
TITULO TERCERO 

ORDENANZAS DE USO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 109. - A  los efectos de lo dispuesto en estas Ordenanzas, los usos 
de que es susceptible la edificación se clasifican en cuatro grupos: 

a) De vivienda; 
b) De industria; . 
c)  De garages y almacenes, y 
d) Uso público. 

ART. 110. -En el uso de vivienda se distinguen dos categorías, la pri- 
mera de las cuales comprende los edificios destinados a contener una vivienda, 
y la segunda, los destinados a contener más de una. Estas dos categorías de 
de uso se designarán con los nombres de uso de vivienda uni-familiar y uso 
de vivienda colectivo. 

ART. 11 1. - 1. El uso de industria vendrá regulado por las diversas 
prescripciones que se indican a continuación y por las disposiciones contenidas 
en las Ordenanzas municipales sobre instalaciones industriales, que regulan la 
instalación de máquinas, motores, generadores de vapor y, en general, de los 
diversos elementos industriales, así como la construcción de chimeneas, hor- 
nos, fraguas, cámaras frigoríficas u otros dispositivos necesarios a la industria. 

2. Para determinar las zonas de su posible emplazamiento deberá de- 
terminarse su volumen, para lo que, además de lo indicado en el art. 101 de 
estas Ordenanzas, deberá tenerse en cuenta: 

a) La potencia total a instalar, sin incluir en ella la necesaria para accio- 
nar montacargas, acondicionamiento de aire, calefacción u otras que puedan 
considerarse utilizadas para el acondicionamiento del local, y 

b) La superficie realmente ocupada por las instalaciones industriales, 
excluídas la correspondiente a oficinas y almacenes. 

ART. 112. - 1. A los efectos de la clasificación de las industrias con 
arreglo a sus características y dimensiones, se establecen cinco categorías: 

1." Industria sin molestia para la vivienda. 
2.a Industria compatible con la vivienda. 
3.a Industria incómoda, admitida contigua a la vivienda. 
4." Industria incómoda, incompatible con la vivienda. 
5." Industria nociva, insalubre o peligrosa. 
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2. Las industrias de cuarta categoría podrán considerarse de tercera ca- 
tegoría cuando los medios adoptados para la disminución de molestias garan- 
ticen que no se pueden rebasar los límites fijados para aquella categoría. Asi- 
mismo, las de quinta categoría podrán incluirse en la cuarta o tercera categoría 
cuando los medios adoptados para la eliminación del peligro ofrezcan la de- 
bida garantía y las molestias que puedan originar no pasen los límites corres- 
pondientes a aquellas categorías. 

3. El volumen permitido se determinará de acuerdo con la situación 
relativa de la vivienda y los establecimientos industriales, considerándose a este 
fin las situaciones siguientes: 

l." En edificios de vivienda, en planta piso. 
2." En edificios de vivienda, en planta baja o anejos a vivienda unifa- 

miliar. 
3." En naves o edificios exclusivos en interior de manzana que cumplan 

la condición establecida en el párrafo 9 . O  del art. 113. 
4." En edificios exclusivos con fachada a la calle, que cumplan, asimismo, 

la condición prevista en el párrafo 9 . O  del art. 113. 
5." En manzanas industriales o edificios aislados por espacios libres. 
6." En zonas industriales. 
7." En edificios aislados, situados en recintos no urbanizados. 

4. La categoría de industria sin molestia para la vivienda se refiere a los 
laboratorios o talleres de carácter individual y familiar, que utilicen máquinas 
o aparatos movidos a mano o por motores de pequeña potencia, que no trans- 
mitan molestias al exterior y que no produzcan ruidos ni emanaciones o peligros 
especiales. 

5. La industria compatible con la vivienda comprende los talleres o pe- 
queñas industrias que produzcan algunas molestias tolerables en mayor o me- 
nor grado, según su situación con respecto a la vivienda, siempre que por sus 
características no produzcan desprendimientos de gases, polvo u olores, o mo- 
lesten con ruidos excesivos, vibraciones, peligros o acumulaciones de tránsito. 

6. La categoría de industria incómoda admitida contigua a la vivienda 
abarca las industrias que presenten incomodidades para las viviendas colin- 
dantes, pero que pueden ser admitidas en zonas en que la mezcla de usos ya 
existente no justifique una limitación más rigurosa, excluyéndose las nocivas 
o peligrosas. 

7. La industria incómoda, incompatible con la vivienda comprende la 
mediana y gran industria en general, con poca o ninguna limitación de super- 
ficie, potencia ni características industriales, con exclusión de la nociva o pe- 
ligrosa. 

8. La industria nociva, insalubre o peligrosa no podrá instalarse en el 
término municipal de Barcelona. 

ART. 113. - 1. LOS límites máximos en cada categoría y para cada 
una de las posibles situaciones, expresadas en CV para la potencia mecánica, 
en metros cuadrados para la superficie de parcela, y en decibelios para el ruido, 
son los consignados en el siguiente cuadro: 
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rdenanzas, siempre que cumplan las demás condiciones 
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9. Los edificios que deban alojar industrias en situaciones 3.a y 4.a, para 
evitar la propagación de ruidos y vibraciones en las viviendas próximas, será 
necesario construirlos de forma que las paredes de separación con los predios 
colindantes estén dispuestas dejando un espacio libre, medio de 15 cms, sin 
que en ningún punto pueda ser inferior a 5 cms no teniendo punto alguno de 
contacto entre ellas, excepto en fachadas donde se dispondrá el aislamiento 
por juntas de dilatación, y en la parte superior, en la que se dispondrá un cierre 
o protección con material elástico, para evitar la introducción de escombros 
y agua de lluvia en el espacio intermedio. La construcción y conservación de 
las juntas de dilatación de fachadas, y la protección superior, correrán a cargo 
del propietario del edificio industrial. Lo dispuesto en este párrafo no regirá en 

. las zonas de mediana y gran industria, salvo el caso de que en el momento de 
entrar en vigor las presentes Ordenanzas el editicio colindante esté destinado 
a viviendas. No obstante lo dispuesto en este artículo, los Servicios técnicos 
municipales podrán estudiar otras soluciones que propongan los interesados 
que puedan garantizar la finalidad de evitar moletias a que tiende lo estable- 
cido en esta condición. 

10. En las zonas en que se autoricen industrias hasta 2.a categoría, la 
superficie permitida para instalar industrias en situación 4.a se entenderá por 
planta, estableciéndose un tipo máximo de 800 m2. De igual forma se procederá 
en las zonas en que se autoricen industrias hasta 3.a categoría, aumentándose el 
tope máximo a 5.000 m2 para la situación 4.a, y a 7.000 m2, para la 5.a 

11. En las zonas donde sólo se admite la instalación de industrias hasta 
2.a categoría inclusive, solamente se podrán autorizar edificios industriales en 
situación 4.a cuando el mismo venga ocupado por una sola industria. 

12. Todos los limites de superficie que se fijan para las industrias en 
las diversas zonas se entenderán para espacios destinados a instalaciones in- 
dustriales, o sea que no se computarán los locales, destinados a almacenes, 
oficinas ni espacios libres destinados a jardín. 

ART. 114. - 1. LOS garages y almacenes, salvo indicación en contra en 
cada zona determinada, podrán tener mayor superficie de la prevista en la 
norma industrial correspondiente a cada situación permitida, sin aumentar 
la potencia, siempre que quede justificado su normal acceso y cumpla con las 
condiciones mínimas establecidas en las Ordenanzas municipales que regulan 
las instalaciones industriales. 

2. Los talleres de reparación de automóviles se regirán íntegramente por 
las normas de industria, aunque se hallen emplazados dentro de un garage. 

ART. 115. -Las limitaciones y normas que han quedado fijadas para la 
industria no rigen para las instalaciones de acondicionamiento doméstico, las 
cuales podrán disponer de los elementos y potencia que precisen, debiendo 
quedar instaladas con las convenientes precauciones técnicas, a fin de evitar 
que ocasionen molestias al vecindario. Se entenderán comprendidas en este 
grupo las instalaciones de ascensores, montacargas, calefacción y sus accesorios 
de generadores, instalaciones de acondicionamiento de aire u otros similares. 

ART. 116. - E1 USO público se clasifica en los siguientes grupos: 
1 .O Residencial: Hoteles y establecimientos similares. 
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2.0 Comercial: Toda clase de comercios que ocupen, total o parcial- 
mente, los edificios donde estén instalados; los comercios en mercados, y las 
instalaciones comerciales circunstanciales en la vía pública. 

3.0 De oficinas: Locales con este destino, que ocupen, total o parcial- 
mente, los edificios en que estén instalados. 

4.0 De espectúculos: Locales, sean cerrados o abiertos que se destinen 
a teatros, cines o representaciones de todo género; parques de atracciones y 
zoológicos y salas de exposición. 

5.0 Salas de reunión: Locales cerrados o abiertos, cuya finalidad prin- 
cipal sea la celebración de reuniones o actos de vida de relación social entre 
los individuos (cafés, restaurantes, salones de baile y similares). 

6 . O  Religioso: Edificios destinados al culto religioso ya sean pertene- 
cientes al clero secular o a instituciones religiosas: iglesias, capillas, conventos, 
centros parroquiales, etc. 

7.O Cultural: Edificios y locales destinados a la enseñanza en todos sus 
grados, tanto los de carácter oficial como los particulares; edificios destinados 
a museos, bibliotecas, salones de conferencias, etc. 

8.O Deportivo: Campos de deportes en todos sus aspectos; locales c e  
rrados destinados a la práctica de deportes, piscinas, gimnasios y similares, sean 
de carácter oficial, comercial o particular. 

9.0 Benéfico y sanitario: Edificios destinados a hospitales, sanatorios, 
asilos, clínicas, dispensarios, consultorios y similares. 

10.O Militar: Edificios e instalaciones militares de carácter permanente. 

ART. 117. - Compréndese bajo la denominación de edificios públicos, 
los del Estado, de la Provincia, del Municipio y de la Iglesia. Estos edificios, . 
salvo autorización u orden superior expresa, se sujetarán, en lo que a ellos sea 
aplicable, a las disposiciones de estas Ordenanzas. 

ART. 118. - Los edificios y locales destinados a reuniones, a espectá- 
culos públicos, a escuelas y, en general, los que posean reglamentación especial, 
se sujetarán, en cuanto a su funcionamiento y destino, al Reglamento corres- 
pondiente y a lo que disponga la autoridad competente, a quien se remitirá 
el expediente antes de otorgar el permiso, sin perjuicio de imponerles las demás 
condiciones que, sin menoscabo de las fijadas por la autoridad gubernativa, 
estime el Ayuntamiento procedentes. 

ART. 119. - En los edificios que por su uso puedan dar lugar a afluencia 
de vehículos capaz de producir congestiones de aparcamiento, se exigirá la pre- 
visión de aparcamientos interiores. Esta prescripción regirá para el sector de la 
Ciudad limitado por las vías siguientes: Paseo de San Juan, avenida del Gene- 
ralísimo Franco, calle de Urgel, calle del Maqués del Duero, Paseo de Colón, 
avenida del Marqués de la Argentera, paseo de Martínez Anido, paseo de Pu- 
jadas y Salón de Víctor Pradera, zona que será ampliable, según las conve- 
niencias del tránsito aconsejen. 
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ART. 120. - 1. La industria incómoda permitida no será tolerada en 
solar o edificio situado a menos de 20 m de otros edificios de uso religioso, 
cultural, de espectáculo público y sanitario, y no podrá tener sus accesos frente 
a los mismos, salvo que la calle que los separe tenga más de 20 m de anchura. 

2. Los edificios destinados a espectáculos públicos, incluso los deporti- 
vos, salas de fiestas y similares, no podrán establecerse lindantes con edificios 
de uso religioso, cultural y sanitario, de no existir una separación mínima de 
20 m. 

NORMAS PARTICULARES 

ART. 121. - 1. En la zona de Casco antiguo se permitirá el uso de vi- 
vienda en sus dos categorías. 

2. Los usos industriales quedarán limitados a la categoría l.", en situa- 
ciones l.", 2." y 3.", y a la categoría 2.", en situaciones 2." y 3.". Podrá dene- 
garse no obstante, el establecimiento de industrias de la 2." categoría en situa- 
ción 3." cuando se las pretenda instalar en edificios con frente a calles de ancho 
reducido y que, por tanto, puedan provocar molestias u obstrucciones de trán- 
sito, que sea preciso evitar. 

3. Se permitirá la construcción de garages en las situaciones 2.", 3." y 4." 
con las limitaciones que para los usos industriales se establecen en el párrafo 
anterior. 

4. Se autorizarán los edificios de uso público de los grupos l.", 2.O, 3.", 
4.O, 5.O, 6.0 y 7.O, y se restringirá el 9." -benéfico y sanitario-, a las instala- 
ciones de consultorios y dispensarios, y el 10.0 -militar-, a edificios de ca- 
rácter administrativo. 

5. Según la importancia y anchura de las calles, la posibilidad de esta- 
blecer estacionamiento de vehículos y el volumen del edificio de uso público 
de que se trate podrá, sin embargo, denegarse su construcción o establecimiento. 

ART. 122. - 1. En la zona de Ensanche intensivo se permitirá el uso 
de vivienda en sus dos categorías. 

2. El uso de industria se concretará a la primera categoría en situaciones 
l.", 2.", 3." y 4.", y a segunda categoría, en situaciones 2.", 3." y 4." 

3. Los locales destinados a garage y almacenes se admitirán únicamente 
en situaciones 2.", 3." y 4." 

4. Se permitirán todos los edificios de uso público comprendidos en los 
grupos 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 y 8.0, y se restringirán los correspondientes 
al 9.0, o sea -benéfico y sanitario- a consultorios, dispensarios, clínicas 
y locales similares, y el 10." -militar-, a edificios de carácter administrativo. 

ART. 123. - 1. En la zona de Ensanche semintensivo se admitirán las 
dos categorías del uso de vivienda. 
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2. Se permite el uso de industria correspondiente a la categoría l." en 
situaciones 1 .", 2.", 3." y 4.", y a la categoría 2.", en situaciones 2.", 3.a y 4." 

3. Los locales destinados a garage y almacenes se admitirán únicamente 
en situaciones 2.a7 3." y 4.". 

4. Se permitirán todos los grupos de uso público sin más restricciones 
que las indicadas en el artículo anterior para los grupos 9." y 10." 

ART. 124. - 1. En las zonas Residenciales urbanas intensiva y semin- 
tensiva el uso de vivienda queda limitado a la categoría colectiva. 

2. Se admiten. resvecto al uso de industria, la categoría 1." en situacio- 
nes l." y 2." y en situación 3.", cuando proceda, y la categoha 2.", en situaciones 
2." y 3." 

3. Se permitirá la construcción de garages y almacenes en las situaciones 
2." y en 3." y 4.*, cuando proceda. 

4. Quedan permitidos en esta zona todos los usos públicos, sin más res- 
tricciones que las indicadas en el art. 118 para los grupos 9." y 10." 

ART. 125. - 1. En las zonas Suburbanas semintensiva y extensiva se 
admite el uso de vivienda en sus dos categorías. 

2. Se autorizarán las industrias de 1." categoría en situaciones l.", 2.") 
3." y 4.", y las de 2." categoría, en situaciones 2.", 3." y 4." 

3. Queda permitida la instalación de garages y almacenes en las situa- 
ciones 2.", 3." y 4." 

4. Se autorizarán todos los usos públicos. 

ART. 126. - 1. En la zona Suburbana aislada se admite el uso de vi- 
vienda en sus dos categorías. 

2. Se permite la industria de 1." categoría en situaciones 1." y 2.", y la 
de 2." categoría, en situaciones l.", 2." y 4." 

3. Se admite el garage particular en la zona destinada a la constmcción 
principal o a las auxiliares, y el uso de garages colectivos y almacenes, en si- 
tuación 5." 

4. Se restringirá el uso comercial a las necesidades del barrio y se per- 
mitirán los demás usos públicos. 

ART. 127. - 1. En la zona de Ciudad jardín intensiva se permitirá el 
uso de vivienda en sus dos categorías. 

2. Se admiten en esta zona solamente las industrias de l." y 2." categoría 
en situaciones 1." y 2." 

3. Se permitirá la construcción de garages de carácter particular en la 
zona destinada a la construcción principal o a las auxiliares, y los de uso pú- 
blico, en situación 5." 
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4. No se permitirá el uso militar, pero se admitirán sin limitación los 
demás usos públicos, excepto el comercial que se restringirá al propio para 
las necesidades de cada barrio. 

ART. 128. - 1. En la zona Ciudad jardín semintensiva el uso de vi- 
vienda se reduce a la categoría unifamiliar. 

2. Se admite solamente la industria de l." categoría en situaciones 1." y 2." 

3. Se permitirá el establecimiento de garages públicos en la siutación 5.", 
y el de los garages particulares, dentro de las condiciones de volumen impuesta 
para la construcción principal o las auxiliares. 

4. No se permitirán los usos públicos de oficina militar y se autorizarán 
los restantes. 

ART. 129. - 1. En la zona de Ciudad jardín extensiva el uso de vi- 
vienda se reduce a la categoría unifamiliar. 

2. Queda totalmente prohibido el uso de industria. 

3. El uso de garages queda limitado a los particulares en las condiciones 
establecidas en las Ordenanzas de volumen para la construcción principal o las 
auxiliares, y se prohiben los garages de uso público. 

4. No se permitirá el uso comercial, de oficinas, espectáculos y militar, 
y se autorizarán los restantes usos. 

ART. 130. - 1. En la zona de Bosque urbanizado el uso de vivienda 
se reduce a la categoría unifamiliar. 

2. No se permitirá el uso de industria. 

3. Tampoco se permitirá el uso de garages públicos, y tan sólo se auto- 
rizarán los particulares en las condiciones de situación y volumen determinadas 
para la construcción principal o las auxiliares. 

4. No se admiten el uso comercial, el de oficinas, el de espectáculos ni el 
militar, y se permitirán los usos residencial, religioso, cultural, deportivo y sa- 
nitario. 

ART. 13 1. - 1. En la zona de Tolerancia de vivienda e industria, los 
edificios destinados a vivienda no podrán tener carácter unifamiliar, excepto 
cuando formen parte de un conjunto industrial. 

2. Se admiten las industrias de l." categoría en situaciones l.", 2.", 3.a, 
4." y 5.", y las de 2." y 3." categoría, en situaciones Z.", 3.", 4." y 5." 

3. Se autorizarán los garages colectivos y los almacenes en situación Z.", 
3." y 4." 

4. No se admitirá el uso residencial correspondiente a hoteles de las pri- 
meras categorías; se restringirán los uso benéfico y sanitario a dispensarios y 
consultorios médicos y se permitirán los demás usos sin más limitaciones que 
las incompatibilidades de carácter general. 
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ART. 132. - 1. En las zonas de Grande y Mediana industria no se per- 
mitirán otras viviendas que las del personal encargado de la vigilancia y cui- 
dado de las industrias, con una superficie total máxima destinada a vivienda 
de 90 m2 por cada parcela industrial de 1.000 m o fracción. 

2. Se admiten todas las categorías del uso de industria hasta la 4." en 
situaciones 2." hasta 6.", y se excluyen, por lo tanto, las industrias nocivas y 
peligrosas, excepto aquellas que acondicionen sus instalaciones. En la zona de 
Mediana industria, este uso se limitará a industrias de 500 obreros, 1.000 CV 
de potencia y 10.000 m2 de superficie. 

3. Se permitirán los garages públicos y almacenes en situaciones 3.", 4." 
y 5.". 

4. Se prohiben los edificios públicos, excepto los adscritos a los esta- 
blecimientos industriales respectivos. 

ART. 133. - 1. En la Zona Comercial no se autorizará el uso de vi- 
vivienda en su categoría unifamiliar. 

2. Se admiten las industrias de 1." categoría en las situaciones l.", 2.a 
y 3.", y las de 2." en situaciones 2.a y 3.%. 

3. Se permiten los garages de uso colectivo y los almacenes en situación 
3.", y en la 2." con la limitación de que no podrán situarse en la parte del edi- 
ficio lindante con la calle, que quedará reservada al uso comercial con esca- 
parates, salvo los pasos mínimos obligatorios. 

4. No se permitirá el uso militar; se restringirán los benéfico y sanitario, 
que quedarán limitados a dispensarios y consultorios y se autorizarán los res- 
tantes usos públicos. 

ART. 134. - 1. En la zona Militar se permitirán las industrias de 1 ." ca- 
tegoría, en las situaciones l." y 2."; las de 2.", en 2." y 4."; las de 3.", en 4." y 5.", 
y las de 4." en situaciones 6." y 7." 

2. Los garages y almacenes se permiten en las situaciones 6." y 7." 

3. Quedan prohibidos todos los usos públicos, excepto los necesarios 
adscritos a los respectivos establecimientos militares. 

ART. 135. - 1. En la zona Sanitaria el uso de vivienda queda restrin- 
gido a las necesidades propias de los establecimientos sanitarios a que per- 
tenezcan. 

2. Se tolerarán únicamente aquellas instalaciones industriales necesarias 
para el servicio y normal funcionamiento de los edificios. 

3. Quedan prohibidos los garages de uso público, y se admiten los ga- 
rages propios para el servicio de los establecimientos sanitarios, que se sitúan 
en la zona delimitada por las condiciones de volumen de las construcciones 
auxiliares propias de cada edificio. 

4. Quedan prohibidos todos los usos públicos con excepción de los ads- 
critos a la naturaleza de los establecimientos benéficos y sanitarios de la zona. 



ART. 136. - 1. En la zona Sanitaria con tolerancia de vivienda se ad- 
mite el uso de esta última en sus dos categorías. 

2. Se permitirán solamente las industrias de l." categoría en situaciones 
l." y 2."; aparte de las instalaciones propias de los edificios sanitarios que pue- 
dan construirse en dicha zona. 

3. Se autorizará el uso de garages públicos y almacenes en situación 5.", 
pero no se admitirán los talleres de reparación de automóviles, aunque para los 
mismos no se requieran instalaciones industriales mecánicas. 

4. De los usos públicos, no se permitirán los de oficina, salas de reunión, 
deportivo ni militar; se admiten los usos residencial, religioso y cultural, y se 
restringe el uso comercial al propio de las necesidades del barrio. 

ART. 137. - 1. En la zona Deportiva se permite el uso de vivienda 
solamente para las de los cuidadores de las instalaciones. 

2. No se permitirá otro uso distinto al deportivo, con la excepción del 
párrafo anterior. 

ART. 138. - 1. En la zona Recreativa se permite el uso de vivienda 
solamente para los cuidadores de las instalaciones. 

2. Aparte de ello, la edificación tolerada será únicamente la necesaria 
para las instalaciones recreativas, tanto públicas como privadas. 


