
INDICE ALFABETICO 
(Los números remiten a las páginas) 

Aceras: 
- Obligación de construcción o reposición, 77. 
- Construcción piso definitivo al concluir las obras, 98 
- Ordenanzas municipales, 333. 

Adición de plantas, obras de: 
- Altura mínima, 26. 
- Requisitos, 32. 
- Autorización provisional, 90. 
- Aparcamientos, 293. 

Admisión de vehículos, en aparcamientos, 302. 

Aguas pluviaies, conducción a la cloaca, 42. 

Aguas residuaies, conduccicTn, 42. 

Aire acondicionado, 50. 

Albañales, para conducción aguas pluviales, 42. 

Alcaide: 
- Autorización provisional de obras, 91. 
- Delegación de facultad sancionadora, 101. 
- Sanciones, 100. 

Aleros: 
- Máximo de salida, 33. 
- En instalaciones comerciales: altura mínima y vuelo, 34. 

Alineaciones: 
- Obligatoriedad y clases, 17. 
- Línea posterior de edificación, 26. 
- Obras en caso de nueva alineación, 38. 
- Señalamiento, 75. 
- Plazo de señalamiento, 76. 
- Solicitud, 79. 
- Color sobre planos, 86. 
- Obras para las que es necesario su previo señalamiento, 75 y 97. 



Almacenes: 
- Uso de, 47. 
- No se computan en siipzrficir industrial, 50. 
- Superficie, 50. 
- ProtecciCn contra incendios, 393 y 397. 

Alta tensión, líneas de, 62. 

Altillo, 25. 

Alturas: 
- Máximo según zonas, 19 y siguientes. 
- Cálculo de la aituia regu;acora, 20 y 21 
- de las plantas, 24. 
- Mínima, 26. 

Ancho de las calles: 
- A efectos determinación de alturas, 26. 
- A efectos de salientes, 34. 

Andamios, 62. 

Antenas: 
- Elevación sobre altura reguladora, 23. 
- Previsión en el proyecto, de la antena colectiva d 
- Conservación de la antena colectiva de televisió 

Anuncios, elevación sobre altura reguladora, 23. 

Aparatos de ascemisión de materiales, 62. 

Aparatos elevadores, Ordenanza' sable. 305. 

Aparcamientos 
- Obligatoriedad: en general, 51 
- En manzanas singulares, 69. 
- En edificios singulares, 72. 
- Ordenanza de, 293. 
- Tarifas, 299. 
- Situados en sótanos, 348. 

Aparcamientos cubiertos, proyectos de. 297. 

Apertura de establecímiientos, 99. 

Apuntalamiento de edificios, 62. 

Arbitrio con fin no fiscal sobre recogida de basuras, 33C 

Arboles, reposición al conciuir las obras, 98. 

Arboles, corta de: 
- Necesidad de licencia, 76. 
- Resolución del expediente, 87. 
- Silencio administrativo, 87. 
- Solicitud de licencia, 91. 



Arcos: 
- Prohibición sobre calles, 35 
- Prohibición de obras en los existentes, 37 

Armarios, para baldes de reco~idaa de basuras, 322 y 326. 

Ascensores: 
- Cuartos de máquinas o poleas, 23. 
- No aplicación limitaciones industriales, 50 
- Aparatos de ascensión de materiales, 62. 
- Ordenanza sobre aparatos elevadores, 305. 
- Obligatoriedad, 307. 
- Para uso bomberos, 350 y 354. 
- Condiciones a efectos prevención incendios, 346 y 355. 
- Maquinaria de accionamie~to, ubicación, 347. 
- Suministro de energia eléctrica, 353 y 355. 

Aseo, cuarto de: 
- Obligación en viviendas, 41. 
- En locales de Comercio, 45. 
- En industrias, 46. 

Asilos: 
- Uso público, 51. 
- Protección contra incendios, 393 y 397 

Asociaciones administrativas, para construcción aparcamientos, 297. 

Atracciones, parques de, uso público, 5 1. 

Autorización provisional para iniciar obras, de nueva planta o adición, 90. 

Autorización de derribo del Gobernador civil, 92. 

Aval bancario: 
- En garantía reposición aceras y demás elementos urbanísticos: consti- 

tución, 78 cancelación, 99. 
- En autorización provisional de obras, 90. 

Azoteas: 
- Barandas, 23. 
- Lavaderos, 42. 

Baile, salones de, uso público. 51. 

Balcones: 
- Máximo de salida, 34. 
- Distancia de sus aristas a medianera, 35. 
- Vuelo, 35. 
- En patio central, 29. 

Baldes de basura, 320. 

Barandas, sobre altura reguladora, 23. 
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Barceloneta: 
- Altura, 19. 
- Miradores o tribunas, 34. 
- Iluminación y ventilación, 41. 

Basuras, Ordenanza sobre recogida de, 3 19. 

Beneficios fiscales, en apartamientos, 303. 

Bibliotecas, uso público, 5 1. 

Bloques aislados: 
- Alineaciones, 17. 
- Cálculo de la altura reguladora, 22. 
- Elevaciones sobre la altura reguladora, 23. 
- Alturas de las plantas, 24. 
- Concepto de plantas bajas, semisótanos y sótanos, 25 

Bocas contra incendios, 394 y 397. 

Bóvilas, necesidad de licencia, 76. 

Brigadas municipales, 98. 

Caducidad: 
- De la licencia, 78. 
- De la autorización provisional, 91. 

Cafés, uso público, 51. 

Cajas de escaleras, alturas, 23. 
- Calderas, ubicación, 346. 

Calefacción, 50. 

Calles de anchura igual o superior a 30 metros, altura mínima, 26. 

Calles de categoría l.a ó l.a especial: 
- Altura mínima, 26. - Requisitos para las obras, 92. 

Campos de deporte, uso público, 51. 

Canales y canalones, prohibición de los que viertan al exterior, 42. 

Canteras, necesidad de licencia, 76. 

Capillas, uso público, 51. 

Carga de fuego, 344. 

Camet de empresa con responsabilidad, 96. 

Carteles visibles desde la vía pública: 
- Necesidades de licencia, 76. 
- Resolución del expediente, 87. 
- Silencio administrativo, 87. 
- Solicitud de licencia, 91. 



Casilleros correspondencia, obligatoriedad, 44. 

Cédula urbanística: 
- Contenido, 75. 
- Solicitud, 79. 

Cercas de fincas: 
- En lindes con predios vecinos: altura, en general y en patios de man- 

zanas, 35 y 36. 
- En edificios aislados: altura. 36. 

Cercas de solar: 
- Obligación de construirlas, 35 y 36. 
- Altura mínima, 36. 

Cercas provisionales de cerramiento, necesidades de "enterado", 76. 

Cesión de terrenos para apartamientos, 294. 

Chaflanes: 
- Alturas, 21. 
- Influencia en cálculo ancho calles, 22. 

Chimeneas: 
- Altura, 23. 
- En patio central, 29. 
- De ventilación, 32. 
- Condiciones, 43. 
- Modificaciones, 43. 
- Conservación, 100. 

Cines: 
- Uso público, 51. 
- Aparcamientos, 296 y 303. 

Claraboyas: 
- Altura, 23. 
- En el patio central, 29. 
- Acristalada, en escaleras y patios, 33. 
- Climatización, dispositivos prevención incendios, 347 

Clínicas: 
- Uso público, 51. 
- Aparcamientos, 296. 
- Protección contra incendios, 393 y 397. 

Cocinas: 
- Ventilación y luz por patio de parcela, 3 1. 
- En desván, 39. 
- Condiciones de superficie y volumen, 40. 
- Huecos para iluminación y ventilación, 40. 
- Prohibición lavaderos, 42. 



Cocinas-comedores: 
- Ventilación y luz 1 
- Condiciones de su] 

Codales, 62. 

Colegios, protección contra 
- Combustibles, utilis 

Comedores: 
- Ventilación y luz p 
- En desván, 39. 
- Huecos de iluminac 
- Condiciones de sur 

Comercios: 
- Ordenanzas de higi 
- Uso público, 51. 
- Aparcamientos, 29( 
- Ascensores, 307. 

ComisMn de Urbanismo y i 

nicipios, otorgamiento 

Comisión Municipal Ejecuti 
- Autorización de co 
- Competencia en ap 

Compensación de volúmene! 

Conclusih de obras, 98. 

Condiciones de la licencia, 

Conductos de agua, conserv 

Conductos de uso colectivo 

Conferencias, salones de, us~ 

Consejo Pleno: 
- Autorización de ma 
- Autorización de edi 

Construcciones (nuevas, arnr 
- Necesidades de licei 

Consultorios, uso público, 5 

Contaminación del aire, en 

Contribuciones especiales, pc 

Conventos: 
- Uso público, 51. 
- Protección contra io 



Cornisas, máximo de salida, 33. 

Cosos Taurinos, necesidad de aparcamientos, 296 y 303. 

Cuadras, en edificación aislada, 30. 

Cuartos de aseo: 
- Obligación en viviendas, 41. 
- En locales de comercio, 46. 

Cuartos de armarios, huecos de iluminación y ventilación, 40. 

Cuaríos de baño: 
- Altura libre, 24. 
- Ventilación, 32. 
- Huecos de iluminación y ventilación, 40. 
- Condiciones de superficie y volumen, 40. 

Cuartos de servicios, en patio central, 29. 

Culto religioso, edificios destinados a: 
- Uso público, 51. 

Cultural, uso, 51 y 52. 

Declaración de ruina, 63 y 92. 

Deficiencias, en expedientes de licencia, 88. 

Delegado de servicios, autorización provisional de obras, 91. 

Demolición de constpucciones: 
- Necesidad de licencia, 76. 
- Solicitud de licencia, 91. 

Demolición de obras, en caso de infracción, 101. 

Departamentos, para baldes, 322 y 324. 

Deportes, campos de, uso público, 51. 

Deportivas, instalaciones, aparcamientos, 296 y 303. 

Deportivo: 
- Uso público, 51. 
- Prohibición, 52. 

Depósitos de agua en azoteas, para protección contra incendios, 394. 

Depósito en metálico en garantía obligaciones sobre protección contra incen- 
dios, 395. 

Depósito previo a la concesión de licencias, 78. 



Depósitos de agua: 
- Alturas, 23. 
- Conservación, 100. 

Derecho de superficie para aparcarnientos, 294. 

Derechos y tasas: 
- En general, 78. 
- Alineaciones y rasantes, 79. 
- Liquidación en obras menores, 92. 
- En modificación de proyectos, 96. 

Derribos: 
- Viviendas, autorización del Gobernador cik 

Despachos: 
- Ventilación y luz por patio de parcela, 31 
- Huecos para iluminación y ventilación, 40. 
- Aparcarnientos, 296 y 303. 
- Condiciones de superficie y volumen, 40. 

Despensas: 
- Altura libre, 24. 
- Ventilación, 32. 

Desvanes, en viviendas, 39. 

Dispensarios, uso público, 5 1. 

Distribución interior de viviendas, luz y ventilación, 

Distribuidores, ventilación y luz por patio de parcel 

Dormitorios: 
,4 - Ventilación y luz, 3 1. 

- En desván, 39. 
- Huecos para iluminación y ventilación, 40. 
- Condiciones de superficie y volumen, 40. 

Edificación aislada: 
- Superficie edificable en zonas residencial i 

intensiva, 30. 
- Locales auxiliares destinados a porterías, la 

o dependencias análogas, en determinadas 
- Cercas de fincas, 36. 

Edificación continua, elevación sobre altura regulad' 

Edificación discontinua, aparcamientos, 295. 

Edificios de gran altura, 351. 

Edificación retirada, profundidad edificable, 28. 



Edificios para viviendas: 
- Aparcamientos, 295. 
- Instalaciones para recogida de basuras, 322. 

Edificios afectados, 37. 

Edificios aislados, instalaciones para recogida de basuras, 324. 

Edificios de carácter artístico, histórico, arqueoIÓgico, típico o tradicional: 
- Intervención municipal, 58. 
- Requisitos de la solicitud de licencia, 85. 
- Requisitos en obras menores, 92. 

Edificios de más de diez plantas, dimensiones de los ascensores, 306. 

Edificios pareados, 17 y 58. 

Edificios públicos, concepto, 5 1. 

Edificios ruinosos, 62. 

Edificios singulares: 
- Normas, 70. 
- Solicitud de licencia, 85. 
- Destinados a Hotel de 4 ó 5 estrellas, 73. 
- Aparcamientos, 296 y 303. 
- Protección contra incendios, 393. 

Ejecución de obras, 95. 

Elementos de constmcción, clasificación a efectos Ordenanza sobre prevención 
de incendios, 342. 

Empresa constructora: 
- Designación para ejecución de obras, 96. 
- Cambio, 96. 

Enseñanza, edificios y locales destinados a: 
- Uso público, 51. 
- Protección contra incendios, 393. 

"Enterado", en actividades exceptuadas de licencia, 76. 

Entradas: 
- Prohibición lavaderos, 42. 
- Ancho mínimo, 44. 
- Prohibición de instalaciones comerciales, 44. 
- Conservación, 99. 

Entresuelo, sustitución de planta baja por semisótano y entresuelo, 20. 

Escaleras: 
- En patio central, 29. 
- Ventilación y luz por patio de parcela, 31. 
- Iluminación y ventilación, 41. 
- Prohibición lavaderos, 42. 
- Anchura mínima, 44. 



- Limitación de acceso a más dc 
- Peldaños, 44. 
- Conservación, 99. 
- Características, para prevención 

Escaleras de emergencia, 346 y 393. 

Escaleras mec8imlcas, 308 y 355. 

Escombros, 65 

Escuelas: 
- Funcionamiento, 5 1. 
- Protucción contra incendios, 39: 

Espacios libres de propiedad particular, 

Espectáculos: 
- Salas de; profundidad edificable, 
- Uso público, 51. 
- Funcionamiento, 5 1. 
- Prohibición, 52. 
- Aparcamientos, 296 y 303. 
- Protección contra incendios, 392 

Establecimientos comerciales: 
- Decoración frentes: en general, . 
- Decoración frentes: en edificios ( 

- Decoración frentes: en edificios 
- Aparcamientos, 296 y 303. 
- Proteccih contra incendios, 392 

Estaciones de servicio, Ordenanza sobre g: 

Estadios, aparcamientos, 296 y 303. 

, Estadístisa, de aparcamientos, 303. 

Estado, cotificación obras, 77. 

Estética, Ordenanzas de. 57. 

Expediente: 
- De declaración de ruinas, 63. 
- De autorización de edificaciones ( 

- De autorización de manzanas sir 
- De autorización de edificios sing 
- De licencia, 79 y siguientes. 

Exposición, Salas de, uso público, 51. 

Exprogf ación para aparcamientos, 293. 

Extintores de incendios: 
- En estaciones de servicio, 317. 
- En garages, 316. 



Fábricas: 
- Protección contra incendios, 393. 
- Apartamientos, 296. 

Fachadas: 
- Mínimas, 16. 
- Altura de remates, 23. 
- Regulación general, 33. 
- Concepto a efectos estéticos, 57. 
- Composición, 57. 
- Materiales, 57. 
- Necesidad de señalamiento previo de alineaciones y rasantes en obras 

de construcción, reconstrucción o reforma de fachadas, 97. 
- Conservación, 100. 

Facultativo director de las obras, aceptación, 95. 
l 

Fincas afectadas, 37. 

Fuera de ordenación, obras en edificios, 36. 

Gaceta Municipal, publicaciíin de las licencias, 89. 

Galenas: 
- Iluminación y ventilación a través de galerías cerradas, 41. 
- Lavaderos, 42. 
- Subterráneas, 85. 

Garages: 
- En edificación aislada, 30. 
- Uso de, 47. 
- Superficie, 50. 
- Destinados a aparcamiento, 300. 
- Públicos: protección contra incendios, 393. 
- Situados en sótanos, 348. 

Garages, garages-apartamientos y estaciones de servicio, Ordenanza de, 3 1 1. 

Gestión de apartamientos municipales, 299. 

Gimnasios, uso público, 5 1 .  

Glorietas, en patio central, 29. 

Guía de transporte y vertido de tierras, 338. 
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Hogar, conducción de humos individual, 43. 

Horario para obras de dembo, 65. 

Hospitales: 
- Uso público, 51. 
- Aparcamientos, 296 y 303. 
- Protección contra incendios, 393 y 397. 

Hoteles: 
- Uso público, 50. 
- Edificio singular destinado a Hotel de 4 ó 5 estrellas, 72. 
- Aparcamientos, 296 y 303. 
- Protección contra incendios, 393 y 397. 

Huecos para iluminación y ventilación, superficies mínimas, 40. 

Humos, conductos de, 43. 

Iglesias: 
- Profundidad edificable, 27. 
- Uso público, 51. 
- Notificación obras, 77. 
- Protección contra incendios, 397. 

Iluminación: 
- Huecos para, 40. 
- A través de galerías cerradas, 41. 

Incendios, protección contra: 
- Compensación de volúmenes, 69. 
- Edificios singulares, 72. 
- Ordenanza sobre protección contra incendios en edificios y locales 

especiales, 393. 
- Ordenanza sobre normas constructivas para la prevención de incen- 

dios, 341. 
- Ordenanza sobre instalaciones contra incendios en la vía pública, 397. 

Incineración de basuras, 322 y 327. 

Incómoda, industria, condiciones de tolerancia, 52. 

Industrias: 
- Ordenanzas de higiene, 46. 
- Uso de, 47. 
- Categoría, 47. 
- Instaladas antes de aprobación del Plan comarcal: superficie, 49. 
- Aparcamiento, 296 y 303. 
- Protección contra incendios, 393 y 397. 

Información Urbanística, 75. 



Idomes  de Organismos ajenos al Ayuntamiento, 86. 

Infracciones urbanísticas, supuestos, sanciones, 100. 

Iniciativa privada, obras de urbanización de: requisitos, 93. 

Inspección de obras, 97 y 99. 

Instalaciones comerciales menores: 
- Necesidad de licencia, 76. 
- Resolución de expedientes, 87 
- Silencio administrativo, 87. 
- Solicitud de licencia, 91. 

Instalaciones complementarias, alturas, 23. 

Instalaciones de acondicionamiento de aire, altura, 23. 

Instalaciones de nueva planta, aparcamientos, 296. 

Instalaciones deportivas, necesidad de aparcamientos, 296 y 303. 

Junta Municipal de Distrito: 
- Informe en compensación de volúmenes, 69. 
- Informe en manzanas singulares, 70. 
- Informe en edificios singulares, 72. 

Laboratorios: 
- Condiciones técnicas, 46. 
- Aparcamientos, 296 y 303. 

Lavabos, en industrias: número mínimo, 46. 

Lavaderos: 
- Altura libre, 24. 
- En edificación aislada, 30. 
- Condiciones de superficie y volumen, 40. 
- Ventilación, 32. 
- Obligación de viviendas, 42. 

Letreros visibles desde la vía pública: 
- Ordenanzas de estética, 58. 
- Necesidad de licencia, 76. 
- Resolución del expediente, 87 
- Silencio administrativo, 87. 
- Solicitud de licencias, 91. 



Licencia, solicitud de: 
- Para parcelar, 80. 
- Para reparcelar, 80. 
- De nueva urbanización, 81. 
- De nueva construcción, 82. 
- De movimiento de tierras, 82. 
- De modificación objetiva del uso de edificios, 85. 
- De obras e instalaciones comerciales menores y de demolición, 91. 
- De colocación de letreros y carteles, 91. 
- De corte de árboles, 91. 
- Referentes a terrenos que no tengan la calificación de solar, 92 y 94. 
- De ocupación, 99. 
- De aceras, 335. 
- Para construcción de aparcamientos, 299. 
- Para instalación de aparatos elevadores, 305. 
- Para la instalación, modificación y ampliación de garajes públicos 

o privados, garages-aparcamiento y estaciones de servicio, 3 11. 
- Cumplimiento Ordenanza de Apartamientos, 296. 
- Cumplimiento Ordenanza de Basuras, 322. 
- Cumplimiento Ordenanza sobre prevención de incendios, 341. 

Licencia Municipal: 
- Actividades que la requieren, 76. 
- Actividades exceptuadas, 76 y 86. 
- Personas exceptuadas, 77. 
- Prórroga, 77. 
- Obligaciones del titular, 77. 
- Caducidad, 77. 
- Solicitud, 79. 

Locales auxiliares, altura, 2 1. 

Locales comerciales o industriales: 
- Prohibición en vestíbulos de escaleras, 44. 
- Características, para prevención de incendios, 350. 
- Comerciales de venta al público, 354. 
- Industriales o almacenaje, 356. 

Locales públicos, protección contra incendios, 397. 

Luz directa, concepto, 40. 

Mancomunidad de patios, 33 y 85. 

Manzanas: 
- Cerradas: elevaciones sobre altura reguladora, 22. 
- Singulares, 69. 
- De edificación discontínua: aparcamientos, 295. 

Marquesina, altura mínima y vuelo, 34. 



Materiales constructivos: 
- Clasificación a efectos Ordenanza sobre prevención de incendios, 341: 

y 358. 
- Carga de fuego admisible, 350 y 352. 

Medimeras, conservación, 99. 

Militares, instalaciones, uso público, 5 1. 

Minas de agua, 85. 

Miradores: 
- Máximo de salida, 33. 
- Longitud total, 34. 
- Vuelo, 34. 

Modificaciones del proyecto, requisitos, 96. 

Molduras horizontales, en fachada, 35. 

Montacargas: 
- Alturas, 23. 
- No aplicación limitaciones industriales, 50. 
- Ordenanza, 305. 
- En garages, 315. 
- Condiciones a efectos prevención incendios, 346 y 355. 
- Suministro de energía eléctrica, 353 y 355. 
- Maquinaria de accionamiento, ubicación, 347. 

Movimiento de Tierras: 
- Solicitud de la licencia, 81 
- Resolución, 87. 
- Silencio administrativo, 87. 

Multas: 
- Por infracciones, 100 y 356. 
- Coercitivas, 101. 

Muro cortafuegos, 343. 

Museos, uso público, 51. 

Normas constructivas para la prevención de incendios, Ordenanza, 341. 

Normas Tecnológicas de edificación NTE-IPF/1974 sobre Instalaciones de 
protección contra el fuegb, 431. 

Nueva planta, obras de: 
- Altura mínima, 26. 
- Autorización provisional, 90. 

Nuevas alineaciones, 3 8. 

Número de finca, colocación al concluir las obras, 9P 



Obligaciones: 
- Del titular de la licencia, 77. 
- De los propietarios con posterioridad a la ejecución de las obras, 98. 

Obras: 
- Ejecución, 95. 
- Suspensión por falta de facultativo director, 96. 
- Conclusión, 98. 

Obras de adición de pisos, altura mínima, 26. 

Obras de nueva planta, altura mínima, 26. 

Obras de reforma en edificios situados en fincas que no tengan la calificación 
de solar, 95. 

Obras de urbanización, 76 y 87. 

Obras de urbanización de iniciativa privada, 92. 

Obras en edificios calificados como fuera de ordenación, 36. 

Obras menores, 76 y 91. 

Obras menores comerciales: 
- Resolución, 87. 
- Silencio administrativo, 87. 
- Solicitud de licencia, 91. 

Ocupación de edificios: 
- Licencia, 99. 
- Resolución del expediente, 87. 
- Silencio administrativo, 87. 

"Offices", altura libre, 24. 

Oficinas; 
- Ordenanzas de higiene, 45. 
- Condiciones, 45. 
- No se computan en superficie industrial, 50. 
- Uso público, 51. 
- Aparcamientos, 296 y 303. 
- Ascensores, 307. 
- Condiciones de los edificios a efecto de prevención de incendios, 349. 

Ordenanza de apartamientos, 293. 

Ordenanza sobre aparatos elevadores, 305. 

Ordenanza sobre garages, garages-aparcamientos y estaciones de servicio, 31 1. 

Ordenanza sobre protección contra incendios de edificios y locales especiales, 393 



Ordenan? 

Ordenani 

Ordenani 

Ordenaní 

Paramenl 

Parcela I 

Pared co 

Paredes I 

Paredes 4 

Paredes i 

Parques d 

Parques : 

Pasajes, : 

Pasajes d 

Pasillos: 
1 - 

la sobre recogida de basuras, 319. 

za sobre transporte y vertido de tierras, 337. 

ca sobre normas constructivas para la prevención de incendios, 341. 

la sobre instalaciones contra incendios en la vía pública, 397. 

to general de fachada, alineación, 35. 

3s: 

Elevación sobre altura reguladora, 23. 
Conducción: Prohibición por tuberías, 62. 
Conservación, 100. 

nínima, 16. 

ón: 
Ordenanzas de volumen, 15. 
Necesidades de licencia, 76. 
Solicitud de licencia, 80. 
Resolución, 87. 
Silencio administrativo, 87. 
Responsabilidad por infracciones, 100. 

rtafuegos, 343. 

de cerramiento. 
En el patio central, 29. 
No se pueden convertir en fachada las no alineadas, 37. 

3e fachada, en viviendas: espesor, 39. 

medianeras, distancias de aparatos elevadores, 305. 

le atracciones, uso pfiblico, 5 1. 

Zoológicos, uso público, 5 1. 

des, centros, uso público, 51. 

regulación, 29. 

le reylación automática, altura reguladora máxima, 29. 

Ventilación y luz por patio de parcela, 31. 
4nchura mínima, 101. 

Patine jos: 
- ( 
- ( 

lomo medio de ventilación, 32. 
lonservación, 100. 



Patio de parcela: 
- Concepto, 31. 
- Categoría, 31. 
- Forma y dimensiones, 32. 
- Superficies, 32. 
- Limpieza de paredes, 33. 
- Conservación, 100. 

Patio escalonado, 32. 

Patios de parcela mancomunados: 
- Concepto, 33. 
- Forma y superficie, 33. 
- Inscripción en el Registro de la Propiedad, 33. 

Patios interiores de manzana: 
- Alineaciones, 17 y 26. 
- Superficies destinadas a patio central, 26 y 27. 
- Construcciones permitidas, 28. 
- Prohibición construcción de viviendas, 39. 
- Conservación, 100. 
- Apartamientos, 300. 

Patios mixtos, 33. 

Peldaños, huella y contrahuella, 44. 

Permiso de urgencia, 89. 

Piezas habitales, en viviendas, luz y ventilación, 40. 

Piscinas, uso público, 51. 

Planes de iniciativa privada, 15. 

Planes especiales para. aparcamientos, 295. 

Planes parciales, aparcarnientos, 294 y 295. 

Plantas bajas: 
- Sustitución por semisótanos y entresuelos, 20. 
- Concepto, 24. 
- En patio central, 28. 
- Condiciones para que sean habitables, 39. 

Plazas, influencia en alturas, 22. 

Plazos: 
- De ejecución de las obras, 77. 
- Otorgamiento de licencia, 87. 
- Suspensión de plazos de otorgamiento en expedientes de licencia, 87. 
- Para presentar solicitud de licencia en caso de infracción, 101. 

Porterías: 
- En altillos, 25. 
- Dormitorios, 31. 
- En edificación aislada, 30. 



Pozos: 
- Distancias, 4L 
- Descripción e 

Pozos absorbentes, 42 

Procedimientos especir 

Profundidad edificalale 

Prórroga del plazo de 

Protección contra ince 
- Solicitud de li 
- Inspección al 

Provincia, notificación 

Proyecto, modificaciór 

Proyectos de urbaniza( 

Puentes: 

- Prohibición S( 

- Prohibición o 

Rasantes: 

- Obligatoriedac 
- Señalamiento, 
- Plazo de señs 
- Solicitud, 79. 
- Color sobre 1 
- Obras para 1; 

Recibidores, ventilació 

Rectificación de obras 

Reforma plantas bajas 

Reformas, en edificio: 
solar, 95. 

ReguIaciÓn de solares, 

Religioso, uso, 51 y ! 

Remates de fachada, ; 

1.. 
n proyecto de los existentes, 85. 

iles, 89. 

, 17, 27 y 28. 

ejecucih de las obras, 77 

:ndios de edificios y locales especiales, Ordenanza de, 
icencia de edificios afectados por la Ordenanza, 86. 
término de las obras, 99. 

obras, 77. 

1, 96. 

:ión de iniciativa privada, 15. 

lbre calles, 35. 
bras en los existentes, 37. 

>lanos, 86. 
is que es necesario su previo señalamiento, 75 y 97. 

n y luz por patio de parcela, 3 1. 

en caso de infracción, 101. 

1, obras de, 58. 

; situados en fincas que no tengan la calificación de 

altura, 23. 
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Reparcelación: 
- Necesidad de licencia, 76. 
- Solicitud de licencia, 80. 
- Resolución de expediente, 87. 
- Silencio administrativo, 87. 
- Aparcamiento, 295. 

Residencias: 
- Aparcamientos, 296 y 303. 
- Protección contra incendios, 393 y 397. 

Resolución de expedientes, 87. 

Responsabilidad por daños: 
- Del constructor, 62. 
- Exclusión para el Ayuntamiento, 77. 

Responsabilidad por infracciones, 100. 

Restaurantes, uso público, 5 1. 

Retretes: 
- Ventilación, 32. 
- Huecos de iluminación y ventilación, 40. 
- Condiciones de superficie y volumen, 4C. 
- Ventilados por patios no sujetos a mínimos de superficie y volumen, 

41. 
- Prohibición en escaleras y lugares comunes de varias viviendas, 42. 
- Inodoro, 42. 

Reunión, salas de: 
- Uso público, 51. 
- Funcionamiento, 51 

Ruina inminente, 64. 

Salas de calderas, características, 347. 

Salas de espectáculos, profundidad edificable, 27. 

Salas de estar: 
- Ventilación y luz por patio de parcela, 31. 
- En desván, 39. 
- Huecos de iluminación y ventilación, 40. 
- Condiciones de superficie y volumen, 40. 



Salas de exposición, uso público, 51. 

Salas de fiesta: 
- Aparcamientos 296 y 303. 

.- Prevención contra incendios, 397 

Salas de paso, ventilación y luz por patio de parcela, 31. 

Salas de reunión: 
- Uso público, 51. 
- Funcionamiento, 5 1. 
- Protección contra incendios, 397. 

Saledizos: 
- Máximo de salida, 33. 
- En instalaciones comerciales: altura mínima y vuelo, 34. 

Salones de Baile, uso público, 51. 

Sanatorios, uso público, 5 1. 

Sanciones, 100 y 356. 
- Sanitario, uso, 51. 

Sector de incendio, 344. 

Seguridad en la construcción, Ordenanza de, 61. 

Semisótanos: 
- En sustitución bajos, 20. 
- Concepto, 25. 
- Condiciones de habitabilidad, 25 y 39. 
- Condiciones de los locales de comercio, 45. 

Servicios urbanos, instalación de: 
- Necesidad de licencia, 76. 
- Resolución del expediente, 87 

Servidumbre eléctrica, zona afectada por, documentación, 84. . 
Servidumbre pública de aparcamiento, 294. 

Silencio administrativo, 87. 

Solares, regulación de, 28. 

Solicitud de licencia, 79. 

Sótanos: 
- Concepto, 25. 
- En patio central, 28. 
- No habitables, 25. 
- Prohibición de vivienda, 39. 
- Características, para prevención de incendios, 347. 

Subsanación de deficiencias, en expediente de licencia, 88. 

Suministro de agua, cuadal mínimo por vivienda, 42. 



Superficie edificable, 26. 

Superficie mínima de aparcamiento, 294. 

Superficies mínima de parcela, 16. 

Curtidores y depósitos de carburantes, 312. 

Suspensión de obras: 
- Por falta de facultativo director, 96. 
- Por falta de señalamiento de alineaciones y rasantes, 97. 
- En caso de infracción, 100. 
- Provisional, 101 . 

fuspensión de plazos, en expedientes de licencia, 87. 

Talleres de reparación de vehículos: 
- Aplicación normas de industria, 50. 
- En garages, 317. 
- En estaciones de servicio, 318. 

Tarifas en apartamientos, 299 y 304. 

Teatros: 
- Uso público, 51. 
- Aparcamientos, 296 y 303. 
- Protección contra incendios, 393 y 397. 

Tiendas, decoración frentes, 57. 

Tierras, Ordenanza sobre transporte y vertido de, 337 

Torres de evaporación o refrigeración, altura, 23. 

Traslado de muebles, 99. 

Trasteros, huecos para iluminación y ventilación, 40. 

Tribunas: 
- En patio central, 29. 
- Máximo de salida, 34. 
- Longitud total, 34. 
- Su superficie no computable a efectos de deternimar superficie de- 

pendencias, 34. 
- Volumen, 34. 
- Distancia de las aristas de las aberturas laterales al límite del solar, 35. 

Tubos de ventilación, altura, 23. 



Urbanización: 
l- Regulación general, 15. 
- Necesidad de licencia, 76. 
- Solicitud de licencia, 81. 
- De iniciativa privada: requisitos, 92. 

Urgencia, permiso de, 89. 

Uso, Ordenanzas de, 47. 

Uso público, edificaciones de, 47 

Usos no autorizados, 101. 

Utilización primera de edificios y modiñcación de uso, necesidad de !icen- 
cia, 76. 

Vados: 
- Respecto a la rasante, 17. 
- Para obras, 95. 

Valla de precaución en obras: 
- Obligatoriedad, 61. 
- Conservación, 95. 

Venta al público, zona mínima en los locales de comercio, 45. 

Ventanas, distancia de sus aristas a medianera, 35. 

Ventilación: 
- Concepto de la directa, 40. 
- Huecos para, 40. 
- A través de galerías cerradas, 41. 
- En industrias, 46. 
- En garages, 316. 
- En locales destinados a comercio, 45. 
- En vías de evacuación, 346. 
- Dispositivos prevención incendios, 347. 
- Suministro de energía eléctrica, 353 y 355. 

Verjas de cerramiento, en patio central, 29. 

Vertido de tierras, 337 

Vestííulos de escalera: 
- Altura libre, 24. 
- Ancho mínimo, 44. 
- Ampliación en caso de más de cuarto viviendas por planta, 44. 
- Prohibición de instalaciones comerciales, 44. 



Vías de evacuación, 345 y 353. 

Viviendas, 39. 
- En tiendas: dormitorios, 31. 
- Distribución interior: luz y ventilación, 40. 
- Dependencias de las viviendas: superficies y volúmenes, 40. 
- Pasillos: anchura, 40. 
- Cuarto de aseo: obligación, 41. 
- Lavadero: obligación, 42. 
- Caudal mínimo de agua, 42. 
- Más de cuatro por planta: ancho escalera y vestíbulo, 44. 
- Ascensores, 44. 
- Casilleros correspondencia, 44. 
- Uso de, 47. 
- Unifamiliar, 24 y 47. 
- De uso colectivo, 47. 
- En edificios industriales: documentación, 84. 
- De protección oficial: documentación, 84. 
- Aparcamientos, 296 y 303. 
- Ascensores, 307. 
- Prohibición sobre estaciones de servicio, 317. 
- Prohibición en la planta del cuarto de máquinas de los ascensores, 306. 
- Condiciones de los edificios a efecto de prevención de incendios, 349. 

Volumen, Ordenanzas de, 15. 

Vuelos salientes, 33. 

Zócalos, en fachada, 34. 

Zona de Casco Antiguo: 
- Clasificación, 1 3. 
- Alineaciones, 17. 
- Altura, 19 y 20. 
- Elevación sobre altura reguladora, 22. 
- Altura de la planta baja, 24. 
- Superficie edificable, 26. 
- Salientes de fachada, 34. 
- Cercas de solar, 35. 
-- Uso, 52. 
- Cornisas, remates, huecos de balcones, miradores, ventanas y demás 

elementos, 58. 
- Tipo de ordenación, 129. 

Zona de ensanche intensivo: 
- Clasificación, 13. 
- Alineaciones, 17. 
- Altura, 19 y 20. 
- Elevación sobre altura reguladora, 22. 
- Altura de la planta baja, 24. 



- Superficie edificable, 26. 
- Salientes de fachada, 34. 
- Cercas de solar, 35. 
- USOS, 52. 
- Compensación de volúmenes, 68. 
- Tipo de ordenación, 129. 

Zona de ensanche semintensivo: 
- Clasificación, 13. 
- Alineaciones, 17. 
- Alturas, 20. 
- Elevación sobre altura reguladora, 22. 
- Altura de la planta baja, 24. 
- Superficie edificable, 26. 
- Salientes de fachada, 34. 
- Cercas de solar, 36. 
- USOS, 52. 
- Compensación de volúmenes, 68. 
- Tipo de ordenación, 129. 

Zona residencial urbana intensiva: 
- Clasificación, 13. 
- Alineaciones, 17. 
- Altura, 19, 20 y 22. 
- Elevación sobre altura reguladora, 22. 
- Altura de la planta baja, 24. 
- Concepto de plantas bajas, semisótanos y sótanos, 25. 
- Superficie edificable, 26. 
- Superficie edificable con edificación aislada, 30. 
- Salientes de fachada, 34. 
- Cerca de solar, 35. 
- usos, 53. 
- Composición de fachadas, 58. 
- Compensación de volúmenes, 68. 
- Tipo de ordenación, 129. 

Zona residencial urbana semintensiva: 
- Clasificación, 13. 
- Alineaciones, 17. 

l - Altura, 20 y 22. 
- Elevaciones sobre altura reguladora, 22. 
- Altura de la planta baja, 24. 
- Concepto de plantas bajas, semisótanos y sótanos, 24. 
- Superficie edificable, 26. 
- Superficie edificable con edificación aislada, 30. 
- Salientes de fachada, 34. 
- Cercas de solar, 35. 
- usos, 53. 
- Composición de fachadas, 58. 
- Compensación de volúmenes, 68. 
- Tipo de ordenación, 129. 

Zona urbana semintensiva: 
- Clasificación, 13. 
- Alineaciones, 18. 



- Altura, 20 y 22. 
- Elevaciones sobre altura reguladora, 22. 
- Altura de las plantas, 24. 
- Superficie edificable, 26. 
- Salientes de fachada, 34. 
- Cercas de solar, 36. 
- Usos, 53. 
- Compensación de volúmenes, 68. 
- Tipo de ordenación, 129. 

Zona suburbana extensiva: 
- Clasificación, 1 3. 
- Alineaciones, 18. 
- Alturas, 20 y 22. 
- Elevaciones sobre altura reguladora, 22 y 23. 
- Alturas de las plantas, 24. 
- Superficie edificable, 26. 
- Cercas de solar, 35. 
- usos, 53. 
- Tipo de ordenación, 129. 

Zona suburbana aislada: 
- Clasificación, 13. 
- Alineaciones, 18. 
- Alturas, 20 y 21. 
- Elevaciones sobre la altura reguladora, 24. 
- Altura de las plantas, 24. 
- Concepto de plantas bajas, semisótanos y sótanos, 24. 
- Superficie edificable, 30. 
- Cercas de solar, 36. 
- usos, 53. 
- Edificios pareados, 58. 
- Tipo de ordenación, 130. 

Zona. ciudad jardín intensiva: 
- Clasificación, 1 3. 
- Alineaciones, 18. 
- Alturas, 20 y 21. 
- Elevaciones sobre la altura reguladora, 24. 
- Concepto de plantas bajas, sótanos y semisótanos, 24. 
- Superficie edificable, 30. Locales aux., 30. Cercas, 36. 
- usos, 53. 
- Edificios pareados, 58. 
- Espacios no edificables, 58. 
- Compensación de volúmenes, 68. 
- Tipo de ordenación, 130. 

Zona jardín semintensiva: 
- Clasificación, 1 3. 
- Alineaciones, 18. 
- Alturas, 20 y 21. 
- Elevación sobre la altura reguladora, 24. 
- Concepto de plantas bajas, sótanos y semisótanos, 24. 



- Superficie edificable, 30. 
- Locales auxiliares en edificación aislada, 39. 
- Cercas de solar, 36. 
- usos, 54. 
- Edificios pareados, 58. 
- Espacios no edificables, 58. 
- Compensación de volúmenes, 68. 
- Tipo de ordenación, 130. 

Zona de ciudad jardín extensiva: 
- Clasificación, 13. 
- Alineaciones, 18. 
- Alturas, 20 y 21. 

+ - Elevaciones sobre la altura reguladora, 24. 
- Concepto de plantas bajas, sótanos y semisótanos, 24. 
- Superficie edificable, 30. 
- Locales auxiliares en edificación aislada, 30. 
- Cercas de solar, 36. 
- usos, 54. 
- Espacios no edificables, 58. 
- Compensación de volúmenes, 68. 
- Tipo de ordenación, 130. 

Zona de bosque urbanizado: 
- Clasificación, 1 3. 
- Alineaciones, 18. 
- Alturas, 20 y 21. 
- Elevación sobre la altura reguladora, 24. 
- Concepto de plantas bajas, sótanos y semisótanos, 24. 
- Superficie edificable, 30. 
- Locales auxiliares en edificación aislada, 30. 
- Cercas de solar, 35. 
- usos, 54. 
- Composición estética, 58. 
- Compensación de volíimenes, 68. 
- Tipo de ordenación, 130. 

Zona de Tolerancia de vivienda e industria: 
- Clasificación, 13. 
- Alineaciones, 18. 
- Alturas, 20. 
- Elevaciones sobre altura reguladora, 22. 
- Altura de la planta baja, 24. 
- Superficie edificable, 26. 
- Construcción en el firea interior de las manzanas, 29. 
- Salientes de fachada, 34. 
- Cercas de solar, 35. 
- usos, 54. 
- Compensación de volúmenes, 68. 
- Tipo de ordenación, 130. 

Zona de gran industria: 
- Clasificación, 13. 
- Alineaciones, 18. 



- Alturas, 20. 
- Elevaciones sobre altura reguladora, 22. 
- Altura de la planta baja, 24. 
- Superficie edificable, 30. 
- Salientes de fachada, 34. 
- Cercas de solar, 36. 
- Usos, 54. 
- Compensación de volúmenes, 68. 
- Tipo de ordenación, 130. 

Zona de mediana industria: 
- Clasificación, 13. 
- Alineaciones, 18. 
- Alturas, 20. 
- Elevaciones sobre altura reguladora, 22. 
- Altura de la planta baja, 24. 
- Superficie edificable, 30. 
- Salientes de fachada, 34. 
- Cercas de solar, 36. 
- usos, 54. 
- Compensación de volúmenes, 68. 
- Tipo de ordenación, 130. 

Zona comercial: 
- Clasificación, 14. 
- Alineaciones, 18. 
- Alturas, 19 y 20. 
- Elevaciones sobre altura reguladora, 22. 
- Altura de la planta baja, 24. 
- Altura mínima, 26. 
- Superficie edificable, 26. 
- Salientes de fachada, 34. 
- Cerca de solar, 35. 
- usos, 54. 
- Ordenación de la altura, 58. 
- Rejas, 59. 
- Alumbrado, 59. 
- Compensación de volúmenes, 68. 
- Requisitos en obras menores, 92. 
- Tipo de ordenación, 130. 

Zona histórica, arqueológica, aríjs4ica, monumental y estética: 
- Clasificación, 14. 
- Alturas, 20. 
- Cercas de solar, 36. 

Zona ferroviaria: 
- Clasificación, 14. 
- Alturas, 20. 
- Cercas de solar, 36. 
- Documentación, 84. 



Zona portuaria: 
- Clasificación, 14. 
- Alturas, 20. 
- Cercas de solar, 36. 
- Documentación, 84. 

Zona franca: 
- Clasificación, 14. 
- Alturas, 20. 
- Cercas de solar. 36. 

Zona militar: 
- Clasificación, 14. 
- Alturas, 20. 
- Cercas de solar, 36. 
- usos, 55. 
- Documentación, 84. 

Zona sanitaria: 
- Clasificación, 14. 
- Alineaciones, 18. 
- Alturas, 21. 
- Elevaciones sobre la altura reguladora, 24. 
- Concepto de plantas bajas, semisótanos y sótanos, 24. 
- Superficie edificable, 30. 
- Locales auxiliares en edificación aislada, 30. 
- Cercas de solar, 36. 
- usos, 55. 
- Tipo de ordenación, 130.. 

Zona sanitaria con tolerancia de vivienda: 
- Clasificación, 14. 
- Alineaciones, 18. 
- Alturas, 20 y 21. 
- Superficie edificable, 30. 
- Locales auxiliares en edificación aislada, 30. 
- Cercas de solar, 36. 
- USOS, 56. 
- Tipo de ordenación, 130. 

Zona deportiva: 
- Clasificación, 14. 
- Alturas, 20. 
- Superficie edificable, 30. 
- Cercas de solar, 36. 
- USOS, 56. 

Zona recreativa: 
- Clasificación, 14. 
- Alturas, 20. 
- Cercas de solar, 36. 
- Usos, 56. 



Zona de cementerios: 
- Clasificación, 14. 
- Alturas, 20. 
- Cercas de solar. 36. 

Zona de parque urbano: 
- Clasificación, 14. 
- Alturas, 20. 
- Cercas de solar, 36. 

Zona de parque forestal: 
- Clasificación, 14. 
- Alturas, 20. 
- Cercas de solar, 36. 

Zona de protección de carreteras: 
- Clasificación, 14. 
- Alturas, 20. 
- Cercas de solar, 36. 
- Documentación, 84. 

Zona de bosques: 
- Clasificación, 14. 
- Alturas, 20. 
- Cercas de solar, 36. 

Zoológicos, Parques, uso público, 5 1. 


