determinación y calificación de las infracciones, sin 
perjuicio de las que corresponda a los tribunales de justicia. 

 
  2. En materia de protección de la legalidad urbanística y sin perjuicio de lo 

previsto en las presentes normas, se estará a lo dispuesto en la legislación 
vigente. 

 
Artículo 78.  Acción de oficio y pública 
 
  Las facultades municipales previstas en los artículos siguientes, deberá 

ejercitarlas el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier ciudadano en 
mérito de la acción pública prevista en la L.S. 

 
Artículo 79.  Infracciones urbanísticas 
 
  Son infracciones urbanísticas las acciones u omisiones que vulneren las 

prescripciones contenidas en la legislación vigente así como en los 
programas, normas y ordenanzas, sujetas a sanción y tipificadas en la Ley. 

 
Artículo 80.  Clasificación de las infracciones urbanísticas 
 
  1. Son infracciones urbanísticas graves las que constituyan incumplimiento de 

las normas sobre parcelaciones, uso del suelo, altura, volumen, situación de 
las edificaciones, ocupación permitida de la superficie de las parcelas, 
tipología de las edificaciones, protección ambiental y conservación de las 
mismas. 

 
  2. Son infracciones urbanísticas leves las citadas en el apartado anterior, 

siempre que en el procedimiento sancionador se demuestre la escasa entidad 
del daño producido a los intereses generales y no produzcan beneficio 
económico alguno al interesado. 

 
Artículo 81.  Cuantificación de las multas 
 
  1. En ningún caso la infracción urbanística puede suponer un beneficio 

económico para el infractor. Cuando la suma de la sanción impuesta y del 
coste de las actuaciones de reposición de los bienes y situaciones a su 
primitivo estado arrojase una cifra inferior a dicho beneficio, se incrementará 
la cuantía de la multa hasta alcanzar el montante del mismo. 

 
  2. En los casos en que la restauración del orden urbanístico infringido no 
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exigiese actuación material ninguna ni existan terceros perjudicados, la 
sanción que se imponga al infractor no podrá ser inferior al beneficio 
obtenido con la actividad ilegal. 

 
Artículo 82.  Edificaciones existentes 
 
  Las edificaciones, situadas en suelo urbano o urbanizable, respecto de las que 

ya no proceda adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística 
que implique su demolición, se entenderán incorporadas al patrimonio del 
titular de la licencia. (Edificaciones anteriores a la L.R.R.U.) 

 
 
 
3.2.1 - CAPÍTULO I - DETERMI�ACIO�ES GE�ERALES, PARÁMETROS Y 

CO�DICIO�ES GE�ERALES DE LA EDIFICACIÓ� Y SUS RELACIO�ES CO� 
EL E�TOR�O 

3.2.1 - CAPÍTULO I - DETERMI�ACIO�ES GE�ERALES, PARÁMETROS Y 
CO�DICIO�ES GE�ERALES DE LA EDIFICACIÓ� Y SUS RELACIO�ES 
CO� EL E�TOR�O 
 
 Son las condiciones a que han de sujetarse la edificación en sus propias 
características y su relación con el entorno. 
 
 La capacidad de edificar en un terreno está condicionada por la clasificación del 
área en que se encuentre y su calificación urbanística, y sometida a una licencia 
municipal. 
 
CO�DICIO�ES 
 
 La edificación cumplirá las condiciones que se detallan en los apartados 
siguientes, referentes a los siguientes aspectos: 
 
 a) Condiciones de parcela. 
 b) Condiciones de posición en la parcela. 
 c) Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación. 
 d) Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento. 
 e) Condiciones de volumen y forma de los edificios. 
 f) Condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios. 
 g) Condiciones de calidad e higiene de los edificios. 
 h) Condiciones de seguridad en los edificios. 
 i) Condiciones de estética. 
 j) Condiciones ambientales. 
 
 Las condiciones generales de la edificación y de sus relaciones con el entorno 
deberán cumplirse tanto en obras de nueva edificación como en obras de 
reestructuración total, salvo indicación en contra en las propias normas generales o en 
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la regulación particular zonal. 
 
 La edificación deberá satisfacer, además, las condiciones contenidas en las 
condiciones particulares de usos, según el uso a que se destinen el edificio o los locales. 
 
 
 En suelo urbano, la edificación deberá cumplir, asimismo las condiciones que el 
Plan General establece para cada zona, o las que establezcan el instrumento de 
planeamiento que lo desarrolle. 
 
 En suelo urbanizable, la edificación cumplirá, además las condiciones que 
señale el Plan Parcial correspondiente. 
 
 
3.2.1.A. SECCIÓ� 9ª - CO�DICIO�ES DE PARCELA 
 
 
Artículo 83. Definición y aplicación 
 
 Se define como parcela toda porción de suelo urbano delimitada con el fin de 
hacer posible la ejecución de la urbanización y la edificación, conferir autonomía a la 
edificación por unidades de construcción y servir de referencia a la intensidad de 
edificación y al número de viviendas y asegurar su unidad mínima. 
 
 La medición de la superficie de la parcela, se realizará sobre la proyección 
vertical en un plano horizontal de referencia del suelo incluido dentro de los límites de 
la misma. 
 
 
Artículo 84. Normas sobre parcelación 
 
 
 Se establecen las siguientes normas generales sobre parcelación: 
 
 a) La unidad de parcela resultante del planeamiento no habrá de ser              
necesariamente coincidente con la unidad de propiedad. 
 
 b) Cuando en esta Normas o en los Planes Parciales o Especiales se              
establezca una parcela mínima o unas dimensiones mínimas en algunos de     sus 
lados, será obligatorio cumplir tales mínimos para poder edificar. 
 
 c) Las parcelas mínimas serán indivisibles. 
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 Se prohíben las divisiones que den origen a parcelas inferiores a la mínima. 
 
 
Artículo 85  Linderos laterales y frente de Parcela 
 
 
 Se entiende por linderos laterales de parcela, los lados de la parcela que no sean 
coincidentes con al alineación exterior y que a su vez marcan los límites entre parcelas 
colindantes. 
 
 Se entiende por frente de parcela, el lado o lados de la parcela calificada que 
sean coincidentes con la alineación exterior. 
 
 El frente de parcela, se regulará por sus dimensiones mínimas. 
 
 
Artículo 86.  Parcela Edificable 
 
 Se entiende por parcela edificable, la que cumpla las dimensiones exigidas, de 
superficie, frente y fondo. 
 
 La parcela edificable será la delimitada entre las alineaciones oficiales. 
 
Artículo 87. Condiciones para la Edificación de una Parcela 
 
 
 Superficie y Fondo de Parcela 
 
 Las dimensiones exigidas para que la parcela pueda ser considerada como 
parcela edificable, podrán ser: 
 
 a) Un valor mínimo y excepcionalmente máximo para la superficie total de la parcela. 
 b) Un valor mínimo para el frente de la parcela. 
 c) Un valor mínimo para del fondo de la parcela. 
 
 Se entiende por fondo de parcela, a la mayor distancia perpendicular medida 
desde un frente de la misma en su punto medio, hasta su límite interior. 
 
 
 De Urbanización 
 
 Para la edificación sobre solar, el Ayuntamiento exigirá que cumpla las 
siguientes condiciones mínimas: 
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 a) Que tenga acceso directo al viario que define el planeamiento. 
 
 b) Que disponga de abastecimiento de agua, saneamiento y energía eléctrica,     en 
conexión con las redes existentes o conforme se vayan realizando en el     desarrollo 
del Plan. 
 
 
Artículo 88. Solar 
 
 Se entiende por solar, toda parcela edificable, que encontrándose dentro de la 
delimitación del suelo urbano y reuniendo las condiciones de superficie, geométricas y 
de urbanización, que se establecen la Ley del Suelo y estas Normas, sea apta para ser 
edificada de forma inmediata. 
 
3.2.1.B. SECCIÓ� 10ª - CO�DICIO�ES DE POSICIÓ� DEL EDIFICIO E� LA 
PARCELA 
 
 
Artículo 89.   Definición y Aplicación 
 
 Las condiciones de posición son las que determinan el emplazamiento de las 
construcciones dentro de la parcela y se definen en la regulación de las zonas y, en su 
caso, en las figuras de planeamiento que desarrollen el Plan General. Son de aplicación 
tanto en obras de nueva edificación como en aquellas obras que impliquen 
modificación de los parámetros de posición. 
 
 
Artículo 90.  Alineación oficial, interior y a calle 
 
 Las alineaciones oficiales son las que el planeamiento fija como límite de las 
parcelas edificables, separándolas de los espacios libres públicos. De éstas una parte se 
define como alineación a calle por suponer la parte por la que se pueden practicar los 
accesos desde el espacio público a la parcela. 
 
 Las alineaciones interiores son las que el Plan establece al interior de las 
parcelas para delimitar el patio interior de manzana y deslindar las partes de las mismas 
que son edificables para usos complementarios en edificaciones auxiliares. En caso de 
existir ambas alineaciones, definen el fondo máximo edificable. 
 
 
Artículo 91. Alineaciones Oficiales 
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 Ambos tipos de alineaciones exteriores e interiores quedan consideradas como 
alineaciones oficiales a la aprobación definitiva del presente Plan de Ordenación y su 
definición pueden hallarse bien en la Normativa, bien en los Planos de Ordenación o 
bien en ambos a la vez, prevaleciendo en caso de contradicción la Norma sobre el 
Plano. 
 
Artículo 92.  Rasantes Oficiales 
 
 Se definen como rasantes oficiales, las de los planos topográficos de mayor 
detalle existentes en el Ayuntamiento y en todo caso las actuales existentes en el 
terreno. 
 
 A efectos de implantación de los edificios será la superficie reglada definida por 
las alineaciones exteriores de todas las parcelas que integran la manzana. 
 
 
3.2.1.C. SECCIÓ� 11ª - CO�DICIO�ES DE OCUPACIO� DE LA PARCELA 
POR LA EDIFICACIÓ� 
 
 
Artículo 93. Definición y Aplicación 
 
 Las condiciones de ocupación son las que precisan la superficie de parcela que 
pueda ser ocupada por la edificación y la que debe permanecer libre de construcciones. 
Son de aplicación para las obras que supongan nuevas ocupaciones del suelo, y son las 
establecidas para cada parcela según la normativa propia del uso a que se destine y de la 
zona en que esté situada. 
 
 
Artículo 94. Ocupación o Superficie Ocupada 
 
 
 Se entiende por tal la superficie contenida en la intersección del terreno con los 
planos en fachada. 
 
 Superficie máxima de ocupación de parcela edificable según usos viene 
definida por las Ordenanzas para cada zona, así como la superficie máxima de parcela 
edificable en la que es posible localizar el aprovechamiento correspondiente a los usos 
principales. 
 
 Respecto a los usos complementarios, la ocupación será de un tanto por ciento 
del resto de la parcela edificable no ocupada por los usos principales. En el caso de 
existir alineaciones interiores, y por tanto patios interiores de manzana, la parcela 
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resultante incluirá dichos patios. 
 
 
Artículo 95.  Posición de la planta del volumen edificado 
  
 La planta del volumen edificado vendrá limitada en sus dimensiones, en 
función de las condiciones propias de cada ordenanza. 
 
 El volumen edificado deberá respetar en planta, las separaciones mínimas que 
se indiquen en la ordenanza correspondiente, a los siguientes elementos: 
 
 1) A las alineaciones exteriores. 
 2) A los linderos laterales y fondo de la parcela. 
 3) A edificaciones existentes o construibles según el Plan y sus ordenanzas y 
dependiendo que la fachada del edificio a construir sea ciega o tenga huecos de piezas 
habitables. Esta condición deberá cumplirse en cualquier caso, independientemente 
de los anteriores. 
 
 Su medición se realizará por las luces rectas de la pieza habitable más 
desfavorable en el caso de fachada con huecos y desde cualquier punto de la fachada 
cuando ésta sea ciega o con huecos de piezas no habitables. Cuando la separación se 
defina en función de la altura se buscará el mayor valor de dicha altura, ya sea del 
edificio que se construye o del situado frente al mismo o del construible en la parcela al 
que da frente. 
 
 En todas las zona de ordenanza, excepto la del casco, la separación de las 
aristas del volumen edificado se realizará prolongando y girando sobre dicha arista la 
separación mínima de las fachadas hasta un ángulo de cuarenta y cinco (45) grados 
sexagesimales. 
 
Artículo 96.  Retranqueos a la alineación exterior 
 
 Se entiende por retranqueos, la separación de la edificación o parte de la misma 
respecto de la alineación exterior. 
 
 Cualquier paramento propio o ajeno que quedase al descubierto como resultado 
del retranqueo deberá ser tratado como fachada, con cargo al particular que origine tal 
situación. 
 
 Los retranqueos quedarán limitados por una profundidad mínima de tres 
metros, para aquellos casos en que se abran huecos en las fachadas laterales resultantes. 
 
 El ancho del retranqueo en dicho caso, no será nunca inferior a dicha 
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profundidad mínima. 
 
 En caso de ser considerado el retranqueo como patio de luces mixto deberá 
cumplir las condiciones establecidas en el Artículo 118.2.1. 
 
 En las soluciones de edificación con retranqueos, no se podrá recuperar el 
volumen no edificado, más allá de la línea del fondo máximo edificable. 
 
 
Artículo 97.  Servidumbre de paso 
 
 La servidumbre de paso hacia instalaciones o edificaciones interiores existentes, 
deberá medir un ancho mínimo de tres (3) metros en toda su longitud. En el caso de que 
actualmente resultase inferior, los afectados vendrán obligados a retranquear la 
edificación a la mitad del ancho que falta para cumplir el ancho mínimo si la 
servidumbre se encuentra en el linde de dos parcelas o solares de distinto propietario y 
la totalidad del ancho que falta si la servidumbre se encuentra situada dentro de la 
propia parcela o solar, en el momento que se sustituya la edificación. 
 
 En aquellas zonas de ordenanza donde se permita, y para servidumbres 
incluidas dentro de una sola parcela, se podrá construir por encima de la servidumbre, 
dejando siempre una altura libre mínima de cuatro (4) metros. Para aplicar dicha 
solución constructiva, será necesario dar un ancho libre a la servidumbre de al menos 
cuatro (4) metros. 
 
 Para todas las zonas de ordenación y en aquellos casos en que, o bien la 
servidumbre sea divisoria entre dos parcelas distintas y la edificación se separa en toda 
su altura un mínimo de dos (2) metros al eje de la servidumbre, o bien, estando la 
servidumbre incluida en una misma parcela, se deja la edificación separada en toda su 
altura un mínimo de cuatro (4) metros, se permitirá la apertura de huecos de 
iluminación a piezas vivideras, en las fachadas que dan a dicha servidumbre, a partir de 
una altura libre de cuatrocientos cincuenta (450) centímetros. 
 
 
Artículo 98. Edificaciones auxiliares anejas a la edificación principal 
 
 Se entienden como tales aquellos cuerpos edificados exteriores al volumen 
edificado de uso principal y que alberguen usos complementarios, (garajes, almacenes y 
similares). En cada zona la ordenanza define para las edificaciones auxiliares las 
siguientes condiciones: 
 
 a) Posibilidad de realizarse adosados a la edificación principal y a los cierres o 
linderos de parcelas. 
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 b) Máximo porcentaje de ocupación de la parcela resultante, entendida ésta como 
la parte de parcela edificable, no ocupada por la edificación principal. 
 c) Superficie máxima construible en cualquier caso. 
 d) Altura máxima a respetar en cualquier caso, medir según estas ordenanzas. 
 e)  Altura máxima de cubierta, en cualquiera de sus puntos, igualmente a respetar 
en cualquier caso. 
 f)  Tipos de usos que se consideran auxiliares en cada zona de ordenanza. 
 
 Toda edificación auxiliar deberá situarse a una distancia mínima respecto a los 
huecos de piezas vivideras a los que dé frente. Dicha distancia se medirá en planta 
desde el eje del hueco con una circunferencia de radio igual a tres (3) metros. 
 
 
3.2.1.D. SECCIÓ� 12ª - CO�DICIO�ES DE EDIFICABILIDAD Y 
APROVECHAMIE�TO 
 
 
Artículo 99.  Definición y aplicación 
 
 Se entiende por edificabilidad, la superficie máxima edificable o de 
aprovechamiento, que sea posible asignar al suelo. 
 
 No es un valor que las ordenanzas definan siempre directamente, sino que en 
general, deberá obtenerse en cada caso, ya sea a partir del conjunto de condiciones 
sobre la forma de concretar el aprovechamiento, ya sea a partir del índice de 
edificabilidad aplicado a la superficie. 
 
Artículo 100.   Cómputo de Superficie edificada por Planta 
 
 Cuerpos salientes sobre la línea de fachada: 
 
 a) La superficie construida en planta de los cuerpos salientes cerrados se 
computará en su totalidad, a efectos del índice de edificabilidad. 
 b)  La superficie en planta de los cuerpos salientes abiertos computará el  cincuenta 
por ciento a efectos del índice de edificabilidad. 
 c) La proyección de los cuerpos salientes cerrados y abiertos se computará 
totalmente a efectos de ocupación máxima en planta, a efectos de separaciones a los 
límites de parcela. 
 
 A efecto de edificabilidad, contabilizarán el total de su superficie los entrantes 
por encima de la planta baja, permitiéndose que los pasadizos y porches de uso público, 
nunca las superficies de terrazas de uso privado, en planta baja no contabilicen 
edificabilidad cuando ocupen hasta un máximo del treinta por ciento (30%) de la 
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superficie de dicha planta baja. En este último caso, cuando la superficie de los 
entrantes supere dicho treinta por ciento (30%) la diferencia resultante contabilizará la 
totalidad de su superficie. 
 
 En tipología de bloque abierto se admitirá la construcción de la planta baja o 
semisótano porticada sin computar más edificabilidad que la construida en portales y 
otras de edificios cerrados. 
 
 A efectos de edificabilidad, contabilizarán el total de su superficie las plantas 
bajas, plantas tipos, entreplantas y semisótanos. 
 
 Los sótanos no computarán superficie a efectos de edificabilidad, debiendo 
utilizarse obligatoriamente como almacenes, aparcamientos o cuartos de instalaciones 
al servicio y como complemento de los usos de las plantas superiores. 
 
 En tipología bloque abierto no se permite asignar a las viviendas en planta baja 
el uso privativo del sótano en más de 30% de la superficie de la vivienda planta baja y 
solo para los usos antes señalados. 
 
 Todos los tipos de escaleras, contabilizarán a efectos de edificabilidad la 
totalidad de su superficie pisable excepto en plantas sótano y accesos caseta de 
ascensor. 
 
 
Artículo 101.  Coeficiente de edificabilidad 
 
 Se entiende por coeficiente de edificabilidad a la relación expresada en 
m²c/m²s, (metros cuadrados construidos/metros cuadrados de superficie suelo), como 
forma concreta de materializar la edificabilidad o aprovechamiento asignado al suelo. 
 
 Dicho índice de edificabilidad, podrá ser bruto o neto, en función de que se 
aplique sobre la superficie bruta de la zona, sector, unidad de actuación (superficie neta 
de parcela edificable, más cesiones) o sobre la superficie neta de parcela edificable 
exclusivamente. 
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3.2.1.E. SECCIÓ� 13ª - CO�DICIO�ES DE VOLUME� Y FORMA DE LOS 
EDIFICIOS 
 
 
Artículo 102.  Definición y Aplicación 
 
 Las condiciones de volumen y forma son las condiciones que definen la 
organización de los volúmenes y la forma de las construcciones. Se aplican a obras de 
nueva edificación y las que se ejecuten en edificios que alteren las características que en 
este capítulo se señalan. 
 
 
Artículo 103.  Volumen Edificado 
 
 Se entiende por volumen edificado o edificación, aquel que sea posible 
construir en cada caso, siempre que se respeten las condiciones propias de la tipología 
correspondiente. 
 
 Este volumen edificado nunca podrá ser mayor del resultante de la aplicación 
del índice de edificabilidad, o en su caso, si éste no viniera definido, sin rebasar la 
envolvente máxima edificable que resulte de aplicar sobre una parcela edificable 
concreta las determinaciones de las ordenanzas. 
 
 
Artículo 104.   Altura del Edificio 
 
a) Altura del volumen edificado, es la dimensión vertical del mismo. 
 
 Dicha altura se medirá por la distancia vertical desde la rasante del viario, o de 
la línea de fachada principal, hasta la cara inferior del forjado que forma  el techo de 
la última planta, excluido el bajo cubierta. 
 
 A estos efectos se entenderá por línea de fachada principal, la intersección de la 
rasante definida en el artículo 92 con el plano de fachada del edificio. 
 
 Esta altura se medirá en el punto medio de la línea de la fachada principal. 
 
b) Altura máxima sobre rasante, ancho de calle. 
 
 Se definirá como altura máxima sobre rasante, el valor máximo permitido en  
cada zona de ordenanza para la altura del volumen edificado. 
 
 Esta condición se complementará en las condiciones particulares en las zonas  
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en el suelo urbano, con una limitación adicional de "altura máxima en el     punto 
más desfavorable" para aquellos edificios que se construyan en  pendiente, de 
manera que los mismos no podrán rebasar en ninguno de sus  puntos y aristas, ese 
valor límite. 
 
 Si debido a la pendiente del terreno, no hubiese forma de evitarlo, la longitud de 
la fachada, o el ancho de la misma, habrá de dividirse en las partes necesarias, 
escalonando sus alturas convenientemente, para no incumplir lo dispuesto 
anteriormente. 
 
 La altura máxima se definirá por su valor en metros, o en número de plantas 
contabilizando la planta baja (P.B.). 

 
En los casos de edificios en esquina con fachadas a dos o más calles de distinto ancho, 
la altura máxima edificable será: 
 
a) En la fachada con mayor altura se mantendrá esa misma altura a lo largo de  
toda la línea de fachada. 
  
b) En la fachada o fachadas adyacentes con menos altura, se continuará con la 
altura mayor en un tramo de longitud equivalente a la máxima profundidad 
edificable contada a partir de la esquina o punto de intersección de las fachadas y a 
continuación, se continuará con la altura que corresponde a esa  calle de menor 
ancho. 

 
Ancho de calle. Se entiende por ancho de calle, la dimensión mínima existente entre las 
alineaciones exteriores que definen dicha calle. Cuando la altura o número de plantas 
de la edificación de una parcela venga regulada por el ancho de la calle, se tomará 
como medida de ésta la existente en el punto medio de la alineación exterior que define 
la manzana de la que forma parte dicha parcela. 
 
Artículo 105.  Construcciones por encima de la altura máxima sobre rasante 
 
 Por encima de la altura máxima de coronación, podrán admitirse con carácter 
general las siguientes construcciones: 
 
 a) Las necesarias para agotar la edificabilidad o para compensar cargas con 
edificabilidad en los espacios de bajocubierta y con cumplimiento expreso del resto 
de condiciones de volumen e higiénicas. 
 
 b) Las vertientes de la cubierta, que no podrán sobresalir respecto a un 
plano  trazado desde el borde superior del forjado de la última planta en fachadas y 
patios con una inclinación máxima de cuarenta y cinco (45) grados sexagesimales. 
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 c) Los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y 
otras instalaciones, que no podrán sobrepasar una altura total de trescientos 
cincuenta (350) centímetros sobre la altura de cornisa. 

 
 Por encima de la altura máxima de cornisa que se determine, además de las 
anteriores se podrá admitir la construcción de antepechos, barandillas, remates 
ornamentales que no podrán rebasar en más de ciento cincuenta (150) centímetros 
sobre la altura de la cornisa, salvo con ornamentos aislados o elementos de cerrajería.  
 
 Por encima de la altura máxima total que se determine, no podrá admitirse 
construcción alguna, excepto: 
 
a) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y       
acondicionamiento de aire, con las alturas que en orden a su correcto         
funcionamiento determinen las Normas Tecnológicas, y, en su defecto el buen 
hacer constructivo. 
 
b) Los paneles de captación de energía solar. 
 
c) Antenas. 
 
Artículo 106.  Plantas, Tipos y Altura libre de Plantas 
 
 Se entiende por plantas de un edificio a los elementos constructivos que 
compartimentan horizontalmente el volumen edificado. 
 
 Se permitirán los siguientes tipos de plantas: 
 
 Sótano. Aquella planta cuyo techo se encuentra por debajo de la rasante del 
terreno o bien no supere la distancia de un metro por encima de la rasante. 
 
 Semisótano. Aquella planta que tiene parte de su altura libre por debajo de la 
rasante del terreno, siempre y cuando su techo se encuentre como máximo a ciento 
diez (110) centímetros por encima y su suelo a doscientos diez (210) centímetros 
por debajo de la rasante. 
 
 Planta baja. Es aquella que posee el mínimo desnivel respecto a la rasante del 
terreno. 
 
 Entreplanta. Aquella que resulta de intercalar una planta dentro de la altura libre 
de la planta baja y siempre que dicha altura lo permita. 
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 Planta de piso. Son aquellas plantas situadas por encima de la planta baja. 
 
 Bajo Cubierta. Planta obligatoriamente abuhardillada, situada entre la cara 
superior del forjado de la última planta, y la cara inferior de los elementos 
constructivos de la cubierta inclinada. 
 
 Se entenderá por altura libre de planta a la distancia medida desde la superficie 
del pavimento acabado hasta la superficie interior del techo de la planta 
correspondiente. 
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 La altura libre de las plantas son las que se señalan en el cuadro siguiente: 

 
 
1. Sótano 
2. Semisótano 
3. Planta baja 
4. Entreplanta 
5. Planta de piso 
6. Bajo Cubierta 

máxima 
 
3,00 
3,00 
4,00 
2,20 
3,00 
3,50 

mínima 
 
2,20 
2,20 
3,00 
2,00 
2,50 
1,20 

 

 Siendo computable toda la superficie con altura libre superior a 1,60 m. 
 
 La altura señalada como máxima podrá sobrepasarse puntualmente, en forjados 
inclinados, dobles alturas, etc., siempre que a juicio del Ayuntamiento sea por causa 
estéticamente justificada y sin variar los parámetros de altura total del edificio. 
 
 
Artículo 107.  Tipologías Edificatorias 
 
 Para cada zona de ordenanza se definen aquellas tipologías edificatorias que 
pueden utilizarse para materializar el aprovechamiento. 
 
 Estas tipologías tienen cada una de ellas su normativa donde se definen los 
parámetros y condiciones propios de cada modelo edificatorio. 
 
 La normativa de zonas emplea las siguientes definiciones de tipologías 
edificatorias: 
 
a) Edificación aislada: la que está exenta en el interior de una parcela, sin que  
ninguno de los planos de fachada esté en contacto con las propiedades        
colindantes. 
 
b) Edificación entre medianeras, la que estando construida en una única parcela  
tiene líneas de edificación coincidentes, al menos, con los linderos laterales. 
 
c) Edificación agrupada en hileras o adosada en edificación en hilera, la variante  
de construcción entre medianeras cuando la edificación se destinada a usos  
residenciales en que la proporción entre unidades de viviendas y número de  parcelas 
es 1:1. 
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3.2.1.F.  SECCIÓ� 14ª - CO�DICIO�ES DE LAS DOTACIO�ES Y 
SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS 
 
 
Artículo 108. Definición y Aplicación 
 
 Una vez concedida la licencia de obra mayor, se exigirá conjuntamente con las 
direcciones facultativas de los técnicos competentes que garanticen la ejecución del 
proyecto de obras visado por el colegio oficial correspondiente, la presentación de la 
documentación necesaria que defina claramente las dotaciones de servicios. 
 
 Dicha documentación tendrá el carácter de acto comunicado y las obras se 
pondrán iniciar en el plazo de 15 días salvo se produzca informe desfavorable por parte 
de los técnicos municipales de infraestructuras. 
 
 Son condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios, las que se 
imponen al conjunto de instalaciones y máquinas, así como a los espacios que ocupen, 
para el buen funcionamiento de los edificios y los locales conforme al destino que tiene 
previsto. 
 
 Son de aplicación a las obras de nueva edificación y a aquellos locales 
resultantes de obras de acondicionamiento y reestructuración total. Serán, asimismo, de 
aplicación en el resto de las obras en los edificios en los que, a juicio de los servicios 
técnicos municipales su provisión no represente desviación importante en los objetivos 
de las mismas. 
 
 En todo caso se cumplirán las condiciones que estén vigentes de ámbito 
superior al municipal o las que el Ayuntamiento promulgue. El Ayuntamiento podrá 
exigir el cumplimiento de las instrucciones contenidas en las Normas Tecnológicas de 
Edificación. 
 
Artículo 109.  Dotación de Agua 
 
 La dotación de agua deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
 Todo edificio deberá disponer en su interior de servicio de agua corriente 
potable con la dotación suficiente para las necesidades propias del uso. Las viviendas 
tendrán una dotación mínima diaria equivalente a trescientos ochenta (380) litros por 
habitante. 
 
 La red agua potable abastecerá todos los lugares de aseo y preparación de 
alimentos y cuantos otros sean necesarios para cada actividad. 
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 En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 928/1979, 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 la construcción de ningún tipo de edificio, en 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 los dispuesto en el citado Real 
Decreto 928/1979. Cuando la procedencia de aguas no fuera el suministro municipal, 
deberá justificarse su procedencia, la forma de captación, emplazamiento, aforos, 
análisis y garantía de suministro. 
 
 
Artículo 110.  Dotación de Energía 
 
 
Artículo 110.1 Energía Eléctrica 
 
 Todo edificio contará con instalación de energía interior eléctrica conectada al 
sistema de abastecimiento general o a sistema adecuado de generación propia. 
 
 En los establecimientos abiertos al público se dispondrá de modo que pueda 
proporcionar iluminación artificial a todos los locales y permita las tomas de corriente 
para las instalaciones que se dispusieran. 
 
 Las instalaciones de baja tensión en el edificio quedarán definidas para la 
potencia eléctrica necesaria, teniendo en cuenta para el cálculo las previsiones de 
consumo de energía para servicios (alumbrado, aparatos elevadores, calefacción, etc), 
así como la necesaria para los usos previstos, de acuerdo con las condiciones de 
dotación marcadas en las instrucciones y Reglamentos específicos. 
 
 
Artículo 110.2. Instalaciones de Transformación 
 
 Cuando se prevea la instalación de Centros de Transformación en un edificio, 
no podrán situarse por debajo del segundo sótano y, además de cumplir las condiciones 
exigidas por las reglamentaciones específicas, deberá ajustarse a las Normas de 
Protección de Medio Ambiente que les sean aplicables. Y, en todo caso a la Ordenanza 
Reguladora del Medio Ambiente. No podrá ocuparse la vía pública con ninguna 
instalación auxiliar, salvo cuando se instale un cuadro de mandos para el alumbrado 
público y no sea fácil su acceso desde el exterior. 
 
 Los centros de transformación no serán, en ningún caso, visibles desde la vía 
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pública. 
 
 
Artículo 110.3. Cuarto de Contadores y Controles 
 
 En todos los edificios en que hubiese instalaciones diferenciadas por el 
consumidor se dispondrá un local con las características técnicas adecuadas para 
albergar los contadores individualizados y los fusibles de seguridad. 
 
 
Artículo 110.4.  Puesta a Tierra 
 
 En todo edificio se exigirá la puesta a tierra de las instalaciones y estructura. 
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. 
 
Artículo 110.5.  Gas Energético 
 
 Los edificios que incluyan el gas entre sus fuente de energía, deberán cumplir 
en su instalación las condiciones impuestas por reglamentación específica y por las 
Ordenanzas correspondientes que apruebe el Ayuntamiento, así como las normas de las 
propias compañías suministradoras en su caso. 
 
 
Artículo 110.6.  Combustibles Líquidos 
 
 Cuando la fuente de energía utilizada sea los derivados del petróleo, las 
instalaciones de almacenamiento de estos combustibles, deberán ajustarse a lo 
establecido por la reglamentación específica y demás normas de carácter general que 
sean de aplicación. 
 
 La dotación de depósitos de combustibles quedará definida en cada caso, según 
lo establezca la reglamentación correspondiente. 
 
 
Artículo 110.7.  Combustibles Sólidos 
 
 Las calderas y quemadores cumplirán la normativa que les es propia, y contarán 
con los filtros y medidas correctoras suficientes para adecuar la emisión de humos, 
gases y otros contaminantes atmosféricos, al menos, hasta los niveles que se especifican 
en la Ordenanza del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Majadahonda (Art. 25 y 
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siguientes). 
 
 
Artículo 110.8.  Energías Alternativas 
 
 Se recomienda que la edificación de nueva construcción prevea espacio y 
condiciones técnicas suficientes para la ubicación de una instalación receptora de 
energía solar y otra energía alternativa, suficiente para las necesidades domésticas y de 
servicio propias del edificio. Esta previsión tendrá en cuenta el impacto estético y 
visual, sobre todo en zonas de especial salvaguarda ambiental. 
 
 
Artículo 110.9.  Cuartos de Calderas 
 
 Cumplirán la normativa técnica aplicable en función del tipo de instalación de 
que se trate. Y, en todo caso, lo establecido en la Ordenanza Reguladora del Medio 
Ambiente sobre instalaciones de combustión. 
 
 
Artículo 111. Dotaciones de Comunicación 
 
Artículo 111.1. Telefonía 
 
 Todos los edificios deberán construirse con previsión de las canalizaciones 
telefónicas, con independencia de que se realice o no la conexión con el servicio 
telefónico. 
 
 En los edificios destinados a vivienda colectiva se preverá la intercomunicación 
en circuito cerrado dentro del edificio, desde el portal hasta cada una de las viviendas. 
 
 Las instalaciones de telefonía e interfonía quedarán definidas teniendo en 
cuenta la posibilidad inmediata de conectar con la red pública y la posibilidad de 
intercomunicación en circuito cerrado dentro del edificio, desde el portal hasta cada 
vivienda. 
 
 
Artículo 111.2.  Radio y Televisión 
 
 En todas las edificaciones destinadas a vivienda colectiva, y aquéllas 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 televisión y radiodifusión en 
frecuencia modulada. 
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 Cuando el elemento a instalar sea una antena receptora de señales de televisión 
vía satélite, deberá emplazarse en el punto del edificio o parcela en que menor impacto 
visual suponga para el medio y siempre donde sea menos visible desde los espacios 
públicos. 
 
Artículo 111.3.  Servicios Postales 
 
 Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia en un lugar 
fácilmente accesible para los servicios de Correos. 
 
 
Artículo 112.  Servicios de Evacuación 
 
 
Artículo 112.1.  Evacuación de Aguas Pluviales 
  
 El desagüe de las aguas pluviales se hará mediante un sistema de recogida que, 
por bajantes, las haga llegar a las atarjeas que las conduzcan al alcantarillado urbano 
destinado a recoger dicha clase de aguas o por vertido libre a la propia parcela cuando 
se trate de edificación aislada. 
 
 La urbanización de la parcela debe tener en cuenta la recogida de las aguas 
pluviales en un pozo filtrante (Sistema separativo de la urbanización u otro medio). 
 
 
Artículo 112.2.  Evacuación de Aguas Residuales 
 
 Las instalaciones de evacuación de aguas residuales quedarán definidas por su 
capacidad de evacuación sobre la base de criterios indicados en la Norma Tecnológica 
correspondiente y deberán cumplir, en su caso, la normativa relativa a vertidos 
industriales, así como en el Art. 170 y 55 de la Ordenanza Reguladora del Medio 
Ambiente. En todo caso, la última arqueta o pozo de la red privada previa a la 
acometida ha de ser sifónica. 
 
 En suelo urbano deberán acometer forzosamente a la red general por medio de 
arqueta o pozo de registro, entre la red horizontal de saneamiento y la red de 
alcantarillado. 
 
 Cuando la instalación reciba aguas procedentes de uso de garaje, aparcamientos 
colectivos o actividades semejantes, se dispondrá una arqueta separadora de fangos o 
grasas, antes de la arqueta o pozo general de registro. 
 Para aguas residuales industriales, el sistema de depuración deberá merecer la 
aprobación previa de los organismos competentes. 
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Artículo 112.3.  Evacuación de Humos 
 
 En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas, 
patios comunes, balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional. 
 
 Cabrá autorizar la evacuación canalizada de humos procedentes de locales de 
planta baja o inferiores a la baja situados en patios comunes del edificio. 
 
 Todo tipo de conducto o 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 perjuicio a 
terceros. 
 
 Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán 
como mínimo un metro por encima de la cubierta más alta situada a distancia no 
superior a ocho (8) metros. 
 
 Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de 
chimeneas industriales, instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y 
vahos de cocinas de colectividades, hoteles, restaurantes o cafeterías. 
 
 El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes 
cuando previo informe técnico, se acredite que una salida de humos causa perjuicios al 
vecindario. 
 
 Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre contaminación atmosférica 
estén vigentes, tanto si dimanan del Ayuntamiento como de cualquier otra autoridad 
supramunicipal, respetando siempre lo establecido al efecto en la Ordenanza 
Reguladora del Medio Ambiente. 
 
Artículo 112.4.  Evacuación de Residuos Sólidos 
 
 Todos los edificios ocupados por más de una familia, y los destinados a usos 
urbanos no residenciales, contarán con un local para cubos de basura, cuya ventilación 
se efectuará mediante chimenea independiente. Estará dotado de abastecimiento 
evacuación. 
 
 La instalación de evacuación de basuras se definirá por su capacidad de 
recogida y almacenamiento, en función de las necesidades de los usuarios. En todo caso 
se tendrá en cuenta lo establecido al efecto en la Ordenanza Reguladora del Medio 
Ambiente. 
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 Complementariamente regirán las condiciones de la Ley 42/1975 sobre 
Desechos y Residuos Sólidos Urbanos. Se prohíben los trituradores de basuras y 
residuos con vertidos a la red de alcantarillado. Sólo podrán autorizarse en casos muy 
especiales previo informe del servicio municipal correspondiente. 
 
 Cuando las basuras u otros residuos sólidos que produjera cualquier actividad, 
por sus características, no puedan o deban ser recogidos por el servicio de recogida 
domiciliario, deberán ser trasladados directamente al lugar adecuado para su vertido por 
cuenta del titular de la actividad, en las condiciones que, para cada tipo de vertido de 
conformidad con lo establecido en el Art. 228 y 55. 
 
 
Artículo 113.  Instalaciones 
 
 
Artículo 113.1.  Instalación de Clima Artificial 
 
 Todo edificio en el que existan locales destinados a la permanencia sedentaria 
de personas deberá disponer de una instalación de calefacción o acondicionamiento de 
aire pudiendo emplear cualquier sistema de producción de calor que pueda mantener 
las condiciones de temperatura fijadas por la normativa específica correspondiente. El 
proyecto de la instalación buscará la solución de diseño que conduzca a un mayor 
ahorro energético. 
 
 En el caso de instalaciones de calefacción central, el Ayuntamiento podrá 
permitir la apertura en fachada o portal del edificio de tolvas o troneras destinadas a 
facilitar el almacenaje de combustibles. 
 
 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 deban ser cerrados, en los que la 
ventilación 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. 
 
 Las instalaciones de ventilación quedarán fijadas por la capacidad de 
renovación del aire de los locales, sobre la base de la seguridad exigida a los locales 
donde se prevea la acumulación de gases tóxicos o explosivos y a las condiciones 
higiénicas de renovación de aire. Para la justificación de las características técnicas de 
los sistemas estáticos de ventilación por conducto se exigirá un certificado de 
funcionamiento del sistema, emitido por el Instituto Nacional de Calidad de la 
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Edificación o laboratorio homologado. 
 
 Las instalaciones de aire acondicionado cumplirán la normativa de 
funcionamiento y diseño que le sea de aplicación. 
 
 La salida del aire caliente de la refrigeración, salvo casos justificados por los 
servicios técnicos municipales, no se hará sobre la vía pública, debiendo hacerse a 
través del patio de luces interior de parcela o cubierta del edificio. En último extremo, 
si ha de hacerse sobre el espacio público, no se hará a altura menor que tres (3) metros 
y no producirá goteos y otras molestias sobre el espacio público. En todo caso, se 
tendrá en cuenta lo establecido en el Art. 82 y 55 de la Ordenanza Reguladora del 
Medio Ambiente. 
 
Artículo 113.2.  Aparatos Elevadores 
 
 Se incluyen bajo este concepto los ascensores para el transporte de personas, 
montacargas, montaplatos, montacoches, así como las escaleras mecánicas. 
 
 Todo edificio en cuyo interior deba salvarse un desnivel superior a los diez 
metros setenta y cinco centímetros (10,75), entre cotas de pisos, incluidas las plantas 
bajo rasante, deberá disponer de ascensor. Se exceptúan los edificios destinados a 
vivienda unifamiliar y aquellos para los que en función de su destino sea 
manifiestamente innecesarios. 
 
 La instalación de ascensores quedará definida por su capacidad de carga, 
velocidad y número de paradas calculadas en función del número de usuarios previstos 
y el número de plantas servidas. 
 
 El número de ascensores a instalar y el tamaño de los mismos se determinará en 
función de las necesidades del edificio. Todos ellos serán de ascenso y descenso. El 
acceso al ascensor en planta baja no estará a cota superior a ciento cincuenta 
centímetros (150) respecto a la rasante en la entrada del edificio. 
 
 Cada desembarque de ascensor tendrá comunicación directa o a través de zonas 
comunes de circulación con la escalera. 
 
 Se podrá instalar montacargas en aquellos casos en que así lo convenga al 
funcionamiento del uso y la edificación. 
 
 Será obligatoria la instalación de montaplatos, en restaurantes, cafeterías u otros 
locales de consumo por el público de comidas y bebidas, cuando las áreas de 
expedición de productos y estancia del público se encuentren en distintas plantas. 
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 Las escaleras mecánicas cumplirán las condiciones de diseño y construcción 
convenientes al uso a que se destinen. La existencia de escaleras mecánicas no eximirá 
de la obligación de instalar ascensor. 
 
 Para cualquiera que sea la clase de aparato se cumplirán las normas exigidas por 
el Reglamento de Aparatos Elevadores y disposiciones complementarias. 
 
Artículo 114.  Aparcamientos y Garajes en los Edificios 
 
 
Artículo 114.1.  Dotación de Aparcamiento 
 
 Todos los edificios y locales en los que así lo tenga previsto estas Normas en 
razón de su uso y de su localización dispondrán del espacio que en ellas se establece 
para el aparcamiento de los vehículos de sus usuarios. La dotación de plazas de 
aparcamiento se señala en la normativa de zona o en la propia del uso. 
 
 La provisión de plazas de aparcamiento es independiente de la existencia de 
garajes privados comerciales y de estacionamientos públicos. 
 
 El Ayuntamiento, previo informe técnico, podrá relevar del cumplimiento de la 
dotación de plazas de aparcamiento, situándolas fuera de la misma con la consiguiente 
contribución al Ayuntamiento, quedando dichas plazas legalmente adscritas a la 
parcela. 
 
 Se podrá proceder a este mecanismo cuando, por las características del soporte 
viario, por la tipología arquitectónica, o por razones derivadas de la accesibilidad, la 
disposición de la dotación de las plazas de aparcamiento reglamentarias suponga una 
agresión al medio ambiente o a estética urbana, así como en los casos de locales que se 
instalen en edificios existentes que no cuenten con la provisión adecuada de plazas de 
aparcamiento y en los que la tipología del edificio no permita la instalación de las 
plazas adicionales necesarias. 
 
 En los usos en que el estándar de dotación de aparcamiento se exprese en 
unidades por metro cuadrado, se entenderá que el cómputo de superficie se realiza 
sobre la superficie útil del uso principal y de los usos precisos para el funcionamiento 
del mismo, sin computar los espacios destinados a almacenaje, elementos de 
distribución, cuartos de instalaciones de servicio y semejantes. 
 
 Para implantaciones de usos especiales o para aquellos que requieran por su 
singularidad un tratamiento individualizado, se determinará la dotación de plazas de 
aparcamiento previo informe de los servicios técnicos correspondientes. 
 



 

 Diciembre-97 

 

 El Ayuntamiento podrá denegar su instalación en aquellas fincas que estén 
situadas en vías que, por su tránsito o características urbanísticas singulares así lo 
aconsejen, en especial en vías de primera jerarquía así señaladas en los Planos de 
Estructura (EST), salvo que se adopten las medidas correctoras oportunas mediante las 
condiciones que cada caso requiera. 
 
 
Artículo 114.2.   Soluciones para la Dotación de Aparcamiento 
 
 La dotación de aparcamiento deberá hacerse en espacios privados mediante 
alguna de las soluciones siguientes: 
 
a) En la propia parcela, bien sea en el espacio libre o edificado. 
 
b) En un espacio comunal, sea libre, en cuyo caso se establecerá la servidumbre 
correspondiente, o edificado. 
 
 El Ayuntamiento, previo informe técnico, podrá considerar cumplida la 
dotación de aparcamiento de los edificios mediante las plazas que hubiere en la vía o 
espacios públicos, sobre o bajo rasante, en cuyo caso estará habilitado para el 
establecimiento de un canon de uso preferencial. 
 
 La edificación destinada a vivienda unifamiliar se exceptúa del cumplimiento 
de las condiciones establecidas en el artículo anterior. 
 
Artículo 114.3.  Plaza de Aparcamiento 
 
 Se entiende por plaza de aparcamiento una porción de suelo plano con las 
siguientes dimensiones según el tipo de vehículo para el que se prevea: 

TIPO DE VEHICULO LO�GITUD 
(m) 

A�CHO 
(m) 

Vehículos de dos ruedas 
Automóviles grandes 
Automóviles ligeros 
Industriales ligeros 
Industriales grandes 

2,5 
5,0 
4,5 
5,7 
9,0 

1,5 
2,5 
2,2 
2,5 
3,0 

 

 La superficie mínima obligatoria de garaje será, en metros cuadrados, el 
resultado de multiplicar por veinticinco (25) el número de las plazas de aparcamiento 
que se dispongan, incluyendo así las áreas de acceso y maniobra. En todos los 
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aparcamientos se dispondrá, al menos, el quince por ciento (15%) de sus plazas para 
automóviles grandes. 
 
 No se considerará plaza de aparcamiento ningún espacio que, aun cumpliendo 
las condiciones dimensionales, carezca de fácil acceso y maniobra para los vehículos. 
 
 
Artículo 114.4.  Garajes 
 
 Se entiende por garaje el espacio edificado destinado al aparcamiento de 
vehículos. Podrá autorizarse la utilización como garaje de los locales emplazados en las 
siguientes situaciones: 
 
 a) En las plantas bajas o bajo rasante de los edificios. 
 b) En edificaciones autorizadas bajo los espacios libres de las parcelas. 
 c) En edificios exclusivos. 
 
Artículo 114.5.  Accesos a los Garajes 
 
 Los garajes y sus establecimientos anexos dispondrán en todos sus accesos al 
exterior de un espacio de tres (3) metros de anchura y cuatro (4) metros de fondo, como 
mínimo, con piso horizontal, en el que no podrá desarrollarse ninguna actividad. El 
pavimento de dicho espacio deberá ajustarse a la rasante de la acera, sin alterar para 
nada su trazado. En consecuencia, en las calles inclinadas se formará una superficie 
reglada, tomando como líneas directrices la rasante en la alineación oficial y la 
horizontal al fondo de los cuatro (4) metros a nivel con el punto medio de la primera y 
como generatrices, rectas que se apoyan en ambas y son perpendiculares a la segunda. 
La puerta del garaje no sobrepasará en ningún punto la alineación oficial y tendrá una 
altura mínima de dos (2) metros. En las calles con pendiente, dicha altura se medirá en 
el punto más desfavorable. 
 
 Los accesos a los garajes podrán no autorizarse en alguna de las siguientes 
situaciones: 
 
a) A distancia menor que quince (15) metros de la intersección de las líneas de  
bordillo de las calles, en tramos curvos de radio menor de diez (10) metros  u otros 
lugares de baja visibilidad. 
 En lugares que incidan negativamente en la circulación de vehículos o        
peatones, en lugares de concentración y especialmente en las paradas fijas de  
transporte público. 
 
b)  Con su eje a menos de quince (15) metros del eje de otro acceso. 
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c)  Con un ancho superior a seis (6) metros de aceras públicas. 
 
 Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del dieciséis por ciento (16%) y 
las rampas en curva, del doce por ciento (12%), medida por la línea media. Su anchura 
mínima será de tres (3) metros, con el sobreancho necesario en las curvas, y su radio de 
curvatura, medida también en el eje, será superior a seis (6) metros. El proyecto de 
garaje deberá recoger el trazado en alzado o sección de las rampas, reflejando los 
acuerdos verticales con las superficies horizontales de cada planta y con la vía pública. 
 
 Los garajes de menos de seiscientos (600) metros cuadrados pueden utilizar 
como acceso el portal del inmueble cuando el garaje sea para uso exclusivo de los 
ocupantes del edificio. Los accesos de estos garajes de menos de seiscientos (600) 
metros cuadrados podrán servir también para dar entrada a locales con usos 
autorizables, siempre que las puertas que den al mismo sean blindadas y el ancho del 
acceso sea superior a cuatro (4) metros, y en los de menos de doscientos (200) metros  
cuadrados, sea superior este acceso a tres (3) metros, debiendo establecerse una 
diferencia a nivel de diez (10) centímetros entre la zona de vehículos y la peatonal, con 
una anchura mínima para ésta de sesenta (60) centímetros. 
 
 Los garajes de seiscientos (600) a dos mil (2.000) metros cuadrados podrán 
disponer de un solo acceso para vehículos, pero contarán con otro peatonal distanciado 
de aquel, dotado de vestíbulo estanco, con dobles puertas resistentes al fuego y con 
resortes de retención para posibles ataques al fuego y salvamento de personas. El ancho 
mínimo de este acceso será de un (1) metro. 
 
 Para garajes de superficie superior a seiscientos (600) metros cuadrados la 
sección de las rampas será de tres (3) o seis (6) metros si es rectilínea, según sea 
unidireccional o bidireccional, y de trescientos cincuenta (350) centímetros si la rampa 
no es rectilínea. Si la rampa no es rectilínea y bidireccional y sirve de acceso al exterior, 
su sección será de seiscientos setenta y cinco (675) centímetros repartidos en 
trescientos cincuenta (350) para el carril interior y trescientos veinticinco (325) para el 
carril exterior. Para garajes de menos de dos mil (2.000) metros cuadrados que cuenten 
con un solo acceso unidireccional y uso alternativo de la rampa de acceso, la longitud 
en planta de la rampa o acceso no podrá superar veinticinco (25) metros. 
 
 En los garajes entre dos mil (2.000) y seis mil (6.000) metros cuadrados, la 
entrada y salida deberán ser independientes o diferenciadas, con un ancho mínimo para 
cada dirección de tres (3) metros y deberán tener además una salida directa de 
emergencia y salvamento. En los superiores a seis mil (6.000) metros cuadrados, 
deberán existir accesos a dos (2) calles, con entrada y salida independientes o 
diferenciadas en cada una de ellas. Estos últimos dispondrán de un acceso para 
peatones. 
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 Los garajes de superficie superior a dos mil (2.000) metros cuadrados 
dispondrán de una salida independiente para peatones por cada dos mil (2.000) metros 
cuadrados de superficie total de garaje o fracción superior a mil (1.000) metros 
cuadrados. 
 
 Las rampas de comunicación entre plantas, para garajes de superficie superior a 
dos mil (2.000) metros cuadrados, no podrán ser bidireccionales salvo que su trazado 
en planta sea rectilíneo. 
 
 Podrá permitirse el empleo de aparatos montacoches. Cuando el acceso sea 
exclusivamente por este sistema se instalará uno por cada veinte (20) plazas o fracción 
superior a diez (10). El espacio de espera horizontal tendrá un fondo mínimo de diez 
(10) metros y su ancho no será inferior a seis (6) metros. 
 
 Se autoriza la mancomunidad de garajes. 
 
 Los accesos se situarán, a ser posible, de tal forma que no se destruya el 
arbolado existente. En consecuencia se procurará emplazar los vados preservando los 
alcorques correspondientes. 
 
 
Artículo 114.6.  Altura libre de Garajes 
 
 La altura libre en los garajes será, como mínimo de dos (2) metros medidos en 
cualquier punto de la superficie. 
 
 
Artículo 114.7.  Escaleras en los Garajes 
 
 Las escaleras tendrán un ancho mínimo de un (1) metro para garajes de hasta 
seis mil (6.000) metros cuadrados y superior a ciento treinta (130) centímetros en los de 
mayor superficie. 
 
 
Artículo 114.8.  Ventilación de Garajes 
 
 En garajes subterráneos, la ventilación natural o forzada será proyectada con 
suficiente amplitud para impedir la acumulación de humos o gases nocivos, en 
proporciones superiores a las admitidas por la normativa vigente. Se hará por patios o 
chimeneas exclusivas para este uso, estancas, con sección uniforme a lo largo de todo 
su trazado, construidas con elementos resistentes al fuego, que sobrepasarán un (3) 
metro la altura máxima, alejadas diez (3) metros de cualquier hueco o abertura de las 
construcciones colindantes. Si desembocan en lugares de uso o acceso al público, 



 

 Diciembre-97 

 

tendrán una altura mínima desde la superficie pisable de doscientos cincuenta (250) 
centímetros, debiendo estar protegidas horizontalmente en un radio de la misma 
dimensión, de manera que en el punto más afectado no se superen los niveles de 
incisión. 
 
a) Para ventilación natural se dispondrá un (1) metro cuadrado de sección de   
chimenea por cada doscientos (200) metros cuadrados de superficie del local,  
existiendo al menos un conducto vertical en cada cuadrado de veinte (20)    
metros de lado en que idealmente pueda dividirse el mismo. Para garantizar la 
correcta ventilación ,,, de toda la superficie del garaje, deberán ampliarse las 
distancias y parámetros establecidos en el Art. 72.3 de la Ordenanza Reguladora 
del Medio Ambiente. 
 
b) Se entiende por ventilación forzada a aquel conjunto de elementos que        
garanticen un barrido completo de los locales, con una capacidad mínima de  seis 
(6) renovaciones por hora y cuyas bocas de aspiración estén dispuestas  de forma 
que existan al menos dos bocas en proyección vertical sobre el suelo por cada uno 
de los cuadrados de quince (15) metros de lado en que   idealmente pueda ser 
repartido el local. 

 
 Es obligatorio que se establezca un programa de funcionamiento de los equipos 
mecánicos de aspiración de aire, de forma que los niveles de incisión de contaminantes 
se mantengan siempre en cualquier punto del garaje dentro de los límites 
reglamentados. En garajes de superficie igual o superior a mil (1.000) metros 
cuadrados, se efectuará la instalación de detección de CO con sistema de accionamiento 
automático de los ventiladores. Los detectores serán los establecidos por la Norma 
UNE correspondiente y se instalarán en los puntos más desfavorablemente ventilados y 
en la proporción de uno (1) por cada trescientos (300) metros cuadrados de superficie 
de garaje o fracción. 
 
 El mando de los extractores se situará en el exterior del recinto del garaje o en 
una cabina resistente al fuego y de fácil acceso. 
 
 En edificios exclusivos para este uso, podrá autorizarse la ventilación de plantas 
sobre rasante a través de huecos en fachada a la calle, siempre que sus dimensiones y 
situación garanticen el nivel de ventilación adecuado. En cualquier caso, estos huecos 
distarán como mínimo cuatro (4) metros de las fincas colindantes no autorizándose en 
fachadas a patio de manzana, debiendo respetar siempre la distancia contenida en el 
Art. 72.2 de la Ordenanza Reguladora del Medio Ambiente. 
 
 
Artículo 114.9.  Aparcamiento en los Espacios Libres 
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 No podrá utilizarse como aparcamiento sobre el suelo de los espacios libres de 
parcela o patios de manzana, más superficie que la correspondiente al cuarenta por 
ciento (40%) de aquellos, teniendo en cuenta el cumplimiento del Art. 41 de la 
Ordenanza Reguladora del Medio Ambiente. 
 
 
 En los espacios libres que se destinen a aparcamientos de superficie no se 
autorizarán más obras o instalaciones que las de pavimentación y se procurará que este 
uso sea compatible con el arbolado. 
 
Superficie de espacio libre 
 
 El Ayuntamiento podrá utilizar en los espacios libres un 30% de suelo para 
aparcamientos. 
 
 Debiéndose urbanizar este espacio con tecnologías adecuadas para la 
preservación de los espacios libres según el cuadro que sigue. 
 
 Hasta 1 Ha. =  30% 
 de 1 Ha. a 5 Ha.=   15% 
 más de 5 Ha. =   5% 
 
 Los garajes estarán cubiertos de modo que sea posible aportar sobre su 
superficie una capa de tierra para el ajardinamiento de ochenta (80) centímetros de 
espesor, cuyo nivel superior deberá quedar por encima de la superficie piramidal que se 
apoya en todos los lados del perímetro formado por las alineaciones, o líneas de 
edificación, interiores en la altura de la rasante de las calles y con vértice en el punto 
más bajo de dicho perímetro. 
 
 
Artículo 114.10.  Utilización de los Garajes 
 
 Sólo se permitirá en los garajes la estancia y el lavado de vehículos con 
exclusión de cualquier otra actividad. 
 
 
Artículo 114.11.  Desagües 
 
 En los garajes subterráneos se instalará una red de sumideros que dará servicio 
a las distintas plantas y previamente a su acometida a la red de saneamiento o la 
general, se dispondrá de un sistema normalizado de separación de grasas y lodos, según 
lo dispuesto en el Art. 41 de la Ordenanza Reguladora del Medio Ambiente. 
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Artículo 114.12.  Prevención de Incendios 
 
 Los garajes de superficie superior a seiscientos (600) metros cuadrados serán 
considerados locales de riesgo de incendios, por lo que habrán de cumplir las 
condiciones especiales de prevención que se señalan en la normativa sectorial 
correspondiente. 
 
 
3.2.1.G. SECCIÓ� 15ª - CO�DICIO�ES DE CALIDAD E HIGIE�E DE LOS 
EDIFICIOS 
 
 
Artículo 115.  Definición y Aplicación 
 
 Son condiciones de Calidad e Higiene aquellas que se establecen para 
garantizar el buen hacer constructivo y la salubridad en la utilización de los locales por 
las personas. 
 
 Son de aplicación a obras de nueva edificación y a aquellos locales resultantes 
de obras de reestructuración total. Serán así mismo de aplicación en el resto de las 
obras en los edificios en que, a juicio del Ayuntamiento, su cumplimiento no represente 
desviación importante en el objeto de la misma. 
 
 En todo caso se cumplirán las condiciones que se establecieran para poder desarrollar 
los usos previstos, las de aplicación en la zona en que se encuentre el edificio y cuantas 
estuvieren vigentes de ámbito superior al municipal.  
 
Artículo 116.   Condiciones de Calidad 
 
 Las 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. 
 
 En aplicación del contenido de estas Normas, y de las responsabilidades que le 
son propias, es competencia del Ayuntamiento velar, tanto por el respecto al contenido 
urbanístico del Plan, como por una mejora de la calidad constructiva, y, en 
consecuencia, de la calidad de vida del vecindario. 
 
Artículo 117.  Condiciones Higiénicas de las Estancias y Locales 
 
 Las piezas habitables así como los locales de trabajo y estancia destinados a uso 
comercial y de oficinas, deberán ser exteriores admitiéndose la ventilación e 
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iluminación a través de patios de luces que deberán cumplir lo establecido en el artículo 
118.2.1. 
 
 Las demás dependencias así como escaleras y piezas auxiliares interiores 
deberán ser ventiladas e iluminadas a través de patios de ventilación cumpliendo lo 
establecido en el artículo 118.2.2. 
 
 
Artículo 118.  Condiciones higiénicas de los Edificios 
 
 
Artículo 118.1.  Patio de Manzana 
 
 Se entiende por patio de manzana, el espacio libre interior a la manzana, 
delimitado por las alineaciones interiores cuando éstas existan. Se entiende por 
espacios libres, las superficies de suelo urbano que por condiciones urbanas especiales, 
son calificadas como tal por el Plan. 
 
 La superficie de patios de manzana y de los espacios libres podrá estar ocupada 
por las edificaciones auxiliares para usos complementarios, en las formas y magnitudes 
en cada zona de ordenanza. 
 
 
Artículo 118.2.  Patios de Parcelas 
 
 
Artículo 118.2.1 Patios de Luces 
 
1. Se define como patio de luces, el espacio no edificado situado dentro del 
volumen de la edificación y destinado a obtener iluminación y ventilación de las 
dependencias que a él dan. 
 
2. Los patios de luces podrán ser interiores o mixtos. Son interiores cuando no se 
abren a otros espacios libres o de vial, y son mixtos los abiertos a estos espacios. 
 
3. Con carácter general la dimensión y superficie mínima obligatoria de los patios 
de luces interiores depende de su altura. La dimensión mínima del patio de luces 
interior será tal que permita inscribir en su interior un círculo de diámetro igual a 
tres (3) metros para edificios de hasta PB + 2 y no siendo el patio mancomunado, y 
de cuatro (4) metros en los demás supuestos.  
 Sus superficies mínimas serán las fijadas en la siguiente tabla: 
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Altura del patio de luces 
(Nº de plantas) 

 Superficie mínima 
(m²) 

Hasta PB +1 
Hasta PB +2 
Hasta PB +3 

 9 
12 
16 

 

  4. Los patios de luces mixtos, que son los abiertos por alguna o algunas de sus 
caras a espacios libres o viales, no tendrán que cumplir las superficies mínimas 
señaladas en la tabla del punto 3 anterior, pero en cualquier caso deberán guardar 
las distancias mínimas entre paredes fijadas por el diámetro del círculo inscribible 
que se ha establecido dicho punto 3. La longitud de su fondo habrá de superar a su 
anchura media. 
 
 Las paredes de los patios de luces mixtos se considerarán fachadas para todos 
los efectos. 
 
  5. El patio de luces será mancomunado cuando pertenezca al volumen edificable 
de dos o más fincas contiguas. Será indispensable, a los efectos de aplicación de 
estas Normas, que la mancomunidad de patio se establezca por escritura pública 
inscrita en el Registro de la Propiedad. 
 
 Los mancomunados se regirán, en cuanto a su forma y dimensiones, por lo 
dispuesto para los patios interiores y mixtos. 

 
 En todo lo referente a los patios de luces interiores se tendrán en cuenta, además de lo 
anteriormente dispuesto por este artículo, las siguientes reglas. 
 
a) Las luces rectas entre muros del patio no podrán reducirse con cuerpos salientes 
de ninguna clase. 

b) La altura del patio se medirá en número de plantas, a los efectos de 
determinación de su superficie, desde la más baja a la que el patio sirva, hasta la 
más elevada que lo rodee total o parcialmente. 

c) El pavimento de patio de luces estará como máximo, a un metro por encima del 
nivel del suelo de la dependencia a ventilar o iluminar. 

d) La edificación de la planta baja, dando exclusivamente a patio de luces, no 
podrá dedicarse a vivienda. 

e) Deberá pavimentarse los patios de luces, con materiales impermeables, 
estableciendo el pavimento con la inclinación necesaria para la escorrentía del 
agua de lluvia que deberá ser recogida por sumideros de sifón hidráulico en el 
punto más bajo. 
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Artículo 118.2.2.  Patios de Ventilación 
 
  1. Se designan con este nombre a los espacios no edificados, de carácter análogo a 
los patios de luces, pero destinados a iluminar o ventilar escaleras o dependencias que 
no sean dormitorios ni estancias donde se habita normalmente. 
 
  2. Los patios de ventilación pueden ser interiores o mixtos. 
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  3. Las dimensiones y superficie mínima obligatoria de los patios de ventilación 
dependen de su altura. La dimensión del patio será tal que permita inscribir en su 
interior un círculo de diámetro mínimo igual a dos (2) metros, qué no se produzca en 
ningún punto de su planta estrangulamientos de menos de dos (2) metros y con una 
superficie mínima regulada por la tabla siguiente:  
 

Altura del patio de luces 
(Nº de plantas) 

 Superficie mínima 
(m²) 

Hasta PB +1 
Hasta PB +2 
Hasta PB +3 

 6 
8 
10 

 

 Los patios de ventilación mixtos, cumplirán las mismas condiciones que los 
patios de luces mixtos. 
 
 El resto de condiciones, serán iguales que las establecidas en el punto 5 de 
G.4.2.1. referente al patio de luces. 
 
 
Artículo 118.3.  Patio Inglés 
 
 Se entiende por tal, los vaciados de terreno situados por debajo de la rasante del 
edificio por delante de la línea de fachada, que permite la iluminación, vistas y accesos 
a las plantas sótano o semisótano situadas por debajo de dicha rasante adoptándose para 
ellos la denominación de patio inglés. 
 
 Se permiten en todas las tipologías edificatorias, con los parámetros que a 
continuación se definen: 
 
 - Una altura máxima bajo rasante de doscientos veinte (220) centímetros. 
 
 - Una anchura no superior a cuatro (4) metros ni inferior a H/2, siendo la H la 

altura libre del semisótano, o sótano en el caso que corresponda. 
 
 
3.2.1.H. SECCIO� 16ª - CO�DICIO�ES SE SEGURIDAD E� LOS EDIFICIOS 
 
 
Artículo 119.  Definición y Aplicación 
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 Las condiciones de seguridad son las que se imponen con el propósito de 
obtener mejor protección de las personas mediante requisitos en las características de 
los edificios. 
 
 Son de aplicación a las obras de nueva edificación y a los edificios en los que se 
produjeren obras de acondicionamiento y reestructuración. Serán asimismo de 
aplicación en el resto de las obras en los edificios en los que, a juicio de los servicios 
técnicos municipales su provisión no represente desviación importante en los objetivos 
de la misma. 
 
 Cumplirán la legislación supramunicipal en la materia. 
 
 
Artículo 120.  Accesos a las Edificaciones 
 
 Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su identificación de 
forma que sea claramente visible de día y de noche desde la acera de enfrente. Los 
servicios municipales señalarán los lugares en que debe exhibirse los nombre de las 
calles y deberán aprobar la forma de exhibir el número del edificio. 
 
 A las edificaciones deberá accederse desde la vía pública, aunque sea 
atravesando un espacio libre privado, en cuyo caso, dicho espacio libre deberá ser 
colindante directamente con el viario público, con un mínimo de cinco (5) metros de 
ancho.  
 
 En cualquier edificio de uso colectivo, será posible el acceso a la construcción 
por vehículos de servicios de urgencia y equipos de bomberos. 
 
 Cuando así se determine en las normas de uso o de zona, se exigirá acceso 
independiente para los usos distintos al residencial, en edificios con dicho uso 
principal. 
 
 
Artículo 121.  Visibilidad en el exterior y señalización en los edificios 
 
 En construcción entre medianerías todas las viviendas y cada uno de los locales 
de cualquier uso en que sea previsible la permanencia de personas, tendrán, al menos 
un hueco practicable a calle o espacio libre público accesible. Se exceptúan aquellos 
locales destinados manifiestamente a usos que deban desarrollarse en locales cerrados, 
y los edificios de industria. 
 
 En los edificios de uso público, existirá la señalización interior correspondiente 
a salidas y escaleras de uso normal y de emergencia, aparatos de extinción de incendios, 
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sistemas o mecanismos 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 los procesos de evacuación en caso de accidente o siniestro y la 
acción de los servicios de protección ciudadana. 
 
 La señalización y su funcionamiento en situación de emergencia será objeto de 
inspección por los servicios técnicos municipales antes de la autorización de la puesta 
en uso del inmueble o local y de revisión en cualquier momento. 
 
 
Artículo 122.  Puerta de Acceso 
 
 Los edificios tendrán una puerta de entrada desde el espacio exterior, cuya 
anchura, salvo el caso de las viviendas unifamiliares, no será inferior a ciento treinta 
(130) centímetros, con una altura que será mayor o igual a doscientos once (211) 
centímetros. 
 
 Deberá distinguirse claramente de cualquier otro hueco practicable de la misma 
planta. 
 
Artículo 123.  Circulación Interior 
 
 Se entiende por espacios de circulación interior de los edificios los que 
permiten la comunicación para uso del público en general entre los distintos locales o 
viviendas de un edificio de uso colectivo, entre ellos y los accesos con el exterior, los 
cuartos de instalaciones, garajes u otras piezas que integren la construcción. Son 
elementos de circulación los portales, rellanos, escaleras, rampas, ascensores, 
distribuidores, pasillos y corredores. Sin perjuicio de que por el uso del edificio se 
impongan otras condiciones, cumplirán las siguientes: 
 
  a) Los portales tendrán una anchura mínima de dos (2) metros hasta el arranque de 

la escalera principal y los aparatos elevadores. El hueco de entrada al portal no 
tendrá menos de ciento treinta (130) centímetros de luz. 

 
  b) Los distribuidores de acceso a viviendas o locales, tendrán ancho superior a 

ciento veinte (120) centímetros cuando sirvan a un número de locales igual o 
inferior a cuatro (4). Si se da servicio a más unidades, la dimensión será 
superior a ciento cuarenta (140) centímetros. 

 
  c) La forma y superficie de los espacios comunes permitirá el transporte de una 

persona en camilla, desde cualquier local hasta la vía pública. 
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Artículo 124.  Escaleras 
 
 La anchura útil de las escaleras de utilización por el ciento diez (110) público 
en general, en edificios de menos de cinco (5) plantas no podrá ser inferior a cien (100) 
centímetros ni podrán tener rellanos partidos, desarrollos helicoidales, peldaños 
compensados, ni otras soluciones que ofrezcan peligro al usuario. Las escaleras 
interiores de una vivienda o local, de uso estrictamente privado, tendrán una anchura 
mínima de sesenta (60) centímetros y podrán construirse como mejor convenga al 
usuario. En edificios de más de cinco (5) plantas sobre rasante el ancho de la escalera 
será igual o superior a ciento treinta (130) centímetros. Ello sin perjuicio de mayores 
limitaciones contenidas en la normativa del uso a que se destine el edificio o local. 
 
 El rellano en escaleras tendrá un ancho igual o superior al del tiro. La anchura 
de las escaleras será uniforme en todo su recorrido. Cada tramo de escalera entre 
rellanos no podrá tener más de dieciséis (16) peldaños. La dimensión del peldaño será 
tal que la relación entre la tabica y la huella, no dificulte la ascensión. La altura de 
tabica será igual o inferior a dieciocho (18) centímetros y la anchura de huella mayor o 
igual a veintiocho (28) centímetros. 
 
 La altura libre de las escaleras será en todo caso superior a doscientos diez 
(210) centímetros. 
 
 Si las puertas de ascensores o de acceso a locales abren hacia el rellano, sus 
hojas no podrán entorpecer la circulación de la escalera, por lo que el ancho mínimo del 
rellano será de ciento setenta (170) centímetros. Si existiendo huecos, éstos abrieran 
hacia el interior de los locales, o mediante puertas deslizantes, la anchura del rellano no 
será inferior a ciento veinticinco (125) centímetros. La apertura de puertas se hará 
siempre en el sentido de escape. 
 
 No se admiten escaleras de uso público sin luz natural y ventilación salvo los 
tramos situados en plantas bajo rasante, en cuyo caso contarán con chimenea de 
ventilación u otro medio semejante, y las interiores a los locales. Cuando la iluminación 
de la escalera sea directa a fachada o patio  contarán al menos con un hueco por planta, 
con superficie de iluminación superior a un (1) metro cuadrado, y superficie de 
ventilación de, al menos, cincuenta (50) centímetros cuadrados. En edificios de hasta 
cuatro (4) plantas, se admitirá la iluminación cenital de la caja de escaleras, siempre 
que se resuelva la ventilación mediante un medio mecánico o chimenea adecuada. En 
este caso, la superficie en planta de iluminación del lucernario será superior a las dos 
terceras partes (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 libre tendrá un lado mínimo de cincuenta (50) centímetros y una superficie 
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mínima de un (1) metro cuadrado. 
 
 Podrán construirse escaleras sin cerramientos de fábrica, cuando la solución de 
acceso a los locales a que sirvan cuente con vestíbulos contravientos que garanticen la 
inexistencia de pérdidas térmicas. 
 
 
Artículo 125.  Rampas 
 
 Cuando las diferencias de nivel en los accesos de las personas fueren salvadas 
mediante rampas, éstas tendrán la anchura del elemento de paso a que correspondan, 
con una pendiente no superior al diez por ciento (10%). cuando se trata de rampas 
auxiliares de las escaleras. Su anchura podrá reducirse hasta los cincuenta (50) 
centímetros. 
 
Artículo 126.  Prevención de Incendios 
 
 Las construcciones deberán cumplir las medidas que en orden a la protección 
contra incendios, establezcan la Norma Básica de la Edificación NBE CPI-91, y 
cuantas estuvieran vigentes en esta materia, de cualquier otro rango. 
 
 Serán de cumplimiento obligado las disposiciones municipales que el 
Ayuntamiento tuviera aprobadas para incrementar la seguridad preventiva de los 
edificios y para facilitar la evacuación de personas y la extinción del incendio si llegara 
a producirse. 
 
 Todo local destinado a usos no residenciales deberá contar con salidas de 
urgencia y accesos especiales para el salvamento de personas que, en cada caso y de 
acuerdo con la naturaleza y características de la actividad, determinen los servicios 
técnicos municipales, en prevención de los siniestros originados por el fuego. 
 
 Los locales de uso no residencial, situados en edificios con uso dominante 
residencial, no podrán comunicarse con las viviendas, caja de escalera, o portal, si no es 
a través de un vestíbulo con puerta de salida resistente al fuego durante noventa (90) 
minutos. 
 
 Cuando una instalación no pueda alcanzar, a juicio del Ayuntamiento, unas 
condiciones correctas de seguridad para sí misma, y para su entorno, ofreciendo riesgos 
no subsanables para personas y bienes, podrá ser declarada fuera de ordenación, 
forzándose la erradicación del uso y el cierre de la instalación. 
 
 Las construcciones existentes deberán adecuarse a la reglamentación de 
protección contra incendios, en la medida máxima que permita su tipología y 
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funcionamiento. 
 
 
Artículo 127.  Condiciones Especiales para Locales para Estancia de Automóviles 
 
 En los destinados a la guarda, depósito y reparación de vehículos automóviles, 
se tomarán las siguientes medidas de precaución: 
 
 A) Constructivas: 
 
 a) Todos los elementos que constituyan la estructura de la edificación habrán 

de ser resistentes al fuego durante tres horas o estar debidamente protegidos 
con material aislante, teniendo en cuenta la acción derivada de la 
temperatura que pueda alcanzar dicha estructura a través de su protección, 
debiendo especificarse en los proyectos correspondientes la naturaleza, 
espesores y características de los materiales protectores. 

 
 b) El recinto deberá estar aislado del resto de la edificación o fincas 

colindantes por muros y forjados resistentes al fuego, sin huecos directos de 
comunicación con patios o locales destinados a otros usos. 

 
 c) Podrá comunicarse el local con la escalera, ascensor, cuartos de calderas, 

salas de máquina, cuartos trasteros y otros servicios autorizados del 
inmueble cuando éstos tengan otro acceso y dispongan de un vestíbulo 
adecuado de aislamiento con puertas blindadas de cierre automático, 
resistentes al fuego durante noventa (90) minutos y estancas al humo. Si 
estuvieran situados debajo de salas de espectáculos, estarán totalmente 
aislados, no permitiendo ninguna comunicación interior con el resto del 
inmueble y cualquier hueco de éste deberá estar a una distancia al menos de 
cuatro (4) metros de otro del edificio o de los linderos con las fincas 
colindantes  

 
 B) De Ventilación: 
 
 a) La ventilación natural o forzada estará proyectada con suficiente amplitud 

para impedir la acumulación de vapores o gases nocivos, en proporción 
superior a las cifras que señala el Reglamento de Actividades Molestas, 
siendo obligatorio, cuando existiera ventilación forzada, disponer de un 
aparato detector de CO por cada quinientos (500) metros cuadrados, 
situándolo en los puntos más desfavorablemente ventilados, que accionen 
automáticamente dichas instalaciones. Se hará por patios o chimeneas para 
su ventilación exclusiva, construidos con elementos resistentes al fuego, 
que sobrepasarán un (1) metro la altura máxima, alejada quince (15) metros 
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de cualquier hueco o abertura de las construcciones colindantes, y si 
desembocan en lugares de uso o acceso al público, tendrán una altura 
mínima desde la superficie pisable de doscientos cincuenta (250) 
centímetros, debiendo estar protegida horizontalmente un radio de la misma 
dimensión, de manera que en el punto más afectado no se superen los 
niveles de inmisión. 

 
 b) Se entenderá por ventilación natural aquella en que existe un (1) metro 

cuadrado de sección en los huecos o conductos de aireación por cada 
doscientos (200) metros cuadrados de superficie del local, y por ventilación 
forzada, a aquel conjunto de elementos que garanticen un barrido completo 
de los locales con una capacidad mínima de seis (6) renovaciones por hora 
y cuyas bocas de aspiración estén dispuestas de forma que existan cuando 
menos dos (2) bocas en proyección vertical sobre el suelo, por cada uno de 
los cuadros de quince (15) metros de lado en que idealmente pueda ser 
dividido el local. El mando de los extractores se situará en local de fácil 
acceso. 
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 C) En la instalación de calefacción: 
 
  La calefacción de los locales y demás medios en los que se realice la 

combustión de sustancias se dispondrá de forma que en ningún momento 
haya peligro de que las mezclas carburantes se inflamen, debiendo estar 
totalmente aislados y ventilados eficazmente. 

 
 D) En los medios de iluminación: 
 
 a) La iluminación artificial de los locales se realizará sólo mediante lámparas 

eléctricas, y las instalaciones de energía y alumbrado responderán a las 
disposiciones vigentes sobre la materia. El Ayuntamiento podrá exigir la 
instalación de alumbrado supletorio de emergencia en los locales de más de 
dos mil (2.000) metros cuadrados, con un nivel mínimo de cinco (5) luz. En 
los de más de seis mil (6.000) metros cuadrados además existirá una 
señalización luminosa en el suelo. 

 
 b) Cuando haya de utilizarse otro tipo de iluminación se requerirá una 

autorización especial del Ayuntamiento. 
 
 E) Dotaciones de prevención: 
 
 a) Se instalarán aparatos de extinción de incendios de cinco (5) kilogramos de 

nieve carbónica o preferentemente polvo seco de forma que correspondan 
cuatro (4), como mínimo, por cada quinientos (500) metros cuadrados de 
superficie de local o fracción. Están exentos de esta obligación los de 
dimensiones inferiores a cincuenta (50) metros cuadrados. En los locales de 
más de dos mil (2.000) metros cuadrados se contará con un carro extintor 
de polvo de cincuenta (50) kilogramos de capacidad y otro más por cada 
tres mil (3.000) metros cuadrados de exceso. 

 
  En los locales de superficie superior a seis mil (6.000) metros cuadrados se 

instalará una red interior de agua para incendios, conectada en su caso a los 
hidrantes. Esta red mantendrá en todo momento una presión de tres y media 
(3,5) atmósferas y estará dotada de los correspondientes equipos de 
presurización cuando la red general no garantice tal presión. A esta red se 
enganchará un puesto de agua por cada quinientos (500) metros cuadrados 
de planta, con manguera suficiente para alcanzar toda la superficie. 

 
 b) Si la mencionada superficie de quinientos (500) metros cuadrados estuviera 

desarrollada en varias plantas, se exigirán al menos dos (2) extintores en 
cada una de ellas. Los extintores manuales se situarán sobre los soportes y 
muros, en lugares de fácil acceso y provistos de dispositivos de sujeción 
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seguros y de rápido manejo, debiendo figurar una chapa de instrucciones 
para su uso. Igual señalización se empleará para los carros extintores. 

 
 c) Los locales de mas de dos mil (2.000) metros cuadrados dispondrán, en las 

proximidades de cada acceso por la vía pública, de un hidrante del modelo 
reglamentario utilizado por el Servicio contra Incendios. 

 
 d) Si los locales tuvieran tres o más plantas y superficie superior a seis mil 

(6.000) metros cuadrados, contarán con un sistema especial de detectores de 
incendios, con cuadro centralizado en las proximidades de los accesos 
principales en su parte más cercana a la vía pública. 

 
 e) Se instalará en cada quinientos (500) metros cuadrados de superficie o 

fracción superior a doscientos cincuenta (250) metros un recipiente de 
material resistente al fuego, con tapa abisagrada de las mismas 
características, para guardar trapos y algodones que pudieran estar 
impregnados de grasa o gasolina. 

 
  Se instalarán, para las mismas dimensiones, recipientes abiertos que 

contengan productos capaces de absorber cualquier derrame fortuito de 
gasolina o grasas (tales como arena, tierra de infusorios, etc.). Estos 
productos podrán estar en sacos para su fácil transporte y el depósito 
dispondrá de una pala para su manejo. 

 
 f) No será necesario prever aparatos de extinción en los locales de menos de 

cincuenta (50) metros cuadrados de superficie, conforme a lo establecido en 
el número 1, pero deberán disponer de un depósito de arena de más de 
veinticinco (25) litros de capacidad y una pala para lanzamiento. 

 
 
Artículo 128.  Prevención contra el Rayo. 
 
 Cuando por la localización, o por la inexistencia de instalaciones de protección 
en su entorno, existan riesgos 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 y la peligrosidad del 
lugar respecto al rayo. 
 
 
Artículo 129.  Prevención de las caídas 
 
 Los huecos horizontales en los edificios abiertos directamente al exterior a una 
altura sobre el suelo superior a cincuenta (50) centímetros y los resaltos del pavimento 
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estarán protegidos por un antepecho de noventa y cinco (95) centímetros o una 
barandilla de cien (100) centímetros; para altura sobre el suelo superiores a veinte (20) 
metros las dimensiones de antepechos y barandillas serán, respectivamente, de ciento 
cinco (105) y ciento diez (110) centímetros. Con igual sistema de protección y bajo las 
mismas condiciones se protegerán los perímetros exteriores de las terrazas accesibles a 
las personas. 
 
 Por debajo de la altura de la protección no habrá en contacto directo con el 
exterior ningún hueco con dimensión superior a doce (12) centímetros, ranuras al nivel 
del suelo de dimensión mayor que cinco (5) centímetros, ni elementos constructivos o 
decorativos que permitan escalar el antepecho o la barandilla. 
 
 La altura de las barandillas de las escaleras no será inferior a noventa (90) 
centímetros, estará constituida por elementos verticales y la distancia libre entre ellos 
no será superior a doce (12) centímetros.  
 
 
 
3.2.1.I. SECCIO� 17ª - CO�DICIO�ES DE ESTETICA 
 
 
Artículo 130.  Definición y Aplicación 
 
 Las condiciones de estética son las que se imponen a la edificación y demás 
actos de la incidencia urbana, con el propósito de obtener los mejores resultados en la 
imagen de la ciudad. 
 
 Son de aplicación a todas las actuaciones sujetas a licencia municipal. El 
Ayuntamiento, en todo caso, podrá requerir a la propiedad de los bienes urbanos para 
que ejecute las acciones necesarias para ajustarse a las condiciones que se señalan en 
estas Normas. La regulación de las condiciones estéticas se realiza en las presentes 
condiciones generales y en la normativa de las zonas. 
 
Artículo 131.  Salvaguardia de la Estética Urbana 
 
 La responsabilidad del conjunto estético del municipio corresponde al 
Ayuntamiento y, por tanto, cualquier clase de actuación que le afecte deberá someterse 
a su criterio, que se acomodará a lo establecido en el artículo 138 TRLS. 
Consiguientemente el Ayuntamiento podrá denegar o condicionar las licencias en 
obras, instalaciones o actividades que resulten inconvenientes o antiestéticas. 
 
 La tramitación de cualquier licencia comprende necesariamente la 
comprobación, por el Servicio Municipal que corresponda, si la obra, instalación o 
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actividad de que se trate se halla afectada estéticamente, por estar comprendida en 
alguna zona con protección especial o por las Normas específicas de Edificación que 
corresponda a la Zona en que se encuentra, en cuyo caso deberá ser objeto de atención 
especial por dicho Servicio, que informará sobre las condiciones de cualquier clase que 
deban imponerse e incluso su prohibición.  
 
 En los sectores ya edificados, las nuevas construcción deberán responder en su 
composición y diseño a las características dominantes del ambiente urbano en que se 
hayan de emplazarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 TRLS. A los fines 
de garantizar la debida adaptación de las nuevas edificaciones a las ya existentes y en 
su entorno podrá exigirse la aportación de fotografías del conjunto de las calles o plazas 
a que aquéllas dieren frente. 
 
 En los sectores de nueva ordenación y a través de los oportunos Planes 
Parciales o Estudio de Detalle, se tenderá a la consecución de unidades coherentes en el 
aspecto formal. Sobre la base de análisis del sitio en que se identifiquen sus límites 
visuales desde los puntos de contemplación más frecuentes, las vistas desde o hacia el 
sitio a conservar o crear las siluetas características, así como los elementos importantes 
en cuanto a rasgos del paraje, puntos focales, arbolado y edificios existentes, se 
justificará la solución adoptada, que deberá contemplar al menos los siguientes 
aspectos: 
 
 a) Creación de una estructura espacial básica comprensiva tanto del sistema de 

espacios abiertos (áreas verdes, grandes vías) como del de los espacios 
cerrados (plazas, calles, itinerarios de peatón). 

 
 b) Establecimientos de criterios para la disposición y orientación de los 

edificios en lo que respecta a su percepción visual desde las vías 
perimetrales, los accesos y los puntos más frecuentes e importantes de 
contemplación. 

 
 c) Establecimientos de criterios selectivos o alternativos para el empleo 

armónico de los materiales de edificación, de urbanización y de 
ajardinamiento, así como de las coloraciones permisibles para los mismos. 

 
  Las determinaciones o condicionamientos a que la solución adoptada dé 

lugar, deberán plasmarse gráficamente en diagramas y planos esquemáticos 
de la estructura formal propuesta, en plantas o alzado a escalas de 1:500 a 
1:2.000, así como en explicaciones o comentarios escritos que permitan 
orientar el carácter del futuro desarrollo. 

 
 
Artículo 132.  Fachada del Edificio, Línea de Fachada 
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 Se entiende por fachada del edificio, los paramentos que cierran y delimitan el 
edificio verticalmente, y que han de permanecer siempre al descubierto. 
 
 Se llama línea de fachada, a la proyección vertical sobre el terreno de dichas 
fachadas. 
 
 Las fachadas podrán tener huecos de piezas habitables (fachadas con huecos), o 
bien no tener ninguno de ellos (fachadas ciegas o testeros). 
 
 Todos los tipos de fachadas, deberán tratarse con materiales propios de 
cerramiento de fachadas. 
 
 
Artículo 133.  Pared Medianera, Línea de Medianería 
 
 Se entiende por pared medianera, el paramento que cerrando y delimitando 
verticalmente la edificación, puede, según las ordenanzas generales quedar cubierto, al 
adosársele otra pared medianera de la edificación colindante. 
 
 Se entiende por línea de medianería la proyección vertical sobre el terreno de la 
pared medianera. 
 
 Las paredes medianeras que quedan al descubierto en el momento de realizarse 
la edificación, deberán tratarse con materiales de cerramiento, cuya textura y color 
estén en relación con los empleados en fachada. En cualquier caso se exigirá como 
mínimo que vayan enfoscadas y pintadas. 
 
 Esta condición será de aplicación en aquellos edificios existentes con 
anterioridad a la aprobación definitiva del Plan, corriendo los gastos a cargo del 
propietario que deje al descubierto la pared medianera. 
 
 
Artículo 134.  Cuerpos salientes sobre la Línea de Fachada 
 
 Se llaman cuerpos salientes sobre la línea de fachada a los elementos y 
volúmenes, que siendo solidarios y pertenecientes a la edificación, sobresalen de la 
misma por delante del plano que contiene a cada fachada. 
 
 Los cuerpos salientes permitidos por estas Normas podrán ser de dos tipos: 
cerrados y abiertos. 
 
 Son cuerpos salientes cerrados los que tienen su perímetro volado cerrado total 
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o parcialmente con elementos fijos o móviles, tales como muros, petos de fábrica u otro 
material, celosías, mamparas de vidrio y análogos. Pertenecen a este concepto los 
miradores o cierres de galerías y similares. 
 
 Son cuerpos salientes abiertos los que tienen su perímetro volado totalmente 
abierto.  
 
 Pertenecen a este concepto los balcones y análogos. 
 
 Se prohíben los cuerpos salientes en planta baja si la fachada da a la vía pública. 
 
 En las vías de anchura menor de 6 m. no se permiten cuerpos salientes cerrados.  
 
 En las condiciones particulares de las zonas en el suelo urbano se definirá, para 
estos cuerpos salientes, su ancho y longitud máximas, la distancia mínima a la línea de 
medianería, que será la separación a respetar en el plano de fachada entre el saliente y la 
medianería colindante, y la altura mínima en cualquier punto, medida desde la rasante 
del terreno a la cara inferior del saliente. 
 
 
Artículo 135.  Elementos salientes 
 
 Son parte integrante de la edificación o elementos constructivos no habitables 
ni ocupables, de carácter fijo o móvil, que sobresalen de la línea de fachada, o de las 
alineaciones de la edificación. 
 
 Habrán de atenerse a las siguientes regulaciones: 
 
 Los elementos salientes tales como los zócalos, pilares, aleros, gárgolas, 

marquesinas, parasoles y otros semejantes fijos, se limitarán en su vuelo por las 
mismas disposiciones indicadas en el artículo anterior para los cuerpos 
salientes, con las siguientes particularidades, aplicables a todas las zonas de 
ordenanza. 

 
   a)   Se admiten en todas las situaciones los zócalos que podrán sobresalir un 

máximo de tres (3) centímetros respecto al paramentos de fachada. 
 

b)   Se admiten los elementos salientes en planta baja siempre que: 1º) den 
frente a la calle de más de seis (6) metros de ancho; 2º) no sobresalgan 
más de un treintavo del ancho del vial; y 3º) cumplan la condición (c) 
siguiente. 

 
   c)       Se admiten los elementos salientes que se sitúen de forma que ninguno 
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de sus puntos se encuentre a una altura inferior a tres (3) metros por 
encima de la rasante de la acera, y que su vuelo no rebase en todo punto 
una distancia igual al ancho de la acera menos cuarenta (40) 
centímetros, y con un máximo de ciento cincuenta (150) centímetros, y 
sin ser en ningún caso superior al vuelo máximo de cuerpos salientes 
correspondiente a la calle. 

 
Artículo 136.  Entrantes en la Línea de Fachada 
 
 Se entiende por entrantes en línea de fachada los elementos de la edificación 
situados al interior del plano que contiene a cada fachada, y que quedan abiertos total o 
parcialmente al exterior, pudiendo estar cubiertos o no. 
 
 Se permitirán solo los cuerpos entrantes por encima de la planta baja en forma 
de terrazas cubiertas o descubiertas. 
 
 
Artículo 137. Cierres de parcela 
  
 Se entiende por cierres de parcela los elementos constructivos que sirven para 
delimitar y cerrar las propiedades particulares. 
 
 En parcelas no edificadas dichos cierres tendrán una altura de dos (2) metros, 
realizados con materiales opacos en toda su altura y longitud. 
 
 En las parcelas edificadas se cumplirá la anterior condición para los cierres 
laterales de la parcela, ejecutándose los cierres frontales con elementos translúcidos al 
menos en la mitad de su altura, que no excederá igualmente de dos (2) metros. 
 
 
Artículo 138.  Cubiertas de la Edificación 
 
 Se entiende por cubierta de edificación los elementos constructivos que cierran 
el volumen edificado, por encima de la cara superior del último forjado. 
 
 Las cubiertas podrán ser planas o inclinadas. 
 
 En los edificios con cubierta inclinada, en los que el espacio bajo cubierta no se 
utilice, se ejecutará ésta con tabiquillos palomeros y sin ningún elemento estructural en 
el plano inclinado. 
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3.2.1.J. SECCIO� 18ª - CO�DICIO�ES AMBIE�TALES 
 
 
Artículo 139.  Definición y Aplicación 
 
Será de aplicación en todos sus extremos la Ordenanza Reguladora del Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Majadahonda. 
 
 
 
3.2.2 - CAPITULO II - CO�DICIO�ES DE LOS USOS 
 
 
3.2.2.A. SECCIO� 19ª - DETERMI�ACIO�ES GE�ERALES 
 
 
Artículo 140.  Definición y Aplicación. 
 
 Las condiciones de los usos son las condiciones a las que han de sujetarse las 
diferentes actividades para poder ser desarrolladas en los lugares que para ello tenga 
dispuesto el Plan General o el planeamiento que lo desarrolle. 
 
 Las condiciones de los usos edificables serán de aplicación en la forma y 
circunstancia que para cada uno de ellos se establece. 
 
 Además de las condiciones que se señalan para cada uso deberán cumplir, si 
procede, las generales de la edificación y de su entorno y cuantas se deriven de la 
regulación que corresponda a la zona en que se encuentre, salvo las condiciones 
peculiares que se señalan para los minipolígonos industriales y ciertos usos 
dotacionales. 
 
 No serán de aplicación a los usos existentes salvo que en ellos se hagan obras 
que afectaren a los elementos o parámetros que particularmente se regulan en este 
título. Serán, sin embargo, de aplicación en las obras en los edificios, en las que, a 
juicio de los servicios técnicos municipales, su cumplimiento no represente desviación 
importante en el objeto de la misma. 
 
 En todo caso deberán satisfacer la normativa supramunicipal que les fuera de 
aplicación 
 
 Dentro de cada una de las zonas de ordenanza cabe significar los usos 
permitidos como: 
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 - Uso característico, el que predomina normativamente en la zona. 
 - Usos compatibles, aquellos permitidos en coexistencia con el característico. 
 
 
Artículo 141. Destino de los Usos 
 
 Los espacios edificables podrán ser destinados a los siguientes usos: 
 
  a) Residencial 
  b) Industrial 
  c) Servicios Terciarios 
  d) Dotacional 
 
 
Artículo 142.  Ventilación e Iluminación 
 
 Salvo que las condiciones técnicas de la actividad lo exijan, no se dispondrá 
ningún lugar de estancia o de trabajo a más de diez (10) metros de distancia de los 
huecos de ventilación e iluminación natural que, cuando así se estime conveniente, 
serán ayudadas por medios artificiales. 
 
Artículo 143.  Locales en Sótano 
 
 Ninguna actividad, que no sea complementaria para la dotación al servicio del 
edificio, podrá establecerse en planta inferior a la baja salvo que esté vinculada a un 
local situado en esta planta al que deberá estar unido, al menos, por una zona de 
contacto de superficie mínima de diez (10) metros cuadrados. 
 
 A los efectos de la aplicación del apartado anterior, se entenderá por zona de 
contacto la superficie común de la proyección horizontal de cada dos plantas separadas 
por un solo forjado de piso. 
 
 
Artículo 144.  Accesos desde la Vía Pública 
 
 El acceso a los locales en construcciones de nueva edificación o en edificios 
sometidos a reestructuración total que dispusieren locales destinados a usos no 
residenciales, situados en zonas de uso característico residencial, habrá de realizarse de 
manera independiente, desde la vía pública, desde el espacio privado de la parcela o 
desde un zaguán, sin utilizar para ello ni escaleras ni ascensores de uso para acceso a 
las viviendas. 
 
 Cuando las previsiones de afluencia de vehículos automóviles generada por el 
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uso, pudieran dar origen a concentraciones de éstos, a juicio de los servicios técnicos 
municipales, podrá exigirse la disposición de espacios de carga, descarga y espera de 
vehículos en la parcela del edificio y fuera, por tanto, del espacio público pudiendo 
llegarse a denegar la autorización de la actividad en caso de que no sea posible resolver 
el problema en las condiciones señaladas. 
 
 Del mismo modo se procederá en los casos en que se prevean concentraciones 
de personas, disponiendo de ensanchamientos de las aceras dentro de las parcelas 
privadas y con las mismas consecuencias en caso de imposible cumplimiento. 
 
 
Artículo 145.  Diferentes usos de un mismo Edificio 
 
 Cuando el uso principal esté acompañado de otros, cada uno de ellos cumplirá 
las especificaciones derivadas de su uso que le fuesen de aplicación. 
 
 Para la definición de las condiciones de edificación que corresponderán al 
edificio que las albergue, se tendrá en cuenta el uso que tuviera mayor superficie útil. 
 
 
Artículo 146.  Actividades Permisibles 
 
 Solamente podrán instalarse en los suelos urbanos las actividades que por su 
propia naturaleza o por aplicación de las medidas correctoras adecuadas, resultaren 
inocuas según lo dispuesto en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas, y Peligrosas y cumplan las normas de la Ordenanza General de Seguridad e 
higiene del Trabajo, debiendo satisfacer, en todo caso las condiciones que se establecen 
en estas Normas Urbanísticas. 
 
 
3.2.2.B. SECCIO� 20ª - USO RESIDE�CIAL  
 
 
Artículo 147.  Definición y Aplicación 
 
 Es uso residencial el que sirve para proporcionar alojamiento permanente a las 
personas. 
 
 A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de 
condiciones particulares, se distinguirán dos clases: Vivienda y Residencia comunitaria. 
 
 Las condiciones que se señalan para el uso residencial son de aplicación cuando 
resulten de llevar a cabo obras de reestructuración en los edificios o construcciones de 
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nueva edificación. Serán asimismo, de aplicación en el resto de las obras en los 
edificios cuando no represente desviación importante de los objetivos de la misma. 
 
 Las viviendas con algún tipo de Protección estarán sujetas en lo que concierne a 
condiciones de programa y proyecto, a las disposiciones que desde el Estado las 
regulen, que serán, en todo caso, de aplicación para cuanto no hubiese quedado previsto 
en estas Normas para cualquier otra clase de edificación residencial. 
 
 
Artículo 148.  Vivienda 
 
 Se considera vivienda cuando la residencia se destina al alojamiento de 
personas que configuran un núcleo con los comportamientos habituales de las familias, 
tengan o no relación de parentesco. 
 
 Según su organización en la parcela se distinguen dos categorías. 
 
 a)  Vivienda en edificación unifamiliar cuando en la unidad parcelaria se 

edifica una sola vivienda. 
 b)  Vivienda en edificación colectiva cuando en cada unidad parcelaria se  

edifican más de una vivienda  agrupadas con acceso común en condiciones 
tales que les fuera, o pudiera ser, de aplicación la Ley de Propiedad 
Horizontal. 

 
 Según el régimen jurídico a que esté sometida en función de los beneficios  
otorgados por el Estado, se distinguen con independencia de la anterior    clasificación, 
otras dos categorías: 
 
 1) Vivienda con algún tipo de Protección Pública cuando cuente con la 

calificación correspondiente y esté sujeta a condicionamientos jurídicos, 
técnicos y económicos derivados de aquella. 

 2)  Vivienda libre, cuando no esté sometida a ninguno de estos. 
 
Artículo 148.1.  Vivienda Exterior 
 
 Todas las viviendas de nueva edificación deberán ser exteriores para lo cual 
todas las piezas habitables tendrán huecos que abran al espacio abierto o al menos, uno 
de los huecos recaerá sobre calle, espacio libre público, espacio libre privado en 
contacto con la vía pública o patio abierto a la vía pública cuyas dimensiones cumplan 
lo establecido en las distintas normas zonales.  
 
 La distancia máxima desde cualquier punto de una pieza habitable al hueco que 
la sirve no superará los 7,5 m. 
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 Ninguna vivienda colectiva de nueva edificación tendrá pieza habitable alguna 
con el piso en nivel inferior al del terreno en contacto con ella. A estos efectos, los 
desmontes necesarios cumplirán las mismas condiciones de separación de la 
construcción que se imponen a los patios. 
 
Artículo 148.2.  Programa de la Vivienda 
 
 Se entiende como vivienda mínima, la que está compuesta por un vestíbulo, una 
cocina, una estancia-comedor, un cuarto de baño un dormitorio principal o dos 
dormitorios sencillos y un armario ropero. 
 
 Cuando las normas de la zona o las ordenanzas específicas de aplicación no lo 
impidan, podrán disponerse apartamentos compuestos por una estancia-comedor-
cocina que también podrá ser dormitorio y un cuarto de aseo completo. Su superficie 
útil no será inferior a los veinticinco (25) metros cuadrados, dentro de los cuales no se 
incluirán terrazas, balcones, miradores, tendederos ni espacios con altura libre inferior  
a doscientos veinte (220) centímetros. 
 
 Las diferentes piezas que compongan la vivienda cumplirán las siguientes 
condiciones: 
 
 a) Estancia: tendrá una superficie útil no menor que catorce (14) metros  

cuadrados, uno de sus lados tendrá una longitud libre de, al menos,  
doscientos setenta (270) centímetros, su forma será tal que pueda     
inscribirse un circulo de diámetro no menor que tres (3) metros. 

 
 b)  Estancia-comedor: tendrá una superficie útil no menor que dieciocho (18) 

metros cuadrados, cumpliendo el resto de las condiciones anteriores 4 ó 
más dormitorios veinte (20) metros cuadrados. 

     
 c) Estancia-comedor-cocina: (20) metros cuadrados, cumpliendo el resto de 

las condiciones anteriores, con disponibilidad de tener la cocina en armario. 
 
 d) Cocina: tendrá una superficie no menor que seis (6) metros  cuadrados, uno 

de sus lados tendrá una longitud libre mínima de ciento sesenta (160) 
centímetros. Dispondrá de un fregadero. 

 
 e)  Cocina-comedor: tendrá una superficie mínima de ocho (8) metros   

cuadrados, cumpliendo el resto de las condiciones señaladas para la cocina, 
 con uno de sus lados con dimensión mínima de dos (2) metros. 

 
 f)  Dormitorio principal: tendrá una superficie de, al menos, doce (12) metros 



 

 Diciembre-97 

 

cuadrados, con uno de sus lados de longitud libre no menor que doscientos 
cuarenta (240) centímetros. 

 
 g)  Dormitorio doble: cuando haya algún dormitorio doble, además del  

principal, tendrá una superficie de, al menos, diez (10) metros cuadrados, 
con uno de sus lados de longitud libre no menor que doscientos cuarenta 
(240) centímetros. 

 
 h)  Dormitorio sencillo: tendrá, como mínimo, una superficie de siete (7)  

metros cuadrados, con uno de sus lados de longitud libre no menor que dos 
(2) metros. 

 
 i)  Cuarto de Baño: tendrá una superficie no menor que tres (3) metros  

cuadrados. dispondrá, al menos, de un lavabo, una ducha o bañera y un 
inodoro. El acceso al cuarto de baño no podrá realizarse desde la cocina ni 
desde ningún dormitorio. Si el acceso se dispusiera desde la estancia, ambas 
piezas deberán quedar separadas por un distribuidor con doble puerta. En 
caso de haber más de un cuarto de baño, y no haber aseo, uno de ellos 
tendrá acceso independiente, pudiendo accederse al resto desde los 
dormitorios. 

 
j) Aseo: tendrá una superficie no menor de ciento diez (110) decímetros  
cuadrados. Dispondrá al menos de un lavabo y un inodoro. El acceso no 
podrá realizarse desde la cocina ni desde ningún dormitorio. 

 
 k)  Armario Ropero: la vivienda contará con armarios roperos con una  

longitud mínima conjunta, en función del número de personas para las que 
se proyecte, según se señala en el siguiente cuadro. 

 Nº máximo de personas Longitud en m. 

 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 ó más 

 1,5 
 1,9 
 2,3 
 2,7 
 3,1 
 3,5 

 

 l)  Pasillos: tendrán una anchura mínima de ochenta y cinco (85) centímetros. 
Podrán existir estrangulamientos de hasta setenta (70) centímetros, siempre 
que su longitud no supere los treinta (30) centímetros y en ningún caso 
enfrentados a una puerta. La disposición de las puertas de las piezas 
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respecto a los pasillos será tal que permita el paso a cualquier pieza 
habitable de un rectángulo horizontal de cincuenta (50) centímetros por 
ciento ochenta (180) centímetros. 

 
 m) Tendedero: salvo si existiese tendedero común, o el tendido de la ropa  

pudiera hacerse en el patio de parcela, toda la vivienda de más de un (1) 
dormitorio estará dotada de una superficie cubierta y abierta al exterior de, 
al menos, tres (3) metros cuadrados de superficie destinados a tender ropa, 
que no será visible desde el espacio público por lo que, si da frente al 
mismo, estará dotada de un sistema de protección visual que dificulte la 
visión de la ropa tendida. 

 
 n)  Vestíbulo: tendrá una superficie no menor que ciento cuarenta (140)  

decímetros cuadrados y un lado libre mínimo de ciento diez (110)   
centímetros. 

 
Artículo 148.3.  Altura de los Techos 
 
 La distancia libre mínima medida verticalmente entre el suelo y el techo será de 
doscientos cincuenta (250) centímetros, al menos en el setenta y cinco por ciento (75%) 
de su superficie útil, pudiendo reducirse hasta doscientos veinte (220) centímetros en el 
resto. 
 
 
Artículo 148.4.  Dimensiones de los Huecos de Paso 
 
 Toda vivienda dispondrá una puerta de acceso de dimensiones mínimas de 
doscientos un (201) centímetros de altura y ochocientos veinticinco (825) milímetros de 
anchura. 
 
 Las dimensiones mínimas de las hojas de las puertas de acceso a las piezas de la 
vivienda serán de ciento noventa y dos (192) centímetros de altura, de seiscientos 
veinticinco (625) milímetros de anchura para los cuartos de aseo y setecientos 
veinticinco (725) milímetros para el resto de las piezas. 
 
 
Artículo 148.5.  Accesos Comunes a las Viviendas 
 
 En edificios de viviendas colectivas se podrá acceder a cada una de las 
viviendas desde el espacio público exterior a través de espacios comunes. 
 
 En todo el recorrido del acceso a cada vivienda en el interior de la parcela, el 
paso estará dimensionado en función de la población a que sirva. siendo su ancho 
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mínimo ciento diez (110) centímetros. Su trazado tendrá una forma que permita el paso 
de un rectángulo horizontal de setenta (70) centímetros por doscientos (200) 
centímetros. A lo largo de todo el recorrido habrá una iluminación mínima de cuarenta 
(40) lux. al menos durante el tiempo necesario para realizar el trayecto. 
 
 Los desniveles se salvarán mediante rampas del seis por ciento (6%) de 
pendiente máxima o mediante escaleras que tendrán un ancho de al menos ciento diez 
(110) centímetros cuando por ellas se acceda a un máximo de diez (10) viviendas; 
cuando se acceda a más de diez (10)1, centímetros y cuando se acceda a más de 
treinta (30) viviendas se dispondrán dos (2) escaleras con anchura mínima de cien (100) 
centímetros o una sola de ancho ciento treinta (130) centímetros. En ningún caso las 
escaleras tendrán tramos continuos sin desarrollo mayor de doce (12) peldaños, que 
tendrán una huella de anchura, como mínimo, doscientas setenta (270) milímetros y 
una tabica de altura no superior a ciento setenta y cinco (175) milímetros. 
 
 En los edificios de viviendas en los que fuere obligado disponer de ascensores, 
se instalará al menos uno por cada treinta (30) viviendas o fracción superior a quince 
(15). 
 
 En promociones de más de treinta (30) viviendas se respetará la proporción 
mínima de viviendas para minusválidos fijadas en el Real Decreto 355/1980 de 25 de 
Enero. 
 
 
Artículo 148.6.  Dotación de Aparcamiento 
 
 Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados y 
en todo caso, por cada unidad residencial. 
 
 
Artículo 149.  Residencia Comunitaria 
 
 Se consideran como tal cuando la residencia esté destinada al alojamiento 
estable de personas que no configuran núcleo que pudiera ser considerado como 
familia, incluidas las casas de huéspedes. 
 
 
Artículo 149.1.  Condiciones de Aplicación 
 
 Las condiciones de aplicación a los edificios o locales destinados a residencia 
comunitaria son las mismas que para las viviendas familiares cuando su superficie total 
no rebase los quinientos (500) metros cuadrados, en cuyo caso, les serán de aplicación 
complementariamente, las correspondientes a los edificios o locales destinados al 
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hospedaje descritas en el artículo nº  . 
 
 
3.2.2.C. SECCIO� 21ª - USO I�DUSTRIAL 
 
 
Artículo 150.  Definición y Aplicación 
 
 Es uso industrial es el que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de 
elaboración, trasformación, reparación, almacenaje y distribución de productos según 
las precisiones que se expresan a continuación. 
 
 a) Producción industrial, que comprende aquellas actividades cuyo objeto 

principal es la obtención o transformación de productos por procesos 
industriales, e incluye funciones técnicas, económicas y especialmente ligadas a 
la función principal, tales como la reparación, guarda o depósito de medios de 
producción y materias primas, así como el almacenaje de productos acabados 
para su suministro a mayoristas, instaladores, fabricantes, etc. pero sin venta 
directa al público. 

 
 b) Almacenaje y comercio mayorista, que comprende aquellas actividades 

independientes cuyo objeto principal es el depósito, guarda o almacenaje de 
bienes y productos, así como las funciones de almacenaje y distribución de 
mercancías propias del comercio mayorista. Asimismo se incluyen aquí otras 
funciones de depósito, guarda o almacenaje  ligadas a  actividades principales 
de industria, comercio minorista, transporte y otros servicios del uso terciario, 
que requieren espacio adecuado separado de las funciones básicas de 
producción oficina o despacho al público. 

 
 c) Reparación y tratamientos de productos de consumo doméstico, que 

comprenden aquellas actividades cuya función principal es reparar o tratar éstos 
con objeto de restaurarlos o modificarlos, pero sin que pierdan su naturaleza 
inicial. Estos servicios pueden llevar incluida su venta directa al público o 
hacerse mediante intermediarios. 

 
 d) Producción artesanal y oficios artísticos, que comprende actividades cuya  

función principal es la obtención o transformación de productos, generalmente 
individualizables, por procedimientos no seriados o en pequeñas  series,  que  
pueden  ser  vendidos directamente al público o a través de intermediarios. 

 
 e) Transporte e industria auxiliar del automóvil, tales como estaciones de 

autobuses, garajes, talleres, estaciones de servicio, gasolineras, etc. En estos 
casos sería preciso la obtención de informe favorable de los SS.TT municipales 
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respecto de la incidencia de la instalación en el tráfico. 
 
 Las condiciones que se señalan para el uso industrial son de aplicación a los 
edificios o construcciones de nueva edificación o en edificios sometidos a 
reestructuración. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los edificios 
cuando no represente desviación importante de los objetivos de la misma. 
 
 Las presentes Normas, así como las Ordenanzas y demás regulaciones que se 
promulguen en o sucesivo sobre usos industriales, sobre protección de medio ambiente 
y contra la emisión de agentes contaminantes, se consideran de obligatorio 
cumplimiento sin necesidad de acto previo o requerimiento de sujeción individual, 
tanto para las instalaciones de nueva edificación o de reforma como para las ya 
instaladas cuyos ruidos, vibraciones, emisiones humos, etc. sobrepasen los límites que 
en ellas se fijen. 
 
Artículo 151.  Actividades Compatibles 
 
 Se considerarán compatibles con otros usos no industriales aquellas actividades 
que cumplan las condiciones que se señalan en estas Normas en lo que se refiere al 
nivel y control de impactos ambientales según las diferentes posibilidades de situación 
en los edificios y de ubicación en las zonas, en relación al resto de actividades no 
incluidas en el uso industrial. 
 
 
Artículo 152.  Condiciones de la Industria en General 
 
 Se considera como tal cuando la actividad se desarrolla en establecimientos 
especialmente preparados para tal fin bien ocupando todo el edificio o determinados 
locales dentro de él. 
 
 
Artículo 152.1.  Dimensiones de los Locales 
 
 A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia  a la 
superficie de producción o almacenaje, esta dimensión se entenderá como la suma de la 
superficie útil de todos los locales destinados a la actividad productiva o de almacén, 
así como aquellos vinculados de forma directa a dichas actividades; quedarán excluidas 
expresamente las superficies destinadas a oficinas, exposición de productos, venta y 
aparcamiento de los vehículos que no estén destinados al transporte de los productos. 
 
 Los locales de producción o almacenaje en que se dispongan puestos de trabajo 
tendrán, al menos, un volumen de doce (12) metros cúbicos por trabajador. 
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Artículo 152.2.  Servicios de Aseo 
 
 Tendrán aseos independientes para los dos sexos, que contarán con un retrete, 
un lavabo y una ducha para cada veinte (20) trabajadores o fracción superior a diez (10) 
y por cada mil (1.000) metros cuadrados de superficie de producción o almacenaje o 
fracción superior a quinientos (500) metros cuadrados. 
 
 
Artículo 152.3.  Circulación Interior 
 
 Las escaleras tendrán una anchura no menor que cien (100) centímetros cuando 
den acceso a un local con capacidad hasta cincuenta (50) puestos de trabajo, de ciento 
diez (110) centímetros cuando su capacidad sea hasta ciento cincuenta (150) puestos de 
trabajo; y de ciento treinta (130) centímetros cuando su capacidad sea de más de ciento 
cincuenta (150) puestos de trabajo. 
 
 Ningún paso horizontal o en rampa tendrá una anchura menor de cien (100) 
centímetros. 
 
 
Artículo 152.4.  Dotación de Aparcamiento 
 
 Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros 
cuadrados de superficie, a excepción de los talleres de reparación de automóviles que 
dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada veinticinco (25) metros cuadrados 
de superficie útil del taller. 
 
Artículo 152.5.  Ordenación de la Carga y la Descarga 
 
 Cuando la superficie de producción o almacenaje supere los quinientos (500) 
metros cuadrados, la instalación dispondrá de una zona exclusiva para la carga y 
descarga de los productos en el interior de la parcela, dentro o fuera del edificio, de 
tamaño suficiente para estacionar un camión, con unas bandas perimetrales de un (1) 
metro. 
 
 Para superficies superiores a mil (1.000) metros cuadrados deberá duplicarse 
dicho espacio y añadirse una unidad más por cada mil 1.000) metros cuadrados más de 
superficie de producción o almacenajes. 
 
 En áreas de uso característico residencial, entre las veintidós (22) horas y las 
ocho (8) horas sólo se permitirá la carga y descarga de furgonetas con capacidad 
máxima de tres mil quinientos (3.500) kilogramos y siempre dentro del local cerrado. 
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Artículo 152.6.  Condiciones de Funcionamiento 
 
 A pesar de lo dispuesto en las presentes Normas sobre usos industriales, no 
podrá utilizarse ni ocuparse ningún suelo o edificio para usos industriales que produzca 
algunos de los siguientes efectos: ruidos, vibraciones, malos olores, humos, suciedad y 
otras formas de contaminación, perturbación de carácter eléctrico o de otro tipo, 
peligros especiales de fuego, exposición, molestia, nocividad o insalubridad en tal 
grado que afecte negativamente al medio ambiente, o impida la localización de uno 
cualquiera de los demás usos permitidos en estas Normas. A tal fin los establecimientos 
deberán evitar o limitar los peligros y efectos por debajo de los límites máximos de 
funcionamiento que por cada tipo de efecto se establece en estas Normas, y que por las 
causas expuestas puedan estar presentes en los lugares de observación o determinación 
de su existencia que se fija en estas Normas. 
 
 Los lugares de observación en los que se determinarán las condiciones de 
funcionamiento de cada actividad serán los siguientes: 
 
  a) En el punto o puntos en los que dichos efectos sean más aparentes en los casos 

de humos, polvo, residuos o cualquiera otra forma de contaminación y de 
perturbaciones eléctricas o radioactivas. En el punto o puntos en donde se 
puede originar, en el caso de peligro especial de incendio y de peligro de 
explosión. 

 
  b) En los límites de la línea de solar o parcelas o del muro edificable medianero 

perteneciente a los vecinos inmediatos, en los casos en que se originen 
molestias por ruidos, vibraciones, deslumbramientos, olores o similares. 

 
 Límites de funcionamiento en cada tipo de efectos: 
 
  a) Posibilidades de fuego y explosión. Todas las actividades que, en su proceso de 

producción o almacenaje, incluyen inflamables y materias explosivas, se 
instalarán con los sistemas de seguridad adecuados, que eviten la posibilidad de 
fuego y explosión, así como los sistemas adecuados, tanto en equipo como en 
utillaje, necesarios para combatirlos en casos fortuitos. Bajo ningún concepto 
podrán quemarse materiales o desperdicios al aire libre. 

 
 La instalación de los diferentes elementos deberá cumplir además las 

disposiciones pertinentes que se dicten por los diferentes organismos estatales o 
locales, en la esfera de sus respectivas competencias. 

 
 En ningún caso se autoriza al almacenaje al por mayor de productos inflamables 

o explosivos, en locales que formen parte o sean contiguos o destinados a 
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vivienda. Estas actividades por consiguiente, se clasificarán siempre de 
Categoría 3ª. 

 
 En todo caso se debe cumplir lo establecido en la ordenanza de Medio 

Ambiente del Ayuntamiento de Majadahonda. 
 
Artículo 153.  Condiciones de la Industria Nido 
 
 Se denomina industria nido cuando la actividad se desarrolla en locales de 
pequeño tamaño organizados en edificio aislado preparado específicamente, y que 
comparten instalaciones y servicios. Pueden distinguirse: 
 
 1) Actuaciones de conjunto sobre manzanas o conjunto de parcelas en que es     

preciso ejecutar obras de urbanización específicas para adaptarlas al uso         
industrial. 

 
 2) Las industrias nido que se instalen en parcelas mediante obras de nueva      

edificación o en edificios existentes previamente acondicionados. 
 
 
Artículo 153.1.  Condiciones de Aplicación 
 
 No podrán desarrollarse actuaciones de conjunto en terrenos de superficie 
inferior a los dos mil (2.000) metros cuadrados ni superiores a veinte mil (20.000) 
metros cuadrados, tampoco industrias nido en parcelas de menos de dos mil (2.000) 
metros cuadrados. 
 
 Para su ejecución, será necesaria la aprobación de un Estudio de Detalle, salvo 
que el planeamiento relevare expresamente de esta condición y la realización de un 
proyecto unitario de modo que queden resueltos, para el conjunto y cada una de sus 
partes, las condiciones que son de aplicación a los usos industriales, a cuyos efectos se 
considerará el conjunto como una unidad de producción y almacenaje. 
 
 Las condiciones de posición de los edificios serán las que se señalen para la 
zona en la que se encuentren. 
 
 La edificabilidad neta sobre parcela edificable no superará la cifra de dos (2) 
metros cuadrados por metro cuadrado. 
 
 Habrán de cumplirse las condiciones de ocupación, higiénicas de forma y de 
seguridad que se establezcan para la edificación en la zona de industria, no pudiendo 
superarse, en ningún caso, la altura máxima que se hubiere establecido para la zona en 
que se encuentre. 
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 Si se dispusiera viario interior, la sección de la calzada, sin bandas de 
aparcamiento no será inferior a trescientos cincuenta (350) centímetros para vías de un 
sólo sentido y de seis (6) metros para doble sentido. 
 
 La edificación deberá hacerse desarrollando un proyecto unitario. Si la 
construcción, va a desarrollarse en fases, el Estudio de Detalle deberá detallarlas 
precisando los plazos de ejecución, bien entendido que no podrán concederse licencias 
de ocupación en tanto no esté concluida la urbanización exterior e interior. 
 
 La superficie de producción o almacenaje de los locales no podrá ser inferior a 
treinta (30) metros cuadrados ni superior a trescientos (300) metros cuadrados 
debiéndose organizar de forma modular, para permitir la más fácil agregación y 
segregación. 
 
 El Ayuntamiento, en función de la localización y de la previsión de que la 
concentración de vehículos y personas pudiera entorpecer el tránsito por la vía pública, 
podrá exigir la existencia de una superficie con unas dimensiones mínimas de tres (3) 
metros por cinco (5) metros, en el espacio privado al nivel de la calle donde no podrá 
haber ningún obstáculo 
 
 
Artículo 154.  Condiciones de los Talleres Domésticos 
 
 Se consideran talleres domésticos cuando la actividad se desarrolla por el titular 
en su propia vivienda utilizando alguna de sus piezas. 
 
 Serán de aplicación a los talleres domésticos, las condiciones de la vivienda a 
que estén anexos. 
 
 
3.2.2.D. SECCIO� 22ª - USO DE SERVICIO TERCIARIO 
 
 
Artículo 155.  Definición y Aplicación 
 
 Es uso de servicio terciario el que tiene por finalidad la prestación de servicios 
al público, tales como los servicios de alojamiento temporal, comercio al pormenor en 
sus distintas formas, información, administración, gestión, actividades de 
intermediación financiera u otras, seguros, etc. 
 
 Las condiciones que se señalan para los servicios terciarios son de aplicación a 
los locales que resultaren de llevar a cabo obras de reestructuración o de nueva 
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edificación. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los edificios 
cuando no represente desviación importante de los objetivos de la misma. 
 
 
Artículo 156.  Condiciones de Hospedaje 
 
 Se considerará hospedaje cuando el servicio terciario se destine a proporcionar 
alojamiento temporal a las personas. 
 
 
Artículo 156.1.  Dimensiones 
 
 Ningún dormitorio tendrá dimensiones menores que las establecidas para los de 
las viviendas familiares y dispondrán todos ellos de un armario ropero de longitud 
superior a ciento cincuenta (150) centímetros. 
 
 Si por las características del establecimiento las habitaciones dispusiesen de 
cocina, se cumplirán las condiciones del programa de la vivienda señaladas en el 
artículo para las viviendas familiares. 
 
 Los accesos interiores cumplirán los requisitos que se señalan para las 
viviendas. 
 
Artículo 156.2.  Ascensores 
 
 Cuando el desnivel a salvar dentro del establecimiento sea superior a ocho (8) 
metros se dispondrá un aparato elevador o al menos para cada treinta (30) 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. 
 
Artículo 156.3.  Aseos 
 
 Todos los locales de utilización por el público en general dispondrán de un 
retrete 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 retrete para cada sexo y por 
cada quinientos (500) metros cuadrados adicionales o fracción superior a doscientos 
cincuenta (250) metros cuadrados, un lavabo. 
 
Artículo 156.4.  Aparcamiento 
 
 Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados 
de local destinado a hospedaje o por cada dos (2) habitaciones si resultase número 
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mayor. 
 
 
Artículo 157.  Condiciones del Comercio 
 
 Se considera comercio cuando el servicio terciario se destina a suministrar 
mercancías al público mediante ventas al pormenor, ventas de comidas y bebidas para 
consumo en el local, o a prestar servicios a los particulares. Se distinguen las siguientes 
categorías: 
 
 a)  Local comercial: cuando la actividad comercial tiene lugar en un    

establecimiento independiente, de dimensión no superior a cuatrocientos 
cincuenta (450) metros cuadrados. 

 
 b) Mediana superficie: de cuatrocientos cincuenta (450) metros cuadrados 

hasta seis mil (6.000) metros cuadrados. 
 
 c) Grandes superficies comerciales cuando la actividad comercial tiene lugar  

en establecimientos que operan bajo una sola firma comercial y alcanzan 
dimensiones superiores a los seis mil metros (6.000) metros cuadrados de 
superficie de venta. 

 
 
Artículo 157.1.  Dimensiones 
 
 A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la 
superficie de venta, esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de 
todos los locales en los que se produce el intercambio comercial o en los que el público 
accede a los productos, tales como mostradores, vitrinas y góndolas de exposición, 
probadores, cajas, etc. en cuanto a los espacios de permanencia y paso de los 
trabajadores y del público, incluidos bares y restaurantes si existiesen en el interior del 
establecimiento o agrupación de locales; se excluyen expresamente de las superficies 
destinadas a oficinas, almacenaje no visitable por el público, zonas de carga y descarga 
y los aparcamientos de vehículos y otras dependencias de acceso restringido. 
 
 En ningún caso la superficie de venta será menor de seis (6) metros cuadrados y 
no podrá servir de paso ni tener comunicación directa con ninguna vivienda, salvo que 
se tratase de una edificación unifamiliar. 
 
 
Artículo 157.2.  Circulación Interior 
 
 En los locales comerciales de la categoría a) definida en el artículo N.3 todos 
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los recorridos accesibles al público tendrán una anchura mínima de un (1) metro, los 
desniveles se salvarán, con una anchura igual que el resto de los recorridos, mediante 
rampas o escaleras. 
 
 En los locales de categoría b) los recorridos tendrán una anchura mínima de 
ciento cuarenta (140) centímetros, los desniveles se salvarán mediante rampas o 
escaleras con una anchura igual que el resto de los recorridos. 
 
Artículo 157.3.  Escaleras 
 
 El número de escaleras entre cada dos pisos será de un par por cada quinientos 
(500) metros cuadrados de superficie de venta en el piso inmediatamente superior, o 
fracción mayor que doscientos cincuenta (250) metros cuadrados, con una anchura de, 
al menos, ciento treinta (130) centímetros, que se localizarán en los lugares que 
provoquen menores recorridos. 
 
 
Artículo 157.4.  Ascensores 
 
 Cuando el desnivel a salvar dentro del establecimiento sea superior a ocho (8) 
metros se dispondrá un aparato elevador por cada quinientos (500) metros cuadrados 
por encima de esa altura que podrán ser sustituidos por escaleras mecánicas siempre 
que haya, al menos, un aparato elevador. 
 
 
Artículo 157.5.  Altura Libre de Pisos 
 
 La distancia mínima de suelo a techo será, en edificios de uso exclusivo, de 
trescientos (300) centímetros como mínimo en todas las plantas. En los edificios con 
otros usos, las que señalaren las normas de aplicación en la zona en que se encuentre, 
siendo siempre de doscientos setenta (270) centímetros como mínimo en las plantas 
que tengan su piso por debajo del nivel del suelo en su contacto con él. 
 
Artículo 157.6.  Aseos 
 
 Los locales destinados al comercio dispondrán de los siguientes servicios 
sanitarios: hasta cien (100) metros cuadrados, un retrete y un lavabo; por cada 
doscientos (200) metros cuadrados adicionales o fracción superior a cien (100) se 
aumentará un retrete y un lavabo, separándose, en este caso, para cada uno de los sexos. 
Los locales que se destinen a bares, cafeterías y restaurantes dispondrán de un mínimo 
de dos unidades de retrete y lavabo, cualquiera que sea su superficie, separados para 
cada sexo. 
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 En ningún caso podrán comunicar directamente con el resto de los locales, para 
lo cual deberá instalarse un vestíbulo o espacio de aislamiento. 
 
 
Artículo 157.7.  Aparcamientos 
 
 Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados 
de superficie comercial en la categoría a) definida en el artículo N.3 salvo si la 
superficie destinada al comercio alimentario supera los cuatrocientos (350) metros 
cuadrados, en cuyo caso se dotará de una plaza por cada cincuenta (50) metros 
cuadrados. 
 
 Para los comercios de la categoría b) se dispondrá una plaza de aparcamiento 
por cada cincuenta (50) metros cuadrados de superficie comercial no alimentaria y 
veinticinco (25) por cada metro cuadrado que se destine a comercio alimentario. 
 
 
Artículo 157.8.  Ordenación de Carga y Descarga 
 
 Cuando la superficie de venta alcance los mil quinientos (1.500) metros 
cuadrados o los setecientos cincuenta (750) en los comercios alimentarios, se dispondrá 
dentro del local, de una dársena con una altura libre mínima de trescientos cuarenta 
(340) centímetros que se aumentará en una unidad por cada mil (1.000) metros 
cuadrados o fracción superior a quinientos (500); las dársenas tendrán de dimensiones 
mínimas siete (7) metros de longitud y cuatro (4) de latitud, dispuestas de tal forma que 
permitan las operaciones de carga y descarga en cada una de ellas simultáneamente sin 
entorpecer el acceso de vehículos. 
 
 
Artículo 157.9.  Pasajes Comerciales 
 
 Las agrupaciones comerciales podrán establecerse en planta baja formando un 
pasaje, que tendrá acceso para el público por ambos extremos con una anchura superior 
a cuatro (4) metros. 
 
 
Artículo 157.10.  Almacenaje de Productos Alimentarios 
 
 Los locales en que se trafique con alimentos dispondrán de un almacén o 
trastienda, para su conservación debidamente acondicionados, con una superficie de, al 
menos, el diez por ciento (10%) de la superficie de venta del local destinado a estas 
mercancías, con una dimensión mínima de tres (3) metros cuadrados. 
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Artículo 157.11.  Grandes Superficies Comerciales 
 
 No se permitirá la implantación de grandes superficies de alimentación salvo en 
las zonas y condiciones de tamaño que el planeamiento establezca expresamente. 
 
 En todo caso, la concesión de la licencia de edificación podrá supeditarse a la 
demostración de la aceptabilidad de los impactos que estos establecimientos puedan 
producir sobre el tráfico y la estructura comercial existente tanto en el entorno 
inmediato como en otros puntos de la ciudad que puedan ser previsiblemente afectados. 
 
Artículo 158.  Condiciones de las Oficinas 
 
 Se consideran oficinas cuando el servicio corresponde a las actividades 
terciarias que se dirigen como función principal a prestar servicios administrativos, 
técnicos, financieros, de información u otros, realizados básicamente a partir del 
manejo y transmisión de información, bien a las empresas o bien a los particulares, sean 
éstos de carácter público o privado. Se incluyen en esta categoría actividades puras de 
oficina, así como funciones de esta naturaleza asociadas a otras actividades principales 
no de oficina (industria, construcción o servicios) que consumen un espacio propio e 
independiente. Asimismo se incluyen oficinas de carácter público, como las de la 
Administración Central, Regional o Local y sus Organismos Autónomos, servicios de 
información y comunicaciones, agencias, de noticias o de información turística, sedes 
de participación política o sindical, organizaciones asociativas, profesionales, religiosas 
o con otros fines no lucrativos, despachos profesionales, y otras que presenten 
características adecuadas a la definición anterior. 
 
 Comprende, tanto las oficinas propiamente dichas en que ésta es la función 
principal como todas las asociadas de actividades públicas o privadas industriales o de 
servicios que consumen espacio propio e independiente de la actividad principal y 
cuantas otras cumplieran funciones análogas. 
 
 Según el prestatario del servicio, se distinguirán. 
 
 a) Servicios de la Administración: que son aquellas en las que el servicio es     

prestado por la Administración del Estado en todos sus niveles. 
 
 b) Oficinas privadas cuando es una entidad privada quien presta el servicio 
 
 c) Despachos profesionales domésticos, cuando el servicio es prestado por el     

titular en su propia vivienda utilizando alguna de sus piezas. 
 
Artículo 158.1.  Dimensiones 
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 A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la 
superficie útil, esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos 
los locales en los que se produce la actividad de la oficina. 
 
 
Artículo 158.2.  Accesos Interiores 
 
 Todos los accesos interiores de las oficinas a los espacios de utilización por el 
público, tendrán una anchura de, al menos, ciento treinta (130) centímetros. 
 
 La dimensión mínima de la anchura de las hojas de las puertas de paso para el 
público será de ochocientos veinticinco (825) milímetros. 
 
 
Artículo 158.3.  Escaleras 
 
 El número de escaleras entre cada dos pisos será de un par por cada quinientos 
(500) metros cuadrados de superficie en el piso inmediatamente superior, o fracción 
mayor que doscientos cincuenta (250) metros cuadrados, que se localizarán en los 
lugares que provoquen menores recorridos. 
 
 
Artículo 158.4.  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 sobre su 
altura. 
 
Artículo 158.5.  Altura Libre de Pisos 
 
 La distancia mínima de suelo a techo, será, en edificios de uso exclusivo, de 
trescientos (300) centímetros como mínimo, en los edificios con otros usos, serán las 
que señalan las normas de aplicación en la zona en que se encuentren siendo siempre de 
trescientos (300) centímetros como mínimo, para las plantas que tengan su piso por 
debajo del nivel del suelo en su contacto con él. 
 
 
Artículo 158.6.  Aseos 
 
 Los locales de oficina dispondrán de los siguientes servicios sanitarios hasta 
cien  (100) metros cuadrados, un retrete y un lavabo, por cada doscientos (200) metros 
cuadrados más o fracción superior a cien (100), se aumentará un retrete y un lavabo, 
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separándose, en este caso, para cada uno de los sexos. 
 
 En ningún caso podrán comunicar directamente con el resto del local para lo 
cual, deberá instalarse vestíbulo o espacio intermedio. 
 
 En los edificios donde se instalen varias firmas podrán agruparse los aseos, 
manteniendo el número y condiciones con referencia a la superficie total incluidos los 
espacios comunes de uso público desde los que tendrán acceso. 
 
 
Artículo 158.7.  Aparcamientos 
 
 Se dispondrá, como mínimo, una plaza de aparcamiento por cada cien (100) 
metros cuadrados de superficie de oficina, cuando ésta no haya de ser utilizable por el 
público, en cuyo caso, se dispondrá una plaza por cada cincuenta (50) metros 
cuadrados. 
 
Artículo 158.8.  Condiciones de los Despachos Profesionales Domésticos 
 
 Serán de aplicación a los despachos profesionales las condiciones de la 
vivienda a que estén anexos. 
 
 
Artículo 159.  Condiciones de Salas de Reunión. 
 
 Se consideran salas de reunión cuando el servicio está destinado a actividades 
ligadas a la vida de relación, acompañadas, en ocasiones, de espectáculos, tales como 
cafés-concierto, discotecas, salas de fiesta y baile, clubes nocturnos, casinos, salas de 
juegos recreativos, bingos y otros locales en que se practiquen juegos de azar. 
 
 
Artículo 159.1.  Condiciones de Aplicación 
 
 Cumplirán las condiciones del uso comercial y las establecidas en el 
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
 
 
Artículo 159.2.  Condiciones para la Localización 
 
 Las condiciones para la localización de estos usos se remiten por lo establecido 
en el anexo 6.- Condiciones específicas para establecimientos hoteleros, hosteleros y de 
uso recreativo de la Ordenanza Reguladora del Medio Ambiente, Ayuntamiento de 
Majadahonda. 
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3.2.2.E. SECCIO� 23ª - USO DOTACIO�AL 
 
 
Artículo 160.  Definición y Aplicación 
 
 Es uso dotacional el que sirve para proveer a los ciudadanos del equipamiento 
que haga posible su educación, su enriquecimiento cultural, su salud y en fin, su 
bienestar, y a proporcionar los servicios propios de la vida en la ciudad tanto de carácter 
administrativo como de abastecimiento o infraestructurales. 
 
 A los efectos de su pormenorización en el espacio y, en su caso, del 
establecimiento de condiciones particulares se estará a la normativa sectorial que le sea 
de aplicación. 
 
 Las condiciones que se señalan para las dotaciones serán de aplicación en las 
parcelas que el planeamiento destina para ello y que a tales efectos se representan en la 
documentación gráfica del Plan General. 
 
 Serán también de aplicación en los lugares que, aun sin tener calificación 
expresa de dotación, se destinen a tal fin por estar habilitados para ello por la normativa 
de aplicación en la zona en que se encuentren. 
 
 Las condiciones que hagan referencia a las características físicas de la 
edificación -posición, ocupación, volumen y forma- sólo serán de aplicación en obras 
de nueva edificación y, cuando proceda, en las de reestructuración. 
 
 Cuando la parcela con calificación dotacional no estuviera incluida en ninguna 
zona de normativa particular, se entenderá sometida a las condiciones de posición y de 
edificabilidad y aprovechamiento señaladas para la zona de bloque abierto. 
 
Artículo 161.  Plazas de Aparcamiento, Carga y Descarga 
 
 1) Los usos dotacionales dispondrán, en todo caso, de una (1) plaza de 

aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de superficie útil, que   
serán incrementados si así resultase de las siguientes condiciones: 

 
  a) En las dotaciones en que pueda presuponerse concentración de 

personas, al menos una (1) plaza por cada veinticinco (25) personas de 
capacidad, para todos los usos excepto el religioso, para el que será 
suficiente una (1) plaza por cada cincuenta (50) personas. 

 
  b) En el equipamiento sanitario con hospitalización, al menos una (1)  
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plaza por cada cinco (5) camas. 
 
  c) En los mercados de abastos y centros de comercio básico, al menos  una 

(1) plaza por cada veinte (20) metros cuadrados de superficie de venta. 
 
 2) Los equipamientos educativos que se dispusieran en edificios exclusivos,  

contarán con una superficie fuera del espacio público capaz para la espera,  
carga y descarga de un (1) autobús por cada doscientas cincuenta (250) plazas 
escolares o fracción superior a ciento veinticinco (125). 

 
 3) Los mercados de abastos y centros de comercio básico dispondrán, por cada 

diez (10) puestos de venta, y dentro del local o área comercial, de una zona 
destinada a carga y descarga de mercancías, con una altura libre mínima de 
trescientos (300) centímetros y con una superficie de dimensión mínima siete 
(7) metros de longitud y cuatro (4) de latitud, que se dispondrá de tal forma que 
permita las operaciones de carga y descarga simultáneamente en cada una de 
ellas sin entorpecer el acceso de los vehículos. 

 
 4) Los locales destinados a autoescuela contarán con el aparcamiento    

necesario para la guarda de su parque de vehículos. 
 
 
Artículo 162.  Condiciones Particulares 
 
 Las condiciones particulares de aplicación para los usos dotacionales serán las 
establecidas en cada una de las normativas sectoriales que le afecten. 
 
 
3.2.3. - CAPITULO III - CO�DICIO�ES ZO�ALES 
 
 
3.2.3.A SECCIO� 24ª - CO�DICIO�ES DE LA EDIFICACIO� E� CASCO 
 
 
Artículo 163. Ámbito y Uso Característico 
 
 . Área grafiada en el plano con el código A. 
 . La edificación corresponde a tipología de edificación entre medianerías 

sobre alineación exterior. 
 .  Uso característico el residencial. 
 
 
Artículo 164. Definición 
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Zona en la que se permite la edificación continua a lo largo de las alineaciones 
exteriores, con posibilidad de adosamiento de las paredes medianeras, pudiendo 
conformarse mediante las alineaciones interiores, manzanas con patios interiores de la 
parcela o manzanas cuajadas en el caso de no existir aquellas. 
 
La edificabilidad máxima es la definida por aplicación de estas condiciones de la 
edificación en que el aprovechamiento real y el susceptible de apropiación son 
coincidentes. 
 
Artículo 165. Condiciones de aprovechamiento y volumetría sobre el suelo objeto de 

aplicación de estas ordenanzas 
 
Alineaciones oficiales 
 
Alineaciones exteriores:  Las señaladas en los planos de ordenación 
 
Alineaciones interiores:  Las señaladas en los planos de ordenación 
 
Parcela edificable 
 
Superficie mínima: 70 m² 
 
 a Frente mínimo: 5,00 m. 
 
 b Fondo mínimo: No se limita 
 
  Condiciones geométricas mínimas de las parcelas: Las exigidas en los 

ordenanzas generales. 
 
 
Artículo 166. Condiciones sobre el aprovechamiento asignado al suelo 
 
Edificabilidad neta de parcela calificada para usos principales:  1,70 m²/m² 
 
La edificabilidad neta está calculada en base a la existencia en el ámbito de toda esta 
zona de ordenanza de un 44% de suelo destinado a viario, equipamiento y zonas  
verdes, correspondiente al conjunto de la zona una edificabilidad bruta de 0,95 m²/m². 
 
Con objeto de unificar las alturas de edificación con arreglo al ancho de las calles, se 
autoriza excepcionalmente, superar la edificabilidad tipo asignada, según el número de 
plantas, altura y retranqueos, expresadas en el apartado altura máxima sobre rasante (h). 
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Artículo 167. Condiciones sobre la forma de materializar el aprovechamiento 
 
Parcelas edificatorias permitidas 
 
Multifamiliar entre medianerías 
Altura máxima sobre rasante del volumen edificado 
 
La altura máxima sobre rasante, así como el número de plantas y retranqueos se 
regulará en función del ancho de la calle, según la siguiente tabla: 
 

Ancho de la calle  Nº de plantas  Altura máxima 
sobre rasante 

Menor de 6 m. 
Entre 6 y 9 m. 
Entre 9 y 12 m. 
Más de 12 m. 

 PB + 2 (1) 
PB + 2 (2) 
PB + 3 (1) 
PB + 3 (2) 

 10 m. 
10 m. 
13 m. 
13 m. 

 

(1) La última planta deberá retranquearse: 
 
 a) Respecto a la alineación exterior 2,50 m. 
 b) Respecto a la alineación interior (cuando ésta exista) 2,50 m., si en el patio 

interior al que da frente no puede inscribirse un círculo de diámetro igual o 
mayor a 10 m. para el caso de 4 plantas y de 7,00 m. para el de 3 plantas. 

 
(2) La última planta deberá cumplir el retranqueo expresado en el punto b) de la 

anterior nota. 
 
Fondo máximo edificable 
 
12,00 m., excepto las lógicas limitaciones derivadas de las profundidades efectivas de 
cada parcela en particular y de las dimensiones mínimas imprescindibles de cada patio 
interior de manzana, tal como se recoge en el plano 1:1.000 de Ordenación del Casco. 
 
Artículo 168. Posición de planta del volumen edificado 
 
Superficie máxima ocupable de parcela para usos principales 
 
La superficie definida entre las alineaciones exteriores e interiores. 
 
Separación de planta del volumen edificado 
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A alineaciones exteriores: No se permite, salvo los retranqueos admitidos. 
 
A linderos laterales de parcelas: Se exigirá pared medianera. 
 
A edificaciones existentes o construibles según ordenanza: 
 
Desde fachadas con huecos a piezas habitables: 2/3 de la altura de la edificación más 
desfavorable. 
 
Desde la fachadas ciegas: 1/2 de la altura de la edificación más desfavorable. 
 
Retranqueos respecto a la alineaciones exteriores: Se permite hasta una profundidad 
mínima de 3 m. 
 
Servidumbre de paso: Se permite construir por encima de ellas, según condiciones de 
las ordenanzas generales. 
 
 
Artículo 169.  Edificaciones auxiliares para usos complementarios y no residenciales 
 
Tipos permitidos 
 
Se permiten aisladas o adosadas a las edificaciones y linderos de paso, previo acuerdo 
entre particulares. En todo caso se separarán un mínimo de 3 m. de dichos elementos, 
salvo de la edificación principal cuando se haya dispuesto adosadas a la planta baja de 
la misma, y por constituir continuidad de usos. 
 
Ocupación máxima de la parcela resultante (parte de la parcela edificable no ocupada 
por la edificación principal): No se limita. 
 
Edificabilidad para usos complementarios: 
 
La deducida a la aplicación concreta del resto de condiciones. 
 
Altura máxima en cualquier caso 
 
4,00 m., cuando se adosen a la edificación principal (uso local comercial, garaje). 
3,00 m., cuando se separen de la edificación principal (uso garaje y trastero). 
3,00 m., en bordes de linderos de parcela. 
 
Altura máxima de cubierta 
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5,00 m. en todos los casos. 
 
Cierre de la parcela 
 
Se admiten en las condiciones establecidas en las ordenanzas generales. 
 
Aparcamiento 
 
50% de las plazas cubiertas. 
 
Artículo 170.  Condiciones específicas de esta ordenanza 
 
Excepcionalmente en estas zonas de ordenanza, y para parcelas edificables, menores de 
200 m², y con frente de parcela menor de 12,00 m. se exigirá 1 plaza de aparcamiento 
por cada 3 viviendas. 
 
Cabrá conceder usos bajo cubierta, hasta un 50% de la ocupación de la planta, como 
compensación de cargas especiales. 
 
A las promociones iguales o mayores de 10 viviendas, incluso con licencia de 
edificación no unitaria, se exigirá una plaza de aparcamiento de vivienda. 
 
Artículo 171.  Condiciones de usos 
 
Usos principales 
 
Vivienda 
Garaje-aparcamiento 
Comercial 
Oficina 
Industrial 
Otros usos permitidos: Hotelero, Hostelero, alojamiento comunitario, recreativo, 
sanitario, social, cultural, religioso, deportivo, servicios públicos. 
 
Usos complementarios 
 
Garaje-aparcamiento 
Industrial 
Comercial 
Otros usos permitidos: educativo y deportivo 
 
 
3.2.3.B SECCIO� 25ª - CO�DICIO�ES DE LA EDIFICACIO� E� BLOQUE 
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ABIERTO    
 
 
Artículo 172.  Ámbito y Uso Característico 
 
 . Área grafiada en el plano con el código B 
 . La tipología edificatoria es de edificación aislada. 
 . Uso característico es el residencial 
 
 
Artículo 173.  Parcela Edificable en Nuevos Desarrollos y a Efectos de Segregación 
 
 Se entiende por parcela edificable la parcela calificada que cumple las 
siguientes condiciones: 
 
 - Superficie mínima igual o superior a 360 m2 
 -  Tanto el lindero frontal como el fondo de la parcela tendrá que tener una 

dimensión mayor o igual a 16 m. 
 
Artículo 174  Posición de la Edificación 
 
 Los planos de fachada de la nueva edificación guardarán las separaciones a la 
edificación colindante y a linderos de parcela que se regulan en los siguientes 
apartados. 
 
 Queda sin limitar la separación en planta del volumen edificado a alineaciones 
exteriores salvo en los casos definidos en los planos de ordenación  
 
 -  La separación entre planos de fachadas a edificios colindantes existentes o 

construibles según ordenanzas, será igual a la edificación de mayor altura 
entre fachadas con huecos habitables, o igual a 1/2 de la altura de la 
edificación más desfavorable entre fachadas ciegas. 

 
 -  A linderos laterales de parcela se exigirá una separación mínima igual a 1/2 

la edificación. 
 
 
Artículo 175.  Ocupación 
 
 La edificación no podrá rebasar en planta sobre rasante un coeficiente de 
ocupación del 40% de la parcela edificable. 
No se permite construir por encima de las servidumbres de paso 
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Artículo 176.  Edificabilidad 
 
 La edificabilidad será la definida en cada ficha de cada área de reparto. 
 

Artículo 177.  Dimensiones en Planta del Volumen Edificado 
 
 -  Se establece una longitud mínima de 16 m. y una dimensión máxima de 40 

m. no permitiéndose el adosamiento de bloques. 
 
 
 • LA DIMENSIÓN  MÁXIMA DE FACHADA CONTINUA SERÁ DE 60 M. 
  
 • LA DIMENSIÓN MÁXIMA DE FACHADA DISCONTINUA SERÁ DE 120 M. 
 
 • SE PODRÁN FORMAR EDIFICACIONES EN MANZANAS ABIERTAS O 

CERRADAS CUYAS DIMENSIONES MÁXIMAS SERÁN LAS ANTERIORES 
FIJADAS 

 
 
Artículo 178.  Alturas de la Edificación 
 
 Se permitirá una edificación de 4 plantas, con una altura máxima de la 
edificación sobre rasante de 13 m. 
 
 Se permite el aprovechamiento bajo cubierta, siendo la altura máxima de 
coronación de 4.50 m. por encima de la altura máxima sobre rasante. 
 
 La altura máxima en el punto más desfavorable será igual a la altura máxima 
sobre rasante más 2,50 m. 
 
 
Artículo 179.  Altura de Pisos 
 
 -  La altura libre de las plantas son las que se señalan en el artículo E.5 de las 

condiciones generales de la edificación. 
 
 -  No se permite la construcción de entreplantas. 
 
 
Artículo 180.  Condiciones Higiénicas de la Edificación 
 
 Las piezas habitables así como locales de trabajo y estancia destinados a uso 
comercial y de oficinas, deberán ser exteriores admitiéndose la ventilación e 
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iluminación a través de patios de luces que deberán cumplir lo establecido en el artículo 
118.2.1 de las condiciones generales.  
 
 Las demás dependencias así como escaleras y piezas auxiliares interiores 
deberán ser ventiladas e iluminadas a través de patios de ventilación cumpliendo lo 
establecido en el artículo 118.2.2. 
 
Artículo 181.  Condiciones Estéticas 
 
1 - Los cuerpos salientes y entrantes son: 
 
 -  En planta baja se permiten entrantes en forma de pórticos y pasadizos  

teniendo ambos un ancho máximo de 4.00 m. y sin límite de longitud, o 
bien como planta baja libre sin limitación alguna. 

 
 -  Por encima de planta baja se permitirán : 
 
  ⋅ Salientes sobre la vía pública con un vuelo máximo de 1,75 m., una 

longitud mínima de 1/3 de la longitud de la fachada y una distancia 
mínima a rasante del terreno en cualquier punto de 3.00 m. 

 
  ⋅  Entrantes o terrazas con un ancho máximo igual a la altura libre de la 

planta y una longitud máxima del 75% de la longitud de la fachada. 
 
 -  Por debajo de rasante se permitirán entrantes (patios ingleses) de un ancho 

mínimo del 20% y una altura máxima de un 30% de la altura máxima sobre 
rasante y una longitud máxima no limitada, según lo establecido en el art. 
(3.2.1.) G.4.3 de las condiciones generales.  

 
 -  Retranqueos en última planta: 
 
  • Respecto a la alineación exterior será de 2.50 m. para anchos de calles 

menores de 6m y entre 9 y 12 m. 
 
2 - Las cubiertas de la edificación: 
 
 -  Se permitirán cubiertas planas e inclinadas teniendo esta última una  

pendiente máxima de 45 y mínima de 20 grados sexagesimales. 
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 -  El saliente máximo de cornisas y aleros medido desde el plano de fachada 
no rebasará: 

 
  Ancho de calle   Saliente en m. 
    < 15m    0,45m 
      >= 15m    0,90m 
 
 
Artículo 182.   Condiciones Particulares de Edificaciones Auxiliares destinadas a Usos 

Complementarios y no Residenciales 
 
 • Las edificaciones auxiliares se separarán un mínimo de 3 m. de las 

edificaciones y linderos de parcela, salvo: 
 
 
 •  De la edificación principal, cuando se hayan dispuesto adosadas a la planta 

baja de la misma y por constituir continuidad de usos. 
 
 •  Previo acuerdo entre particulares, que permita adosarse a dichos elementos. 
 
 •  La ocupación máxima de parcela por edificaciones distintas a la principal es 

de un 20 % de la parcela no ocupada por la principal. 
 
 •  Altura de la edificación: 
 
  Solo se permite una planta con una altura libre máxima de 4 m. 
  La altura máxima de coronación será de 6 m. 
 
 •  Todas las edificaciones complementarias computarán edificabilidad. 
 
Artículo 183.  Compatibilidad y Localización de los Usos no Característicos 
 
 Son usos compatibles los que a continuación se señalan: 
 
 Industrial: Se admite el uso industrial en su clase de talleres domésticos en 

situación de planta baja y semisótano. 
 
 Servicios terciarios: Es uso admisible el comercio en su clase de local comercial 

situado en planta baja e inferior a la baja, oficinas en cualquiera de sus clases 
siempre que se sitúe en planta baja, inferiores a la baja o edificio exclusivo y 
hospedaje en edificio exclusivo. 

 
 Dotacional: El uso es admisible en todas sus clases 
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3.2.3.C SECCIO� 26ª - CO�DICIO�ES DE LA VIVIE�DA U�IFAMILIAR 
AISLADA 
 
 
Artículo 184.  Ámbito y Uso Característico 
 
 • Área grafiada en el plano con el código C 
 
 • Tipología de edificación aislada. 
 
 • El uso característico de la zona es residencial. 
  
 
Artículo 185.  Clasificación en Grados 
 
 A los efectos de la aplicación de las condiciones de edificación en la zona se 
distinguen cuatro grados que, corresponden, cada uno de ellos a las zonas señaladas en 
el plano de Calificación y Regulación del Suelo con los códigos 1º, 2º, 3º y 4º. 
 
Artículo 186. Parcela Edificable en Nuevos Desarrollos o a Efectos de Segregación 
 
 Se entiende por parcela edificable, la parcela calificada que cumple las 
siguientes condiciones: 
 
 - Superficie mínima de parcela para cada grado: 
 
  Grado 1º - 1.500 m2 Sup.mínima 
  Grado 2º - 1.000 m2  "     " 
  Grado 3º -   400 m2  "     " 
  Grado 4º -   140 m2  "     " 
 
 Las parcelas intersticiales de parcelaciones existentes que incumplan la 
superficie de parcela mínima y no sean reparcelables, se exceptúan del cumplimiento 
de la condición anterior, pudiendo edificarse respetando las restantes reglas de su 
grado. 
 
 -  El lindero frontal de parcela y el fondo de la misma, tendrán que tener una 

dimensión mayor o igual a los metros que a continuación se especifican 
según los grados. 

 
  Grado 1º.  1.500: 25 m. (lindero frontal y fondo de parcela mínimos) 
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  Grado 2º.  1.000: 20 m. id. 
 
  Grado 3º.    400: 10 m. id. 
 
  Grado 4º.    140: 10 m para tipología de vivienda aislada y pareada y 
        5 m. para tipología de vivienda en hilera. 
 
Artículo 187.  Separación a Linderos 
 
 -  La separación de la edificación a los linderos laterales de parcela será igual 

o superior a la mitad de su altura (1/2 H) y con los siguientes valores 
mínimos: 

 
  Grado 1º: mínimo 5 m. 
  Grado 2º: mínimo 5 m. 
  Grado 3º: mínimo 3 m. 
  Grado 4º: mínimo 3 m. 
 
 H se tomará como la altura de cornisa del plano de fachada correspondiente al 

lindero. 
 
 En el Grado 3º la edificación podrá adosarse a uno de los linderos laterales 
cuando sea una actuación conjunta en dos parcelas colindantes, bien sean soluciones de 
proyecto unitario o bien exista acuerdo entre los propietarios. 
 
 En el Grado 4º podrá haber solución de chalets en hilera siempre que sea 
solución de proyecto unitario. 
 
 -  La separación a testero será igual o superior a H y unos valores mínimos 

iguales a los establecidos para la separación a linderos laterales, según el 
correspondiente grado. 

 
 H se tomará como la mayor de las alturas de la construcción. 
 
 
Artículo 188. Posición Respecto a la Alineación Exterior 
 
 La separación entre el plano de fachada de la edificación y la alineación exterior 
será igual o mayor a 5 m. en todos los grados. 
 
 En los grados 1º y 2º el espacio correspondiente al retranqueo no podrá 
ocuparse con ningún tipo de construcción. 
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   En los Grados 3º y 4º se permite la construcción de un cuerpo edificado destinado a 
uso de garaje que podrá situarse sobre la alineación exterior, con la condición de que  
su altura máxima de coronación sea inferior a 3.20 m. 
 
 
Artículo 189.  Ocupación y Edificabilidad 
 
 La superficie máxima ocupable de parcela será la que resulte de aplicar los 
siguientes coeficientes de ocupación a la superficie de parcela edificable: 
 
  Grado 1º - 25% 
  Grado 2º - 30% 
  Grado 3º - 40% 
  Grado 4º - 60% 
 
 La edificabilidad neta para cada grado será: 
 
  Grado 1º -  0,30 m²/m² (600 m²) 
  Grado 2º -  0,40 m²/m² (400 m²) 
  Grado 3º -  0,60 m²/m² (240 m²) 
  Grado 4º -  0,70 m²/m² (140 m²) 
 
 
Artículo 190.  Altura de Pisos 
 
 • La altura libre de pisos será igual o superior a 2.60 m. 
 
 • Se permite la construcción de sótano y semisótano. 
 
Artículo 191.   Altura máxima sobre rasante 
 
 En todos los grados, la edificación no podrá superar una altura de 2 plantas. La 
altura máxima sobre rasante será de 6.50 m., pudiendo superarse ésta en el punto más 
desfavorable hasta los 8,50 m. 
 
 Se permite el aprovechamiento bajo cubierta siendo la altura máxima de 
coronación de 4.50 m. por encima de la altura máxima sobre rasante. 
 
  • Tratamiento de Medianerías. 
 En todos los casos en que la edificación se adose a una linde medianera, se 

respetará lo establecido en el Art. 133 de las condiciones generales de las 
presentes normas, además de cumplir lo siguiente: 



 

 Diciembre-97 
 

 
  • No podrán abrirse huecos de iluminación y ventilación en el muro medianero. 
 
  • En paredes paralelas al muro medianero, se permitirá la apertura de huecos 

siempre que la distancia del paño al lindero medianero sea al menos H/2, siendo 
H la altura de cornisa del plano de fachada, de la edificación colindante. 

 
  • La diferencia de altura total de las edificaciones medianeras no podrá exceder 

de 350 cm. 
 
  • Condiciones estéticas. 
 
  • Se permitirán cuerpos salientes por encima de la planta baja, con una distancia 

mínima a rasante del terreno de 3.00 m., la distancia mínima de estos elementos 
a línea de medianería en caso de edificaciones adosadas será de 0.60 m. 
pudiendo ser ésta de 6.00 en caso de existir acuerdo entre propietarios o bien 
por solución de proyecto unitario. 

 
  • Entrantes permitidos en línea de fachada. 
 
  • Cubiertas de la edificación.  
 
 
Artículo 192.   Compatibilidad y Localización de los Usos no Característicos 
 
 Son usos compatibles los que se señalan a continuación: 
 
 Industria:  El uso industrial es admisible en su clase de talleres domésticos y en 

situaciones de planta baja y semisótano. 
 
 Servicios Terciarios: En su clase de oficinas, categoría de despachos 

profesionales. En su clase de local comercial hasta llegar a ocupar una 
superficie edificada igual al cincuenta por ciento (50%) de la superficie 
edificada total de la vivienda y en su clase de hospedaje, en régimen de edificio 
exclusivo. 

 
 Dotacional: Compatible en todas sus clases en régimen de edificio exclusivo. 
 
 
Artículo 193.  Condiciones para Edificación Pareada y en Hilera 
 
 Se podrán levantar edificaciones pareadas o en hilera en aquellos ámbitos 
expresamente determinados para tal fin por el planeamiento parcial o general 
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cumpliendo las mismas determinaciones de aprovechamiento, volumen y forma que 
para el resto de las unifamiliares, excepción hecha de las referidas a tamaño mínimo de 
la parcela y de la fachada que se podrán minorar en un máximo del 20% de lo 
establecido para las anteriores. 
 
 Para estos desarrollos será obligatoria la presentación de un Estudio de Detalle 
en el caso de ser desarrollo de alguna antigua figura de aprobación anterior a este P.G.   
 
 
3.2.3.D. SECCIO� 27ª - CO�DICIO�ES DE LOS POLIGO�OS 
I�DUSTRIALES 
 
 
Artículo 194.  Ámbito y Características 
 
 Pertenecen a esta zona las áreas señaladas en el Plano de Calificación del Suelo, 
donde aparecen grafiadas con el código. 
 
 Los edificios responderán a la tipología edificatoria de industria en edificio    
aislado. 
 
 Los usos característicos son el de industrial general e industria nido. 
 
 
Artículo 195.  Parcela Mínima y Condiciones de Parcelación 
 
 No se establece superficie mínima de parcela, pudiendo ser edificables aquellas 
parcelas en las que pueda realizarse construcción cumpliendo las condiciones de la 
zona. 
 
 A efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones se establece, como 
parcela mínima, la de mil (1.000) metros cuadrados, con los siguientes requisitos: 
 
 a) Frente mínimo: veinte (20) metros. 
 
 b) Forma de la parcela: será tal que permitirá inscribir en su interior un  círculo 

de veinte (20) metros de diámetro. 
 
 Estas condiciones no son de aplicación en parcelas destinadas a usos 
dotacionales e infraestructurales. 
 
Artículo 196.  Separación de Linderos 
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 La separación entre el plano de fachada considerado y el lindero 
correspondiente será mayor o igual a tres (3) m. y nunca menor de H/2 de la edificación 
proyectada. 
 
 Esta separación a lindero se entiende complementaria de las normas de 
seguridad y tratamiento de espacios libres, prevaleciendo el mayor valor de los 
resultantes de aplicar ambas. 
 
 
Artículo 197.  Posición respecto a la Alineación Exterior 
 
 El plano de fachada de la edificación respetará una separación mínima a la 
alineación exterior de cinco (5) m. 
 
 El espacio libre resultante del retranqueo podrá dedicarse a aparcamiento en 
superficie, jardín o muelles de carga. No podrá realizarse en el mismo almacenaje al 
aire libre de productos salvo depósitos de combustible destinados al uso de la industria, 
siempre que se oculten a la vista desde la vía pública mediante pantallas de arbolado. 
Podrán construirse en el mismo casetas de portería o control de accesos con superficie 
máxima en planta de doscientos cincuenta por doscientos cincuenta (250 x 250) 
centímetros y altura de coronación interior a trescientos cincuenta (350) centímetros. La 
ocupación del retranqueo por elementos admisibles deberá conjugarse con las 
determinaciones respecto a tratamiento de espacios libre. 
 
Artículo 198.  Separación entre Edificios 
 
 Cuando en una parcela existan varias construcciones aisladas que tengan planos 
de fachada solapados o enfrentados, sobre los que recaigan huecos de iluminación y 
ventilación, cumplirán una separación igual o superior a los siguientes valores: 

 Uso de local  Luces Rectas 

Piezas habitables 
Piezas no habitables, escaleras y paramentos ciegos 

H:3  > 4,00 m 
H:4  > 3,00 m 

 

 Como valor de H se tomará la mayor de las alturas de coronación, medida 
desde la cota de origen y referencia. 
 
 
Artículo 199. Coeficiente de Edificabilidad 
 
 El coeficiente de edificabilidad vendrá definido en el área de reparto, a través 
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del PP. que desarrolle cada polígono.  
 
 No se considera incluido en el cálculo de la superficie edificable el espacio 
obligatorio destinado a carga y descarga, que se deducirá en la cuantía de la dotación 
mínima exigida en el Artículo 152.5 de las condiciones particulares de usos. 
 
 
Artículo 200.  Altura de los Edificios 
 
 Altura máxima de la edificación no podrá exceder de tres (3) plantas ni doce 
(12) metros a la línea de cornisa. 
 
 Por encima de la altura marcada son admisibles los elementos de instalaciones 
indispensables al proceso industrial. 
 
Artículo 201.  Cota de Origen y Referencia 
 
 La altura de la edificación se medirá respecto a la cota de referencia de la planta 
baja, que no podrá situarse a una altura mayor de ciento cincuenta (150) centímetros 
respecto a la rasante de la acera en el punto medio de la fachada. 
 
 
Artículo 202.  Altura de Pisos 
 
 La altura mínima de pisos se fija en: 
 
 Planta baja: cuatro (4) metros. 
 Plantas de pisos: tres (3) metros. 
 
 En caso justificado por la actividad serán autorizables mayores alturas libres. 
 
 
Artículo 203.  Condiciones de Seguridad frente a Fuego 
 
 La edificación dejará en su perímetro una banda pavimentada de cinco (5) 
metros de ancho, que permita el paso y maniobra de un vehículo de extinción de 
incendios. 
 
 Este espacio deberá conectar directamente con la vía pública, a través de una 
embocadura de trescientos cincuenta (350) centímetros de anchura mínima, que deberá 
ser de fácil apertura en caso de contar con elementos de cierre. 
 
 Podrán disponerse escaleras de incendio con acceso desde el espacio libre. 
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 La banda de seguridad deberá mantenerse libre de obstáculos, no pudiendo 
ocuparse por aparcamientos ni destinarse a espacio de almacenaje. 
 
 No será preceptivo que la banda de seguridad circunde completamente la 
edificación, cuando por su posición y diseño cumpla suficientemente su tarea de 
permitir la accesibilidad y actuación de los servicios de extinción. 
 
 
Artículo 204.   Compatibilidad y localización de los Usos no Característicos 
 
 Son usos compatibles los que a continuación se señalan: 
 
 Residencial: Se admite el uso residencial en su clase de vivienda, sujeta  a las 

siguientes condiciones: 
 
   - Estar adscrita al edificio industrial 
 
   - La proporción máxima será de una vivienda por industria, con límite de 

ciento veinticinco (125) metros cuadrados de superficie  construida. 
 
   - Cumplirán las condiciones establecidas en las condiciones de los usos. 
  
 Servicios Terciarios: El uso de servicios terciarios es admisible en su clase  de 

oficinas, siempre que estén ligadas al funcionamiento de la instalación y sean 
propias de la industria. Su superficie edificada no podrá superar el   veinticinco 
(25) por ciento de la superficie edificable y como máximo 250   metros. 

 
 En el caso de industria nido se podrá incrementar la superficie de oficina    

previa aprobación de estudio de detalle por el Ayuntamiento. 
 
 Dotacional: El uso dotacional es compatible en todas sus clases en régimen  de 

edificio exclusivo. 
 
 Usos infraestructurales: Compatibles en todas sus clases en situación de     

edificio exclusivo. 
 
3.2.3.E. SECCIO� 28ª - CO�DICIO�ES DE MA�TE�IMIE�TO DE  LA 
EDIFICACIO� 
 
 
Artículo. 205.  Ámbito y Uso característico 
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 Comprende esta zona las áreas a ella adscritas en el Plano de calificación    del 
Suelo, donde aparecen grafiadas con el código E. 

 
 Su uso característico es el residencial. 
 
 
Artículo 206.  Obras Admisibles 
 
 Se admiten en esta zona los tipos de obras que a continuación se señalan: 
 
 1) Obras en los edificios. Son admisibles las de mantenimiento y                 

rehabilitación. 
 
 2) Obras de demolición. Se admiten las obras de demolición ligadas a la        

ejecución de otras obras admisibles, al derribo de cuerpos añadidos a las     
construcciones originarias o a la demolición de edificación declarada en      
estado ruinoso o fuera de ordenación. 

 
 3) Obras de nueva edificación son admisibles: 
 
    a) Las obras de reconstrucción de edificios declarados en estado ruinoso,  

siempre que la nueva edificación se destine al mismo uso que el edificio 
desaparecido. La reconstrucción deberá realizarse sin superar los 
parámetros de la edificación preexistente en cuanto a superficie 
edificable, altura en plantas y superficie de ocupación. Deberá asimismo 
reconstruirse dentro de los límites de posición de la antigua edificación, 
no siendo obligado el respeto a la organización interior del edificio 
demolido. 

 
    b) La obra de nueva planta cuando se trate de construcciones enteramente 

subterráneas, destinadas a aparcamientos para residentes, usos de 
infraestructuras o instalaciones al servicio de la edificación, cumpliendo 
las condiciones particulares del uso. Es también admisible la edificación 
de nueva planta, destinada a usos dotacionales de titularidad pública. 

 
   c)  Las obras de ampliación en edificios de uso exclusivo industrial,      

destinados a mercados o centros básicos de comercio, y uso exclusivo  
dotacional de titularidad pública, siempre que las ampliaciones se 
destinen a iguales usos que los que se desarrollan en el edificio original. 

 
 
Artículo 207.  Condiciones Estéticas 
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 Tanto las obras de nueva edificación, como las que puedan realizarse en los 
edificios afectando a su aspecto exterior, podrán emplear criterios de composición 
libres, con respecto al tratamiento actual de la edificación existente sobre la que actúen. 
 
 
Artículo 208. Condiciones de Ampliación de los Edificios Exclusivos destinados a 

Industria 
 
 1. Se admite la intensificación de uso, y ampliación de edificios industriales. 
 
 2. En ampliaciones en altura, podrá aumentarse una planta, sobre las actuales     

existentes, siempre que el edificio sea construcción aislada, y la nueva           
planta no tenga una superficie construida superior al setenta y cinco por         
ciento (75%) de la superficie edificada de la planta sobre la que se sitúa. 

 
 3. Cabrá así mismo, en construcciones aisladas cuyas plantas de piso ocupen      

 superficies superiores o iguales al cincuenta por ciento (50%) de la        
superficie de la planta baja, la ampliación de las plantas de menor dimensión 
hasta que sus planos de fachada coincidan con los planos de fachada de la 
planta baja. 

 
 4. La ampliación deberá realizarse de modo que la distancia entre los planos  

de fachada de la edificación objeto de ampliación guarde, respecto de los  
planos de fachada de la edificación colindante, una dimensión y superficie  
mayor o igual a la establecida para patios de luces en el Artículo 118.2.1. 

 
 5. No cabrán obras de ampliación en edificios ocupados por actividades         

molestas, nocivas, insalubres, peligrosas, ni en industrias que incumplan      los 
niveles máximos de impacto sobre el entorno, salvo que la ampliación     se 
vincule a la instalación de medidas correctoras. 

 
 
Artículo 209. Condiciones de Ampliación de Edificios Exclusivos destinados a 

Mercados y Centros Básicos de Comercio 
 
 1. Se admite la intensificación de uso, y ampliación de edificios destinados a 

mercados y centros básicos de comercio. 
 
 2. En ampliaciones en altura de edificios aislados destinados a esos usos,   

cabrá el incremento de una planta, siempre que su superficie construida no 
exceda al cincuenta por ciento (50%) de la superficie edificada de la planta 
que la soporta. 
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 3. En edificios aislados, cuyas plantas de piso ocupen superficies superiores  o 
iguales al cincuenta por ciento (50%) de la planta baja, cabrá la ampliación 
de las plantas de menor dimensión hasta que sus planos de fachada 
coincidan con los planos de fachada de la planta baja. 

 
 4. La ampliación deberá realizarse de modo que la distancia entre los planos  

de fachada de la edificación objeto de ampliación guarde, respecto de los  
planos de fachada de la edificación colindante, una dimensión y superficie  
mayor o superior a la establecida para patios de luces en el artículo 
321G.4.2.1. 

 
 5. No podrán ser objeto de ampliación los edificios que incumplan las normas 

generales o particulares en lo que atañe a accesos, condiciones de seguridad 
frente a fuego, o niveles de impacto, salvo que la ampliación se vincule a la 
aplicación de medidas correctoras. 

 
 
Artículo 210. Condiciones de Ampliación de los Edificios Exclusivos destinados a 

Usos Dotacionales 
 
 1. Se admite la intensificación de uso, ampliación y nueva planta de edificios 

de uso dotacional. 
 
 2. La edificación se ajustará a las siguientes condiciones. 
 
  a) El coeficiente de ocupación resultante no podrá superar dos tercios (2:3) 

de la superficie de parcela edificable. 
 
  b) La altura máxima de la edificación no podrá rebasar cuatro (4)  plantas 

ni mil trescientos cincuenta (1.350) centímetros, medidos desde la cota 
de referencia de la planta baja. 

 
  c) La nueva edificación deberá guardar un retranqueo respecto al  lindero 

frontal de la parcela igual o superior a cinco (5) metros, excepto en 
edificios objeto de ampliación si la construcción que se amplía se 
encuentra situada en línea de calle o guarda un retranqueo inferior, en 
cuyo caso la ampliación podrá igualar su plano de fachada con el 
edificio existente. 

 
  d) La nueva edificación deberá separarse de los linderos de la parcela una 

distancia igual o superior a H:2, siendo H el valor de la altura de 
coronación correspondiente como valor mínimo de la separación se 
tomará en todo caso, tres (3) metros. 



 

 Diciembre-97 
 

 
  e)  Cuando en las parcelas colindantes existan edificaciones medianeras, la 

nueva construcción podrá adosarse al lindero común en una longitud 
igual a la de aquellas edificaciones, dimensión que podrá ser superada, 
si media acuerdo con el propietario de la finca colindante. 

 
 3) No podrán ser objeto de ampliación los edificios que incumplan las normas 

generales o particulares relativas a seguridad en los edificios, salvo que la 
ampliación se vincule a la aplicación de medidas correctoras. 

 
 
Artículo 211.  Compatibilidad y Localización de los Usos no Característicos 
 
 Además de los usos existentes en edificio exclusivo, cuyas reglas de ampliación 
se definen en los artículos anteriores, son usos compatibles los que a continuación se 
señalan. 
 
 a) Servicios terciarios. El uso, de servicios terciarios, en sus clases de  

comercial, oficinas y salas de reunión, es compatible en situación de planta 
baja y semisótano. La clase de oficinas es compatible asimismo en planta 
primera. La categoría de hospedaje es compatible en planta primera y en 
edificio de uso exclusivo. 

 
 b)  Dotacional: El uso dotacional, en todas sus categorías, es compatible en 

situación de planta baja, semisótano, primera planta y en régimen de 
edificio exclusivo. 

 
 c) Industrial: Es admisible el uso industrial en situación de planta baja y 

semisótano. 
 
3.2.4 - CAPITULO IV - CO�DICIO�ES PARTICULARES PARA EL 
DESARROLLO DEL PLA� ESPECIAL DEL MO�TE DEL PILAR 
 
3.2.3.F. SECCIO� 29ª - PLA� ESPECIAL MO�TE DEL PILAR 
 
Artículo 212. Criterio general 
 
 El espíritu de este plan es la conservación del Monte El Pilar con sus usos 
actuales, su carácter de espacio natural boscoso y todos los elementos y procesos 
ecológicos que determinan su estructura y funcionamiento. Por lo tanto, con carácter 
general, se considera contrario a esta normativa la realización de cualquier tipo de 
actividad que pueda dañar o alterar el estado de conservación del monte y en particular 
todo aquello no previsto en el programa de actuaciones. Cualquier uso y 
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aprovechamiento social estará subordinado a este objetivo básico, tal como se detalla 
en las presentes normas así como en el programa de actuaciones y de conservación 
establecidos por el plan.  
 
 Todo lo anterior presidido por los principios establecidos en el Capítulo I. 
 
 
Artículo 213. Ámbito de aplicación 
 
 Las normas son aplicables al conjunto del ámbito del plan especial delimitado 
en el plano de ordenación. 
 
 
Artículo 214. Categorías de ordenación 
 
 El Monte El Pilar se ordena en función de unos sectores territoriales a los que 
se denominan categorías de ordenación; son las siguientes: 
 
  - Reserva Natural. 
  - Parque fluvial. 
  - Parque forestal. 
  - Zona de disuasión. 
  - Zona didáctico-ambiental 
  - Zona educativo-cultural. 
  - Depuradora y entorno. 
 
 La zonificación establecida se considera abierta en el tiempo y en el espacio, de 
tal manera que pueda adaptarse tanto en los límites de las categorías como en el 
concepto, a una evolución en muchos casos impredecible. Tal adaptación se hará a 
propuesta del Ente Gestor y deberá contar con la aprobación del Patronato (ver epíl. 7.1 
destinado a instrumentos de gestión). 
 
 Cada una de estas categorías queda sujeta a los usos principales y secundarios 
establecidos en la descripción que se hace de ellas en el punto 1.2. de este capítulo. Se 
entienden prohibidos los usos  y actividades no mencionados en ellas. 
 
 
Artículo 215.  Régimen general del ámbito ordenado 
 
 El ámbito definido queda clasificado en el Plan General de Majadahonda como 
Sistema General -Suelo No Urbanizable Protegido-, a excepción de una pequeña zona 
clasificada como Urbanizable No Programado; esta clasificación, unido a la 
localización, a las características de la zona y a otros criterios de oportunidad, han 
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llevado a localizar la depuradora, ordenando internamente la categoría de tal manera 
que permita una utilización pública. 
 
 Tan sólo podrán practicarse los usos del suelo y actividades explícitamente 
contemplados en las presentes normas y en el programa de actuaciones. 
 
Artículo 216. Aprovechamiento urbanístico 
 
 El ámbito ordenado carece de aprovechamiento urbanístico. Las edificaciones e 
instalaciones permitidas lo son en razón de la conservación, restauración o mejora de 
los valores ecológicos, paisajísticos, productivos o científico culturales o de los 
aprovechamientos sociales establecidos en el programa de actuaciones; estos últimos 
subordinados a aquellos. 
 
 
Artículo 217. Parcelación 
 
 Se prohíbe la parcelación del ámbito ordenado sea cual sea la finalidad de ésta. 
 
Enclavados 
 
Dentro del ámbito ordenado existen los siguientes enclavados: 
 
 - Depósito e instalaciones del CYII, situado en el paraje denominado cerro de 

las Norias. El Ente Gestor del plan negociará con el CYII la posible 
integración de este espacio en la utilización social y objetivos del monte. 

  La ficha de determinaciones urbanísticas fija lo siguiente para este 
enclavado: 

 
   1) Localización: Terrenos situados al este del Ensanche, de superficie 

10,725 Has y que componen, tanto las propias instalaciones, como su 
camino de acceso desde la zona más cercana a la estación de ferrocarril. 

 
   2) Régimen actual del suelo: Sistema General de Infraestructuras de 

Abastecimiento de Agua. 
 
   3) Régimen del suelo que se propone en caso de desaparición de las 

actuales instalaciones: Las 10,725 Has se incorporarán al Parque 
Forestal municipal, incrementando la superficie de Sistemas Generales 
de Espacios Libres de Uso y Dominio Público correspondiente. Las 
condiciones de protección y otras recomendaciones, referentes a los 
usos posibles del suelo, serán las que el Plan Especial del Monte del 
Pilar determine para las zonas colindantes. 
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 - Empresa SAFITRA. 
 
 - Residencia de religiosos situada en el cerro del Coto. 
  La ficha de determinaciones urbanísticas propone lo siguiente para estos 

dos enclavados: 
 
   1) Localización: Terrenos situados al SE de las Instalaciones del Canal 

de Isabel II, con superficie de 8,0250 Has ocupadas por una residencia 
perteneciente a una congregación religiosa, así como un vivero de 
plantas con instalaciones anexas correspondiente a una empresa de 
jardinería. 

 
   2) Régimen actual del suelo: No Urbanizable. Zona VI-F (masas 

forestales de pinos o repoblación forestal). 
  
              3) Condiciones actuales: 
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   4) Régimen de suelo que se propone: Idéntico al actual. 
   5) Condiciones urbanísticas que se proponen para la edificación:  

 Congregación Religiosa Empresa de jardinería 

De Uso Las existentes en la actualidad 
De Volumen (incluido cualquier tipo de edificación) 
 Edificabil. 0,050 m2/m2 Edificabil. 0,050 m2/m2 
Suelo adscrito 6,7021 Has  1,3229 Has 
Ocupación  3,50 %  4,24 % 
Otras Altura máxima (B+1) en altura a cumbreras de 9 m. 

Adaptación de las edificaciones al medio natural 
Fosa séptica de depuración integral 
 
 Los enclavados, reflejados en el plano de ordenación, disponen del acceso 
rodado marcado en el plano de actuaciones. No están incluidos en el ámbito de 
ordenación, de modo que este plan no afecta a las actividades que actualmente se 
realizan en ellos. El Ente Gestor negociará con los usuarios de los enclavados la 
adecuación de sus actividades a los objetivos del espacio ordenado; en particular se 
evitará la presencia de residuos e instalaciones que puedan perturbar la estética del 
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monte o afectar a la fauna del mismo; vigilará el funcionamiento de las actuales fosas 
sépticas para controlar los posibles problemas que puedan surgir y en su caso, podrá 
proponer al Patronato, la conexión al sistema general de evacuación de aguas 
residuales. 
 
Artículo 218. Edificaciones existentes 
 
 Tan sólo son aceptables en el ámbito ordenado las edificaciones existentes, las 
cuales se rehabilitarán de acuerdo con las previsiones del programa de actuaciones, 
respetando, en la medida de lo posible el diseño, materiales, volúmenes y formas 
primitivas. 
 
 El proyecto de rehabilitación deberá prever el acceso, abastecimiento de agua, 
evacuación de residuos, saneamiento, depuración apropiada al tipo de residuos y 
suministro de energía eléctrica. Dicha rehabilitación estará sujeta a licencia municipal y 
necesitará la autorización previa del Patronato. 
 
 Otras instalaciones existentes de carácter histórico deberán ser consideradas por 
el Ente Gestor a efectos de su posible recuperación para los objetivos del monte. 
 
Artículo 219. Nuevas edificaciones 
 
 Se prohíbe la realización de cualquier nueva edificación en el ámbito ordenado 
con excepción de las necesarias para la zona agropecuaria, las previstas para el área de 
la depuradora y los servicios vinculados al área de disuasión. 
 
 
Artículo 220. Normativa concurrente 
 
 Las normas se establecen sin perjuicio de otras afecciones sobre el territorio 
reguladas por su normativa legal específica, como son las limitaciones derivadas de la 
legislación nacional y autonómica sobre conservación de la naturaleza, aguas, 
patrimonio histórico-artístico, etc. 
 
Artículo 221. Accesos 
 
 Los accesos son los establecidos en el modelo de ordenación; la realización de 
cualquier acceso no previsto deberá contar con la aprobación del Patronato. Los 
accesos establecidos permanecerán abiertos en el horario que, según las distintas 
estaciones, señale el Ente Gestor. 
 
 
Artículo 222. Viario 
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 El viario interno es el previsto en el programa de actuaciones; cuando la gestión 
diaria del plan aconseje modificaciones, éstas deberán contar con la aceptación escrita 
del Patronato, realizada sobre la correspondiente propuesta del Ente Gestor. 
 
 Se prohíbe la circulación de vehículos a motor excepto los necesarios para las 
actividades propias de la gestión del ámbito. 
 
 La circulación a pie o en bicicleta se restringirá estrictamente a la red de sendas 
y caminos, señaladas al efecto, prohibiéndose la penetración en los espacios boscosos. 
 
 Se prohíbe el acceso al espacio excepto por los lugares habilitados para ello. 
 
 
Artículo 223. Conservación de la vegetación 
 
 La vegetación es el indicador fundamental del estado de los ecosistemas y del 
paisaje, de tal manera que su protección supone, implícitamente, la de otros numerosos 
factores y procesos ecológicos del ámbito ordenado. 
 
 Con carácter general, y con independencia del cumplimiento de la legislación  
vigente en materia de especies vegetales protegidas, se conservarán estrictamente todas 
las masas arbóreas cualquiera que sea su tamaño, incluso ejemplares aislados, 
prohibiéndose taxativamente su roturación así como cualquier otro tipo de alteración o 
cambio de uso. 
 
 Se procurará, con carácter general, la extensión superficial y mejora de la 
vegetación climática existente mediante labores culturales de todo tipo. Esta idea tiene 
su mejor aplicación en las zonas donde se está reproduciendo la encina. 
 
 Se prohíbe la introducción de especies exóticas 
 
 Se prohíbe la recolección de especies aromáticas y medicinales, frutos 
silvestres, hongos y setas. 
 
 Se mantendrá el aprovechamiento tradicional de los pastos mediante pastores a 
diente, como factor de conservación y como forma de evitar masa vegetal combustible 
que pueda favorecer incendios forestales. 
 
 Se prohíbe la quema de pastos y de todo tipo de restos vegetales o ganaderos en 
la época estival. Durante el resto del año se podrán realizar las quemas de dichos restos 
en los lugares que marque el Ente Gestor. 
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Artículo 224. Protección del paisaje 
 
 La restauración de los edificios previstos en el programa de actuaciones 
respetará su estilo y se hará con materiales, formas, colores, alturas y volúmenes 
similares a los preexistentes. 
 
 Se prohíbe la instalación de elementos figurativos u ornamentales de cualquier 
naturaleza 
 
 La instalación de carteles publicitarios en todo el recinto y en su cerramiento 
deberá contar con la aprobación del Ente Gestor. Son aceptables los carteles 
correspondientes a señalización e información de los usuarios. 
 
 Las nuevas conducciones de energa eléctrica, y cualesquiera otras, serán 
subterráneas; el Ente Gestor estudiará la posibilidad de enterrar las instalaciones aéreas 
existentes. 
 
 
Artículo 225. Protección de la fauna 
 
 Con carácter general se prohíbe la caza en el ámbito ordenado. No obstante, el 
Ente Gestor podrá utilizar su práctica como elemento de conservación de poblaciones. 
 
 Los tratamientos fitosanitarios que puedan repercutir en la fauna deberán ser 
explícitamente reseñados en el programa de actividades anuales que el Ente Gestor 
presentará al Patronato. Los que deban realizarse con carácter de urgencia tendrán que 
contar con la aprobación del Ente Gestor. 
 
 
Artículo 226. Régimen de sanciones 
 
 El Ayuntamiento, a propuesta del Ente Gestor y previa consulta al Patronato, 
establecerá un régimen de sanciones para los distintos supuestos de incumplimiento de 
la normativa del plan. 
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3.2.5 - CAPITULO V - CO�DICIO�ES PARTICULARES DEL S�U 
 
3.2.3.G.SECCIO� 30ª -CO�DICIO�ES PU�TUALES DEL SUELO �O 
 URBA�IZABLE 
 
 
Artículo 227 Definición y aplicación 
 
 El presente Plan General de Ordenación Urbana califica el Suelo No 
Urbanizable en dos distintos tipos en función de sus calidades y capacidades. 
 
 
Artículo 228 Suelo No Urbanizable especialmente protegido 
 
 Es aquel que por sus especiales condiciones de calidad medioambiental y 
paisajística debe ser preservado de cualquier intersección que pudiese significar un 
posible deterioro. 
 
 En él están incluidos los suelos del Parque Regional del Guadarrama y los 
clasificados así en el PG que se revisa (Dehesa y Suelos anejos). 
 
 
Artículo 229   Suelo No Urbanizable Común  
 
 Comprenden en este tipo de restos de los suelos No Urbanizables sobre los que 
cabe en mantenimiento de las actividades existentes con las posibilidades de 
crecimiento o las restituciones que se determinan en el "inventario de instalaciones en 
el suelo No Urbanizable" y en el Artículo 67 de estas Normas Urbanísticas.  

    
1..

Y hasta un máximo de treinta (30), su ancho será de, al menos, 

ciento diez (110). 


