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A. MEMORIA: 
01. INTRODUCCIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO. 

El propietario del edificio situado en la calle Canarias 51 de Madrid (Arganzuela) 
pretende la incorporación en los usos de la trama urbana del edificio que actualmente se 
encuentra sin ejercicio de la actividad desempeñada en años anteriores, pero en buen 
estado de conservación. 

Según los datos verificables en la consulta de ITE realizada en su día, el edificio 
es aproximadamente de los años 40 y a efectos de conservación del Ayuntamiento mediante 
la Inspección Técnica de Edificios es de 1960. Se incorpora como Anexo 1 el acta favorable 
de la Inspección Técnica del edificio de fecha 19 de abril de 2017 donde indica el buen 
estado de conservación: "Una vez inspeccionado el edificio y construcciones consignadas, 
el técnico firmante dictamina que sus condiciones de SEGURIDAD, SALUBRIDAD, 
ACCESIBILIDAD, ORNATO PÚBLICO Y DECORO descritas en el artículo 7 de la 
Ordenanza sobre Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones son 
FAVORABLES". 

En el edificio existente se encontraba implantado El Instituto de Formación y 
Estudios Sociales (IFES) ejerciendo labores de docencia 
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Según reciente levantamiento topográfico realizado en marzo de 2018, el edificio 
existente se implanta sobre una parcela con una superficie de 289,28 m2 
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SOLAR 1628609 
SUPERFICIE: 289.28 m2 

162860/ 

22.54 

COORDENADAS GEOREFERENCIADAS 

SOLAR 
PUNTO X Y 

1 441508.662 4472573.981 
2 441531.135 4472572.198 
3 441532.052 4472583.810 
4 441506.963 4472585.763 
5 441506.245 4472576.803 

con las siguientes lindes: 

Fachada Sur: Linda con la calle Canarias en una distancia de 22,54 m. 
Consta de Planta baja, cuatro plantas con fachada sobre la alineación 
oficial, una planta retranqueada sobre la planta cuarta y otra planta más 
retranqueada todavía sobre la planta quinta 

Fachada Oeste: Linda con la calle Vara de Rey en una distancia de 8,99 
m. Consta de planta baja, cuatro plantas con fachada sobre la alineación 
oficial y dos plantas retranqueadas sobre la planta cuarta. El retranqueo 
de la planta quinta se encuentra actualmente cubierto y con un 
cerramiento acristalado 

Fachada Norte: Se adosa en toda su linde con el edificio situado en la 
calle Vara de Rey en 25,16 metros. Consta de planta baja y seis plantas 
sobre el limite de la parcela disponiendo de huecos de ventana en la 
parte superior de la planta tercera y en las siguientes plantas 

Fachada Este: Se adosa en toda su linde con el edificio situado en la 
calle Canarias número 53 en 11,65 m. Consta de planta baja y seis 
plantas sobre el limite de la parcela sin ningún tipo de abertura sobre la 
misma. 

Chaflán Suroeste: Linda en 3,72 m con el esquinazo de las calles 
Canarias y Vara de Rey. La fachada del edificio en su planta baja está 
ligeramente retranqueada para la obtención de un porche de acceso 
cubierto 

Al edificio se accede por el chaflán situado entre las calles Canarias y Vara de Rey 
mediante una pequeña zona de porche cubierto a la puerta de entrada, contando también 
de un segundo acceso de servicio y para emergencias por la calle Canarias. 

El edificio consta de una planta sótano y 7 plantas sobrerasante consistentes en 
una planta baja, más cuatro plantas completas sobre las que se establecen dos plantas 
adicionales retranqueadas. A continuación, se describe cada una de las plantas del edificio: 

SÓTANO -1: Planta que según levantamiento topográfico consta de 95,41 m2 de 
superficie en los que se distribuye una escalera de acceso, el foso del ascensor y el resto 
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calle Canarias número 53 en 11,65 m. Consta de planta baja y seis 
plantas sobre el límite de la parcela sin ningún tipo de abertura sobre la 
misma. 
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Canarias y Vara de Rey. La fachada del edificio en su planta baja está 
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Al edificio se accede por el chaflán situado entre las calles Canarias y Vara de Rey 
mediante una pequeña zona de porche cubierto a la puerta de entrada, contando también 
de un segundo acceso de servicio y para emergencias por la calle Canarias.  

El edificio consta de una planta sótano y 7 plantas sobrerasante consistentes en 
una planta baja, más cuatro plantas completas sobre las que se establecen dos plantas 
adicionales retranqueadas. A continuación, se describe cada una de las plantas del edificio: 

SÓTANO -1: Planta que según levantamiento topográfico consta de 95,41 m2 de 
superficie en los que se distribuye una escalera de acceso, el foso del ascensor y el resto 



de los espacios está dedicado a las instalaciones del edificio y cuartos de almacenamiento. 

COORDENADAS GEO R E FERENCIADAS 

SOTANO 

PUNTO 
1 441508.662 4472575.991 

9 441514.566 4472575.513 

10 441515.402 4472585.106 
4 441506.963 4472585.763 

5 4415136.245 4472576.803 

rAT TP 

PLANTA BAJA: Planta que según levantamiento topográfico consta de 284,45 m2 
de superficie en los que se dispone el acceso al edificio con una zona recepción y 
distribución a las distintas salas. En el vestíbulo de entrada se encuentran las escaleras del 
edificio y el ascensor. Esta planta tiene un segundo acceso de servicio y emergencias por 
la calle Canarias que directamente da servicio a unas salas polivalentes y diáfanas. 
Adicionalmente, se encuentra dentro de la finca una zona de soportal previo al acceso de 
4,83 m2 de superficie 

COORDENADAS GEOREFERENCIADAS 
PLANTA BAJA 

PUNTO Y 
2 441531.135 4472572.198 
3 441532.052 4472583.810 
4 441506.963 4472585.763 
11 441506.260 4472576.967 
12 441506.788 4472576.946 
13 441506.815 4472577.198 
14 441509.030 4472577.000 
15 441508.787 4472573.972 

COORDENADAS GEOREFERENCIADAS 
PLANTA BAJA SOPORTAL 

PUNTO 
1 441508.662 4472573.981 
15 441508.787 4472573.972 
14 441509.030 4472577.000 
13 441506.815 4472577.198 
12 441506.788 4472576.946 
11 441506.260 4472576.987 
5 441506.245 4472576.803 

PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA Y TERCERA: Planta que según levantamiento 
topográfico consta de 290,01 m2 de superficie. Se accede al hall de esta planta por las 
escaleras o ascensor. Mediante un pasillo de distribución se accede a las distintas salas y 
a los baños que dan servido a dichas salas. 
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PLANTA TERCERA: Planta idéntica que la primera y segunda con una superficie 
de 290,01 m2. La única diferencia es la incorporación de huecos de ventana en el tercio 
superior de la planta en su lindero norte a las instalaciones de la empresa 'Motorpress-
Ibérica". 

PLANTA CUARTA: Planta que según levantamiento topográfico consta de 290,01 
m2 de superficie. Se accede al hall de esta planta por las escaleras o ascensor. En esta 
planta culminan las escaleras que se desarrollan desde planta baja y se inicia el desarrollo 
de las escaleras que dan servicio a las dos plantas retranqueadas sobre la planta cuarta. El 
resto de la planta es similar a las descritas anteriormente con un pasillo de distribución 
desde el que se accede a las distintas salas y a los baños que dan servido a dichas salas. 

En esta planta existen huecos de fachada de ventana a la calle Canarias y a las 
instalaciones de la empresa 'Motorpress-lbérica" 

1628607 

r'Ar r r. 

COORDENADAS GEOREFERENCIADAS 

PLANTA 1 , , 2, , 3,  Y 4, 

PUNTO Y 
1 441507.915 4472574.041 
2 441531.135 4472572.198 
3 441532.052 4472583.810 
4 441505.963 4472585.763 
5 441506.188 4472576.095 

16 441507.142 4472576.023 
17 441507.050 4472575.069 
18 441508.006 4472574.997 

PLANTA QUINTA: Planta que según levantamiento topográfico consta de 193,36 
m2 de superficie. Se accede al hall de esta planta por las escaleras que nacen en planta 
cuarta o a través del ascensor. Se accede a un pasillo de distribución desde el que se entra 
a las distintas salas y a los baños que dan servicio a dichas salas. Al estar retranqueada 
sobre la planta cuarta, podemos encontrar una terraza con una zona techada de 21,26 m2 
y una zona descubierta de 75,39 m2 
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COORDENADAS GEOREFERENCIADAS 

PLANTA 50 EDIFICIO 

1628608 

PLANTA 5 
SUP.: 193.36 ml 

TERRAZA 
SUP.: 75.39 m2 

N.61 

PUNTO X Y 
3 441532.052 4472583.810 
20 441509.719 4472585.549 
22 441509.103 4472576.951 
19 441532.369 4472575.169 

COORDENADAS GEOREFERENCIADAS 

PLANTA 50 TERRAZA CUBIERTA 
PUNTO X Y 

4 441506.963 4472585.763 
23 441506.355 4472578.178 
21 441509.176 4472577.970 
20 441509.719 4472585 549 

COORDENADAS GEOREFERENCIADAS 

PUNTO 

PLANTA TERRAZA 

Y 
1 441507.915 4472574.041 
2 441531.135 4472572.198 
19 441531.369 4472575.169 
22 441509.103 4472576.951 

1628607 21 441509.176 4472577.970 
23 441506.355 4472578.178 
5 441506 188 4472576.095 
16 441507.142 4472576.023 
17 441507.050 4472575 069 
16 441508.006 4472574.997 

PLANTA SEXTA: Planta que según levantamiento topográfico consta de 135,76 
m2 de superficie. Se accede al hall de esta planta por las escaleras que nacen en planta 
cuarta o a través del ascensor. Se accede a un segundo hall con acceso a los baños que 
dan servicio a las salas pasillo y a un pasillo de distribución desde el que se entra a las 
distintas salas. Al estar retranqueada sobre la planta quinta, podemos encontrar una terraza 
descubierta de 57,60 m2 

COORDENADAS GEOREFERENCIADAS 

PLANTA 60 EDIFICIO 

PUNTO X 
3 441532.052 4472583.810 
26 441509.719 4472525.549 

27 441509.286 4472579.514 
25 441531.573 4472577.746 

COORDENADAS GEOREFERENCIADAS 

PLANTA 6,  TERRAZA 

PUNTO X Y 

24 441531.169 4472575.169 
25 441531.573 4472577.746 
27 441509.286 4472579.514 

28 441509.103 4472576.951 

1628607 

PLANTA CUBIERTA: Planta que según levantamiento topográfico consta de dos 
cubriciones diferenciadas de 34,50 m2 y 101,26 m2 de superficie. 

Memoria del Plan Especial en la Calle Canarias , 51 de Madrid 6 

 
 

 Memoria del Plan Especial en la Calle Canarias , 51 de Madrid 6  

 
PLANTA SEXTA: Planta que según levantamiento topográfico consta de 135,76 
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1628608 

COORDENADAS GEOREFERENCIADAS 
PLANTA DE CUBIERTA 1 

PUNTO X Y 
39 441525.492 4472581106 
31 441509.719 4472581549 
32 441509.236 4472571514 
33 441514.956 4472579.063 

COORDENADAS GEOREFERENCIADAS 

PLANTA DE CUBIERTA 2 
PUNTO X 

3 441532.052 4472583.810 
30 441515.402 4472585.105 
13 441514 916 4472579 063 
29 441531.573 4472577.746 

Se adjunta levantamiento topográfico visado para mejor comprensión del estado 
actual del edificio. (Anexo 2) 

Como se ha mencionado anteriormente, el edificio se encuentra adosado en su 
fachada este al edificio sita en la calle Canarias 53 en sus cinco primeras plantas (B + IV) 

y en su fachada norte con las instalaciones de la empresa "Motorpress-Ibérica" 
situado en la calle Vara de Rey en sus tres primeras plantas (B + II); en la planta tercera se 
adosa en aproximadamente 3/4 partes de la planta disponiendo de ventanas hacia el norte 
(en su parte alta) y siguientes según se aprecia en el alzado levantado topográficamente 
que a continuación se muestra para una mejor comprensión. 

Nivel de calle 

Memoria del Plan Especial en la Calle Canarias , 51 de Madrid 7 

 
 

 Memoria del Plan Especial en la Calle Canarias , 51 de Madrid 7  
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Nivel de calle 



02. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS. LICENCIAS 

Para la obtención de los antecedentes urbanísticos, se han realizado las consultas 
en los archivos municipales que se detallan a continuación en relación con las licencias 
urbanísticas relativas al edificio sito en la Calle canaria, 51 de Madrid. 

• Archivo de la Villa. Se aporta en el Anexo 3 contestación donde se indica 
que no constan antecedentes de la finca en el Archivo 

• Archivo del Área de Gobiernos de Desarrollo Urbano Sostenible. Se 
aporta en el Anexo 4 comunicación donde indica que no se ha 
localizado ningún expediente de licencia de obras de nueva planta 
(Expediente 711/2017/05981) 

• Archivo Junta Municipal de Arganzuela. A continuación, se indican los 
expedientes que figuran en la Junta Municipal referido al inmueble en 
cuestión: 

N° de expediente 102/1993/01490. Rehabilitación y reforma del 
edificio. Solicitante: SOCIALES INSTITUTO FORMACION Y 
ESTUDIOS 

- N° de Expediente 102/1993/03126. Paralización de las obras 
por los servicios de disciplina. 

N° de Expediente 102/1993/03154. Instalación de actividad, no 
admitido a trámite. Solicitante: (I.F.E.S.) INSTITUTO DE 
FORMACION Y ESTUDIOS. 

N° de Expediente 102/1993/05092. Instalación de actividad 
calificada: Instituto de formación con aulas talleres y 
administración. Obtiene licencia de funcionamiento el 9 de 
octubre de 1996. Solicitante: (I.F.E.S.) INSTITUTO DE 
FORMACION Y ESTUDIOS SOCIALES. Licencia de 
funcionamiento de 9 de octubre de 1996. (Anexo 5) 

N° de Expediente 102/1994/03716. Denuncia de las obras por 
los servicios de disciplina. 

N° de Expediente 102/1995/03972. Licencia de Obras de 
Edificación cuyo Decreto fue el 10 de abril de 1996. 
Acondicionamiento General. Solicitante: (I. F.E.S.) 
INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUDIOS SOCIALES. 
(Anexo 6) 

N° de Expediente 102/2003/00475. Obras de conservación de 
fachada. Solicitante: (I.F.E.S.) INSTITUTO DE FORMACION Y 
ESTUDIOS SOCIALES. 

N° de Expediente 102/2006/03739. Obras en cubierta del 
edificio. Solicitante: (I.F.E.S.) INSTITUTO DE FORMACION Y 
ESTUDIOS SOCIALES. 

N° de Expediente 500/2014/07292. Declaración responsable 
obras en cornisas. Solicitante: (I.F.E.S.) INSTITUTO DE 
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fachada. Solicitante: (I.F.E.S.) INSTITUTO DE FORMACION Y 
ESTUDIOS SOCIALES. 

- Nº de Expediente 102/2006/03739. Obras en cubierta del 
edificio. Solicitante: (I.F.E.S.) INSTITUTO DE FORMACION Y 
ESTUDIOS SOCIALES. 

- Nº de Expediente 500/2014/07292. Declaración responsable 
obras en cornisas. Solicitante: (I.F.E.S.) INSTITUTO DE 



FORMACION Y ESTUDIOS SOCIALES. 

03. ANTECEDENTES. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON 
ANTERIORIDAD 

El anterior propietario del edificio era una Fundación benéfico-docente de 
interés particular denominada "INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUDIOS 
SOCIALES", en anagrama "IFES", con C.I.F. número G-78385416, inscrita en el Registro 
de Fundaciones Docentes y de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia (hoy 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), con el número  

Dicha Fundación ejercía las siguientes actividades en el edificio: 

■ Programas de orientación, formación y estudios profesionales y 
ocupacionales. 

■ Realización de cursos, seminarios, jornadas, coloquios y otras actividades 
referidas a la formación profesional y ocupacional y a los estudios sobre la 
misma. 

■ Formación orientada a la orientación y capacitación de los trabajadores a 
la evolución tecnológica y a las nuevas profesiones. 

■ Formación para la actualización y perfeccionamiento de las habilidades de 
los actuales trabajadores para el desempeño de su puesto de trabajo. 

■ Cursos de orientación profesional y ocupacional de los jóvenes en situación 
de acceso al primer empleo. 

■ Programas para la investigación, el estudio, la publicación y la difusión en 
el campo de la formación de los trabajos realizados por la propia Fundación 
o por personas físicas y jurídicas ajenas que se estimen de interés según 
los fines de la propia Fundación IFES. 

■ Fomento de la relación con las instituciones de ámbito nacional o 
internacional que realicen funciones semejantes. 

Según la información catastral la actividad que se ejerce en el edificio es la de 
Enseñanza con espacios de almacenaje asociados a dicho uso. 

04. TITULARIDAD, EQUIPO REDACTOR, PROMOTOR Y REPRESENTACIÓN. 

La sociedad EL ALVERJAL ARRENDAMIENTOS, S.L. con C.I.F. B-84.511.864 y 
domicilio en la calle Gutiérrez Solana 1, piso 2° izqda., de Madrid (CP 28036), representada 
por D. Ignacio Francisco Mencos Valdés, con D.N.I.  y mismo domicilio a efecto 
de notificaciones, según consta en Escritura de Compraventa ante el Notario Joaquin M. 
Rovira Perea con fecha 14 de junio de 2017 adquiere el inmueble situado en la calle 
Canarias número 51. Se adjunta la Escritura de Compraventa como Anexo 7. 

Es la sociedad EL ALVERJAL ARRENDAMIENTOS, S.L. la que actúa como 
promotor del Plan Especial y encarga al arquitecto redactor y coordinador del presente Plan 
Especial, D. Julio Touza Rodríguez, con DNI n° , colegiado n°  en el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, con domicilio en la calle    de Madrid 
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Enseñanza con espacios de almacenaje asociados a dicho uso. 

 

04. TITULARIDAD, EQUIPO REDACTOR, PROMOTOR Y REPRESENTACIÓN. 

La sociedad EL ALVERJAL ARRENDAMIENTOS, S.L. con C.I.F. B-84.511.864 y 
domicilio en la calle Gutiérrez Solana 1, piso 2º izqda., de Madrid (CP 28036), representada 
por D. Ignacio Francisco Mencos Valdés, con D.N.I.  y mismo domicilio a efecto 
de notificaciones, según consta en Escritura de Compraventa ante el Notario Joaquin M. 
Rovira Perea con fecha 14 de junio de 2017 adquiere el inmueble situado en la calle 
Canarias número 51. Se adjunta la Escritura de Compraventa como Anexo 7. 

Es la sociedad EL ALVERJAL ARRENDAMIENTOS, S.L. la que actúa como 
promotor del Plan Especial y encarga al arquitecto redactor y coordinador del presente Plan 
Especial, D. Julio Touza Rodríguez, con DNI nº , colegiado nº  en el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, con domicilio en la calle    de Madrid 



(CP  que actúa en su nombre yen representación de la sociedad TOUZA Arquitectos 
S.L.P., con CIF B-86.568.854, y mismo domicilio a efectos de notificaciones. 

Por otro lado, Se anexa (Anexo 8) documento acreditativo de la conformidad de la 
Propiedad respecto al alcance del presente Plan Especial, así como la acreditación de la 
representación de la Propiedad que ostenta el Equipo Redactor del presente Plan Especial 

05. OBJETO. 

El objeto del presente Plan Especial sobre el edificio situado en la calle Canarias 
51 de Madrid (Arganzuela) es la autorización de las obras en los edificios para su 
adecuación al uso alternativo de hospedaje de conformidad con los artículos 14.1.b) y 
16.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 28 de junio (TRLS08), en relación con su 
disposición transitoria segunda. 

Por otro lado, y dado que el edificio existente supera la edificabilidad máxima 
permitida de 1,6 m2/m2, el Plan Especial detallará y cuantificará los deberes legalmente 
exigibles, correspondientes al exceso de edificabilidad y en su caso, la correspondiente 
monetización. 

06. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DEL PLAN ESPECIAL. 

La naturaleza del presente Plan Especial es la elaboración de un documento 
urbanístico que permita mantener la volumetría del edificio existente, incorporándolo 
nuevamente a la actividad urbana de la ciudad, mejorando al tiempo sus condiciones 
de habitabilidad, estableciendo el exceso de edificabilidad actual y las 
compensaciones económicas correspondientes que deben revertir en la colectividad. 

El alcance jurídico del presente Plan Especial consiste en autorizar las obras en el 
edificio que permitan la implantación del uso y determinar los deberes legalmente exigibles 
correspondientes al exceso de edificabilidad del edificio para el cambio de uso industrial a 
uso terciario en su clase de hospedaje en edificio existente y exclusivo, su cuantificación y, 
en su caso, la monetización de estos. 

07. ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 
El presente Plan Especial se ajusta a la parcela situada en la calle Canarias 51 

de Madrid, con referencia catastral número 1628609VK4712H0001BF, y al edificio que en 
ella existe, inscrito en el Registro de la Propiedad n°3 de Madrid (Tomo 2597, Libro 2478, 
Folio 3, hoja 23, Finca 8592). (Anexo 9) 

Registralmente queda descrito de la siguiente forma: 

"Vía Pública: CALLE CANARIAS 

Número: 51 

Código Postal: 28045 

Superficie del terreno: 222,28 m2 

DESCRIPCION DE LA FINCA 

URBANA: EDIFICIO INDUSTRIAL destinado a FÁBRICA, servicios técnico-
administrativos y servicios sociales, sitio en término de Madrid, con fachada a la CALLE DE 
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El alcance jurídico del presente Plan Especial consiste en autorizar las obras en el 
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correspondientes al exceso de edificabilidad del edificio para el cambio de uso industrial a 
uso terciario en su clase de hospedaje en edificio existente y exclusivo, su cuantificación y, 
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07. ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 

El presente Plan Especial se ajusta a la parcela situada en la calle Canarias 51 
de Madrid, con referencia catastral número 1628609VK4712H0001BF, y al edificio que en 
ella existe, inscrito en el Registro de la Propiedad nº3 de Madrid (Tomo 2597, Libro 2478, 
Folio 3, hoja 23, Finca 8592). (Anexo 9) 

Registralmente queda descrito de la siguiente forma: 

“Vía Pública: CALLE CANARIAS 

Número: 51 

Código Postal: 28045 

Superficie del terreno: 222,28 m2 

DESCRIPCION DE LA FINCA 

URBANA: EDIFICIO INDUSTRIAL destinado a FÁBRICA, servicios técnico-
administrativos y servicios sociales, sitio en término de Madrid, con fachada a la CALLE DE 



CANARIAS, por donde le corresponde el NÚMERO CINCUENTA Y UNO, con vuelta a la de 
Vara del Rey, con una superficie de doscientos noventa y cinco metros ochenta y seis 
decímetros cuadrados, siendo los linderos del conjunto: por su entrada, al Sur, en línea de 
veintidós metros doce centímetros con la calle de Canarias; al Oeste, con fachada a la calle 
Vara del Rey, en línea de nueve metros doce centímetros, unida a la anterior por un chaflán 
de cuatro metros; al Norte, en línea de veinticinco metros con el resto de la finca matriz; y 
al Este, en línea de doce metros con solares seis y ocho, después casas de la calle 
Canarias." 

Se puede apreciar un error en la superficie de la finca escrita en número 
prevaleciendo su descripción que indica una superficie de 295,06 m2 

Posteriormente, con fecha marzo 2018, se realizó el pertinente levantamiento 
topográfico (ANEXO 2) realizado por la empresa Agrimensor Topografía SLP con CIF B-
19242890 y domicilio en la calle Aire n°1 local izquierda de Madrid (tno. 618.23.22.64) donde 
se obtiene una superficie de parcela de 289,28 m2 definidos por los siguientes puntos 
cuyas coordenadas UTM son las siguientes: 

COORDENADAS GEOREFERENCIADAS SOLAR 

PUNTO COORD. X COORD. Y 
Al 441508.662 4472573.981 
A2 441531.135 4472572.198 
A3 441532.052 4472583.810 
A4 441506.963 4472585.763 
A5 441506.245 4472576.803 

Adicionalmente se describen las siguientes lindes del solar y superficies descritas 
en el apartado de estado actual justificadas pertinente por el levantamiento topográfico que 
se adjunta en el Anexo 2: 

LINDES 

- Norte: en línea recta de 25,16 metros con el edificio de la empresa 
"Motorpress-lbérica" situado en la calle Vara de Rey 

- Sur: en línea recta de 22,54 metros con la calle Canarias 

- Suroeste: en línea recta de 3,72 metros con la intersección de las calles 
Canarias y Vara del Rey 

- Oeste: en línea recta de 8,99 metros con la calle Vara del Rey 

- Este: en línea recta de 11,65 metros con el edificio situado en la calle 
Canarias 53 
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CANARIAS, por donde le corresponde el NÚMERO CINCUENTA Y UNO, con vuelta a la de 
Vara del Rey, con una superficie de doscientos noventa y cinco metros ochenta y seis 
decímetros cuadrados, siendo los linderos del conjunto: por su entrada, al Sur, en línea de 
veintidós metros doce centímetros con la calle de Canarias; al Oeste, con fachada a la calle 
Vara del Rey, en línea de nueve metros doce centímetros, unida a la anterior por un chaflán 
de cuatro metros; al Norte, en línea de veinticinco metros con el resto de la finca matriz; y 
al Este, en línea de doce metros con solares seis y ocho, después casas de la calle 
Canarias.” 

Se puede apreciar un error en la superficie de la finca escrita en número 
prevaleciendo su descripción que indica una superficie de 295,06 m2 

Posteriormente, con fecha marzo 2018, se realizó el pertinente levantamiento 
topográfico (ANEXO 2) realizado por la empresa Agrimensor Topografía SLP con CIF B-
19242890 y domicilio en la calle Aire nº1 local izquierda de Madrid (tno. 618.23.22.64) donde 
se obtiene una superficie de parcela de 289,28 m2 definidos por los siguientes puntos 
cuyas coordenadas UTM son las siguientes: 

 
Adicionalmente se describen las siguientes lindes del solar y superficies descritas 

en el apartado de estado actual justificadas pertinente por el levantamiento topográfico que 
se adjunta en el Anexo 2:  

LINDES 
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COORDENADAS GEOREFERENCIADAS SOLAR 

PUNTO COORD. X COORD. Y 
A 1 441508.662 4472573.981 
A 2 441531.135 4472572.198 
A 3 441532.052 4472583.810 
A 4 441506.963 4472585.763 
A 5 441506.245 4472576.803 



SUPERFICIES CONSTRUIDAS LEVANTADAS TOPOGRÁFICAMENTE. 

Planta Sótano 95,41 m2 

Planta Baja 284,45 m2 

Planta Primera 290,01 m2 

Planta Segunda 290,01 m2 

Planta Tercera 290,01 m2 

Planta Cuarta 290,01 m2 

Planta Quinta 193,36 m2 

Planta Sexta 135,76 m2 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 1.869,02 m2 

El edificio tiene además unas superficies exteriores consistentes en un soportal en 
planta baja de 4,83 m2, una terraza cubierta en planta quinta de 21,26 m2 y dos terrazas 
descubiertas en plantas quinta y sexta de 75,39 m2 y 57,60 m2 respectivamente 

Por último, cabe indicar que el edificio tiene una altura de planta baja y seis 
plantas sobre rasante, de las que las dos últimas se encuentran retranqueadas en las 
fachadas a calle, fachada Sur a la calle Canarias y fachada Norte a la calle Vara del Rey. 

08. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS DEL PLAN GENERAL. 

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (PGOUM) clasifica la 
parcela objeto del Plan Especial como suelo urbano, incluido en el distrito de Arganzuela, 
cuyo ámbito de gestión es AUC.02.03. Se rige bajo la Norma Zonal 9 Grado 2°. 

CONDICIONES DE USO 

El uso cualificado es el industrial. 

El uso de Hospedaje que pretende implantar el propietario y promotor de este 
Plan Especial se encuadra dentro de los usos alternativos terciarios y para los que 
solicita se autoricen las obras correspondientes. 

La Norma Zonal 9 grado 2°, que es de aplicación a la parcela de estudio, permite 
la implantación de usos alternativos, cumpliendo una serie de condiciones establecidas en 
el Art. 8.9.17 "Sistema de usos compatibles ", de las NN.UU. del PGOUM: 

"Artículo 8.9.17 Sistema de usos compatibles 

(...) 
c) Uso alternativo: 

(...) 
o En grado 2°: 

b) Se admiten obras en los edificios existentes para implantación de los usos residencial, 
dotacional y terciario en todas sus clases, excepto el terciario comercial en su categoría 
de gran superficie comercial, cuando no superen la edificabilidad máxima de 1,6 m2/m2. 
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SUPERFICIES CONSTRUIDAS LEVANTADAS TOPOGRÁFICAMENTE. 

Planta Sótano ................................................................ 95,41 m2 

Planta Baja ................................................................... 284,45 m2 

Planta Primera ............................................................. 290,01 m2 

Planta Segunda............................................................ 290,01 m2 
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Planta Cuarta ............................................................... 290,01 m2 

Planta Quinta ............................................................... 193,36 m2 

Planta Sexta ................................................................. 135,76 m2 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA ....................... 1.869,02 m2 

El edificio tiene además unas superficies exteriores consistentes en un soportal en 
planta baja de 4,83 m2, una terraza cubierta en planta quinta de 21,26 m2 y dos terrazas 
descubiertas en plantas quinta y sexta de 75,39 m2 y 57,60 m2 respectivamente 

 

Por último, cabe indicar que el edificio tiene una altura de planta baja y seis 
plantas sobre rasante, de las que las dos últimas se encuentran retranqueadas en las 
fachadas a calle, fachada Sur a la calle Canarias y fachada Norte a la calle Vara del Rey. 

 

08. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS DEL PLAN GENERAL. 

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (PGOUM) clasifica la 
parcela objeto del Plan Especial como suelo urbano, incluido en el distrito de Arganzuela, 
cuyo ámbito de gestión es AUC.02.03. Se rige bajo la Norma Zonal 9 Grado 2º. 

 

CONDICIONES DE USO 

El uso cualificado es el industrial.  

El uso de Hospedaje que pretende implantar el propietario y promotor de este 
Plan Especial se encuadra dentro de los usos alternativos terciarios y para los que 
solicita se autoricen las obras correspondientes. 

La Norma Zonal 9 grado 2º, que es de aplicación a la parcela de estudio, permite 
la implantación de usos alternativos, cumpliendo una serie de condiciones establecidas en 
el Art. 8.9.17 “Sistema de usos compatibles “, de las NN.UU. del PGOUM: 

“Artículo 8.9.17 Sistema de usos compatibles 
(…) 
c) Uso alternativo: 
(…) 
ii) En grado 2º:  
b) Se admiten obras en los edificios existentes para implantación de los usos residencial, 
dotacional y terciario en todas sus clases, excepto el terciario comercial en su categoría 
de gran superficie comercial, cuando no superen la edificabilidad máxima de 1,6 m2/m2.  



No obstante, cuando se supere dicha edificabilidad se permitirá, mediante la redacción 
de un Plan Especial, obras en los edificios para su adecuación a estos usos de 
conformidad con los artículos 14.1.b) y 16.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 28 de 
junio (TRLS08), en relación con su disposición transitoria segunda. Dicho Plan Especial 
detallará y cuantificará los deberes legalmente exigibles, correspondientes al exceso de 
edificabilidad yen su caso, la correspondiente monetización. 

(...)n 
El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) define en el artículo 

7.6.1 los usos de Servicios Terciarios: 

"1.- Es uso de servicio terciario el que tiene por finalidad la prestación de 
servicios al público, las empresas u organismos, tales como los servicios de alojamiento 
temporal, comercio al por menor en sus distintas formas, información, administración, 
gestión, actividades de intermediación financiera u otras similares 

2.- Bajo un punto de vista urbanístico a los efectos de su pormenorización en el 
espacio y el establecimiento de condiciones particulares, se distinguen las siguientes clases, 
sin perjuicio de otras clasificaciones sectoriales de carácter municipal o supramunicipal 
propias de las actividades comprendidas en cada uso: 

a) Hospedaje: Cuando el servicio terciario se destina a proporcionar alojamiento 
temporal a las personas. Esta clase de uso, a los efectos de las presentes Normas y 
atendiendo a las diferentes modalidades de alojamientos, se remite a las vigentes Normas 
sectoriales en la materia. 

Por consiguiente, A efectos de las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) el uso de hospedaje que se pretende implantar se 
clasifica como Terciario Hospedaje y atendiendo a las diferentes modalidades de 
alojamientos se remite a las vigentes Normas sectoriales, es decir, al Decreto 159/2003, de 
10 de julio, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros de la Comunidad de Madrid. 

Este Decreto "tiene por objeto la ordenación de los establecimientos comerciales 
abiertos al público, dedicados a prestar alojamiento turístico de carácter temporal, 
profesional, habitualmente y mediante precio, en habitaciones y/o apartamentos, con o sin 
otros servicios de carácter complementario, y de acuerdo con las especificaciones que en 
el mismo se determinan." 

JUSTIFICACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DEL EDIFICIO COMO 
EXISTENTE Y EXCLUSIVO 

El inmueble situado en la calle Canarias 51 sobre el que es de aplicación este Plan 
Especial es considerado como un edificio existente y cuya actividad se ha realizado y está 
previsto que se realice en la totalidad del mismo. 

El Plan General en su artículo 6.6.18 "Clase de edificios" expresa las definiciones 
de edificio existente y edificio exclusivo: 

"Artículo 6.6.18 Clase de edificios 

a) Edificio existente: Tendrán esta consideración los edificios construidos, en 
construcción o pendientes de construir con licencia otorgada de acuerdo con planeamientos 
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No obstante, cuando se supere dicha edificabilidad se permitirá, mediante la redacción 
de un Plan Especial, obras en los edificios para su adecuación a estos usos de 
conformidad con los artículos 14.1.b) y 16.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 28 de 
junio (TRLS08), en relación con su disposición transitoria segunda. Dicho Plan Especial 
detallará y cuantificará los deberes legalmente exigibles, correspondientes al exceso de 
edificabilidad y en su caso, la correspondiente monetización. 
(…)” 

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) define en el artículo 
7.6.1 los usos de Servicios Terciarios: 

“1.- Es uso de servicio terciario el que tiene por finalidad la prestación de 
servicios al público, las empresas u organismos, tales como los servicios de alojamiento 
temporal, comercio al por menor en sus distintas formas, información, administración, 
gestión, actividades de intermediación financiera u otras similares 

2.- Bajo un punto de vista urbanístico a los efectos de su pormenorización en el 
espacio y el establecimiento de condiciones particulares, se distinguen las siguientes clases, 
sin perjuicio de otras clasificaciones sectoriales de carácter municipal o supramunicipal 
propias de las actividades comprendidas en cada uso:  

a) Hospedaje: Cuando el servicio terciario se destina a proporcionar alojamiento 
temporal a las personas. Esta clase de uso, a los efectos de las presentes Normas y 
atendiendo a las diferentes modalidades de alojamientos, se remite a las vigentes Normas 
sectoriales en la materia. 

…” 

Por consiguiente, A efectos de las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) el uso de hospedaje que se pretende implantar se 
clasifica como Terciario Hospedaje y atendiendo a las diferentes modalidades de 
alojamientos se remite a las vigentes Normas sectoriales, es decir, al Decreto 159/2003, de 
10 de julio, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros de la Comunidad de Madrid. 

Este Decreto “tiene por objeto la ordenación de los establecimientos comerciales 
abiertos al público, dedicados a prestar alojamiento turístico de carácter temporal, 
profesional, habitualmente y mediante precio, en habitaciones y/o apartamentos, con o sin 
otros servicios de carácter complementario, y de acuerdo con las especificaciones que en 
el mismo se determinan.” 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DEL EDIFICIO COMO 
EXISTENTE Y EXCLUSIVO 

El inmueble situado en la calle Canarias 51 sobre el que es de aplicación este Plan 
Especial es considerado como un edificio existente y cuya actividad se ha realizado y está 
previsto que se realice en la totalidad del mismo. 

El Plan General en su artículo 6.6.18 “Clase de edificios” expresa las definiciones 
de edificio existente y edificio exclusivo: 

“Artículo 6.6.18 Clase de edificios  
a) Edificio existente: Tendrán esta consideración los edificios construidos, en 

construcción o pendientes de construir con licencia otorgada de acuerdo con planeamientos 



anteriores al presente Plan General. 

b) Edificio exclusivo: Aquel que todos sus locales se destinan al desarrollo de 
actividades comprendidas en el mismo uso. 

En el caso que el régimen de compatibilidades de la norma zonal, o la ordenanza 
particular del planeamiento correspondiente del Plan General admita en edificio exclusivo 
un uso en una clase, categoría o tipo concreto, todos los locales estarán destinados 
respectivamente al desarrollo de las actividades comprendidas en cada uno de ellos. 

Los usos asociados no desvirtúan el carácter de uso exclusivo. 

En aquellas normas zonales en que se permitan varios usos no residenciales 
simultáneamente en edificio exclusivo, se entenderá posible la mezcla de dichos usos 
permitidos en un único edificio. 

(...)n 
Se trata por tanto de un Edificio Exclusivo tanto en cuanto todos sus locales se 

dedican actualmente al desarrollo de actividades comprendidas en el mismo uso. 

En cuanto a su consideración de Edificio Existente, si bien es cierto que, 
consultados los antecedentes urbanísticos que obran de la finca de referencia, no se ha 
podido comprobar que el edificio existente disponga de licencia otorgada de acuerdo con 
planeamientos anteriores al actual PGOUM, también lo es que esa circunstancia, esto es, 
que no exista constancia en los archivos municipales, no es sinónimo de que no se 
concediera licencia de construcción (ha de tenerse en cuenta que el año aproximado de 
construcción es 1960 tal y como se tiene en cuenta a efectos de la Inspección Técnica del 
Edificio ITE). El hecho es que el edificio existe, y ese único hecho hace suponer que tuvo 
licencia en su día. 

Por otra parte, si bien no hay constancia de licencia de obras de nueva planta 
originaria, si lo hay de otro tipo de licencias previas al actual PGOUM que se han ido 
describiendo en el apartado de Antecedentes Urbanísticos del presente Plan Especial, a 
saber: 

LICENCIA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN para acondicionamiento general por 
cambio de uso, concedida el 10 de abril de 1996, cuyo expediente es el 102/95/3972 cuyas 
obras fueron: 

Este procedimiento se inició el 26 de marzo de 1993, solicitando obras de 
Rehabilitación-Reforma del Edificio con expediente municipal 102/93/1490. Tal y como se 
indica en la aportación de documentación que se realiza provoca la solicitud de una "nueva 
Licencia de Apertura antes de la puesta en funcionamiento del mismo". Posteriormente, el 
8 de julio de 1993 y expediente 102/93/3126, se comunica la suspensión inmediata de las 
obras. Finalmente, y con un nuevo número de expediente 102/95/3972, se obtiene el 10 de 
abril de 1996, la Licencia de Obras de acondicionamiento general del edificio. (Todos estos 
documentos se encuentran en el Anexo 6) 

Como se ha podido comprobar, todo este procedimiento para la obtención de 
la Licencia de Obras es anterior al Plan General Vigente 

A continuación, se transcribe el documento anteriormente mencionado, aunque 
se puede verificar en el Anexo 5, para su mejor comprensión dado que no se ha podido 
disponer de un documento de mayor calidad: 
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abril de 1996, la Licencia de Obras de acondicionamiento general del edificio. (Todos estos 
documentos se encuentran en el Anexo 6) 

Como se ha podido comprobar, todo este procedimiento para la obtención de 
la Licencia de Obras es anterior al Plan General Vigente 

 A continuación, se transcribe el documento anteriormente mencionado, aunque 
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"LICENCIA DE OBRAS DE EDIFICACION 

Tipo de obra: ACONDICIONAMIENTO GENERAL 
Emplazamiento: CALLE CANARIAS 51 
Titular: INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUDIOS SOCIALES 
DNI/CIF: B-78383416 
Referencia: 102/55/3972 

El Concejal Presidente de esta Junta Municipal por resolución cuya fecha se 
indica, ha concedido al titular la licencia que se describe, con las prescripciones generales 
y particulares que figuran a continuación. 

Fecha de la resolución: 10 de abril de 1996 
Duración de la obra (meses): 3 
Superficie (m2): 1.508,84 
Figura de planeamiento o norma zonal. Norma Zonal. 
Presupuesto (Pts): 52.300.000 

DESCRIPCION DE LAS OBRAS QUE SE AUTORIZAN 

OBRAS EXTERIORES. — Sustitución de carpintería de aluminio y cerrajería, manteniendo 
huecos y despieces existentes. 

OBRAS INTERIORES. — Acondicionamiento general de edificio, demoliciones, picado de 
paramentos, obras de exterior, solados, alicatados, guarnecidos, carpintería interior, 
instalaciones de fontanería, electricidad y aire acondicionado, instalación de ascensor, 
pintura y vidriería. 

ACTUACION 

Duración (meses): 

COMPLEMENTARIA A LA OBRA PRINCIPAL 

Vallas Andamios 

Saliente (metros): 1,00 
Longitud (metros): 38,00 
Altura (metos): 2,00 

PRESCRIPCIONES GENERALES 

1° La presente licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero. 

2° No podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la 
que hubieran incluido los titulares en el ejercicio de las actuaciones autorizadas. 

3° El proyecto técnico debidamente diligenciado en base al cual se ha otorgado la 
presente licencia, quedará incorporado a esta como condición material de la misma. 

EL SECRETARIO GENERAL 

P.O. EL JEFE DE LA OFICINA MUNICIPAL" 
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“LICENCIA DE OBRAS DE EDIFICACION 

Tipo de obra: ACONDICIONAMIENTO GENERAL 
Emplazamiento: CALLE CANARIAS 51 
Titular: INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUDIOS SOCIALES 
DNI/CIF: B-78383416 
Referencia: 102/55/3972 

 El Concejal Presidente de esta Junta Municipal por resolución cuya fecha se 
indica, ha concedido al titular la licencia que se describe, con las prescripciones generales 
y particulares que figuran a continuación. 

Fecha de la resolución: 10 de abril de 1996 
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Superficie (m2): 1.508,84 
Figura de planeamiento o norma zonal. Norma Zonal. 
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DESCRIPCION DE LAS OBRAS QUE SE AUTORIZAN 

OBRAS EXTERIORES. – Sustitución de carpintería de aluminio y cerrajería, manteniendo 
huecos y despieces existentes. 

OBRAS INTERIORES. – Acondicionamiento general de edificio, demoliciones, picado de 
paramentos, obras de exterior, solados, alicatados, guarnecidos, carpintería interior, 
instalaciones de fontanería, electricidad y aire acondicionado, instalación de ascensor, 
pintura y vidriería. 

ACTUACION COMPLEMENTARIA A LA OBRA PRINCIPAL 

   Vallas    Andamios 
Duración (meses): 
Saliente (metros):  1,00 
Longitud (metros):  38,00 
Altura (metos):  2,00 

PRESCRIPCIONES GENERALES 
 
        1º La presente licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero. 
        2º No podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la 
que hubieran incluido los titulares en el ejercicio de las actuaciones autorizadas. 
        3º El proyecto técnico debidamente diligenciado en base al cual se ha otorgado la 
presente licencia, quedará incorporado a esta como condición material de la misma. 
 
EL SECRETARIO GENERAL 

P.O. EL JEFE DE LA OFICINA MUNICIPAL” 
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LICENCIA DE ACTIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO. La actividad para la que se 
solicitó licencia fue "Aulas Taller y Administración" en junio de 1993 con número de 
expediente 102/93/03154, la que no se admitió a trámite al ser la actividad solicitada 
calificada y no adecuarse la documentación a la Ordenanza específica. 

Posteriormente, con fecha de noviembre 1993 se aporta la documentación de la 
Licencia de Actividad e Instalación Calificada para "Aulas Taller y Administración" cuyo 
expediente es 102/93/5092 que concluye con la Licencia de Actividad Calificada concedida 
el 28 de marzo de 1996. El 17 de junio de 1996 se Certifica por el Ingeniero Técnico 
Industrial, D. Manuel Corpa Peláez colegiado número  que las obras e instalaciones 
de la actividad se han ejecutado bajo supervisión. El 9 de octubre de 1996 se obtiene la 
Licencia de funcionamiento al expediente 10219315092 por lo que se puede comprobar 
que dicha Licencia de Funcionamiento es anterior al vigente Plan General. Toda esta 
documentación se encuentra en el Anexo 5 del presente documento. 
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Finalmente, y para terminar la Justificación de que el Edificio situado en la Calle 
Canarias 51 es Existente, recuperamos la definición del PGOU:" a) Edificio existente: 
Tendrán esta consideración los edificios construidos, en construcción o pendientes de 
construir con licencia otorgada de acuerdo con planeamientos anteriores al presente Plan 
General.". Queda por tanto demostrado que ambas Licencias de Obras, de Actividad 
y de Funcionamiento son anteriores al vigente PGOU. 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS 

En el correspondiente Proyecto de Ejecución que desarrolle las obras de 
adecuación del edificio se tendrá en cuenta la normativa técnica correspondiente y el CTE 
en todos sus apartados. 

Por otro lado, el edificio situado objeto del presente Plan Especial es un Edificio 
Existente que no se adapta al planeamiento urbanístico y, por tanto, estará calificado 
por el Plan General en su artículo 2.3.1 como Fuera de Ordenación. 

"Los edificios existentes erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del 
planeamiento urbanístico, que resultaren disconformes con el mismo, serán calificados 
como fuera de ordenación" 

El Plan General en su artículo 2.3.2 clasifica a los edificios fuera de ordenación: 

"a) Fuera de ordenación absoluta: Que tendrá lugar en aquellos edificios que 
ocupen suelo afecto a dotaciones públicas, de carácter general o local, disconformes con 
las mismas. Se excluyen de este supuesto los edificios para los que el planeamiento 
urbanístico establece una alineación remitida para sustitución o reconstrucción de acuerdo 
con el art. 6.3.4.e), que se someten al régimen de los edificios en situación de fuera de 
ordenación relativa. 

b) Fuera de ordenación relativa: Que tendrá lugar en aquellos edificios en los que 
la disconformidad se produce por causas distintas de las señaladas en el apartado a) 
precedente." 

Por lo tanto, la edificación en cuestión se considera un Fuera de Ordenación 
Relativa 

El Plan General en su artículo 2.3.3 indica el Régimen de obras y de usos en los 
edificios en situación de fuera de ordenación y para la consideración de fuera de ordenación 
relativa dispone: 

"Además de las obras directamente admitidas en ley, se podrán realizar las obras 
en los edificios permitidas en la norma zonal u ordenanzas particular de las áreas de 
planeamiento correspondiente, salvo las de reestructuración que afecten a más del 
cincuenta por ciento (50%) de la superficie edificada del edificio." 

Por otro lado, la Norma Zonal 9 indica que "Son admisibles aquellas obras que 
quedan reflejadas en los arts. 1.4.8, 1.4.9 y 1.4.10 de estas Normas Urbanísticas." 

El artículo 1.4.8 del Plan General define, entre otras, las obras consideradas como 
reestructuración: 

"ii) Obras de reestructuración: Son aquéllas que afectan a sus condiciones 
morfológicas, pudiendo variar el número de viviendas o locales existentes, y pueden ser: 

- Reestructuración puntual: Aquellas obras en las que se realicen pequeñas 
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Por otro lado, la Norma Zonal 9 indica que “Son admisibles aquellas obras que 

quedan reflejadas en los arts. 1.4.8, 1.4.9 y 1.4.10 de estas Normas Urbanísticas.” 

El artículo 1.4.8 del Plan General define, entre otras, las obras consideradas como 
reestructuración: 
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morfológicas, pudiendo variar el número de viviendas o locales existentes, y pueden ser: 

 - Reestructuración puntual: Aquellas obras en las que se realicen pequeñas 



modificaciones estructurales, para posibilitar: 
- Cambios en la distribución mediante la apertura puntual de huecos de 

paso en muros. 
- La adecuación a la normativa contra incendios o a la de accesibilidad y 

supresión de barreras mediante la construcción de pasos, rampas, escaleras y 
vías de evacuación. 

- El cumplimiento de la normativa contra incendios mediante la 
construcción de pasos y vías de evacuación. 

- La instalación de ascensores y construcción de escaleras privadas de 
comunicación entre pisos. 

- Sustitución parcial de forjados, pudiendo introducirse modificaciones de 
nivel en zonas localizadas. 
- Reestructuración parcial: Aquellas obras que incluyen alguno de los siguientes 

tipos: - Construcción de entreplantas. 
- Cubrición y forjado de patios cerrados de dimensiones inferiores al 

cincuenta por 100 (50 por 100) de las establecidas en la norma de aplicación. 
- Demolición y nueva construcción de núcleos de comunicación vertical. 
- Apertura de los patios mínimos, recogidos en los Planos de Análisis de 

la Edificación en los edificios, incluidos dentro del APE 00.01. 
- Apertura de patios o incremento del espacio libre de parcela, de acuerdo 

con las dimensiones establecidas por la norma zonal de aplicación para edificios 
no catalogados. 
La ejecución de estas obras queda siempre condicionada al cumplimiento de las 

condiciones específicas de catalogación, no pudiendo sobrepasarse la edificabilidad 
máxima permitida cuando se ejecuten obras que suponga incremento de la superficie 
construida.° 

Las obras de reestructuración a realizar en el edificio, al ser un fuera de 
ordenación relativa, son inferiores al 50% de la superficie edificada según se justifica 
en apartado posterior tras explicar la propuesta proyectual futura a implantar. 
Además, dichas obras se plantean de forma que no se modifique a más la morfología y 
volumen del edificio. 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

El edificio situado en la calle Canarias número 51 se encuentra bajo las 
siguientes condiciones de protección y de interés: 

- Zona de protección conjunto histórico de Madrid 

- Zona de interés arqueológico y paleontológico de las Terrazas del 
Manzanares 

Tomando como referencia el visor urbanístico del Ayuntamiento de Madrid 
hemos marcado en rojo la localización de la manzana donde se ubica el inmueble en 
estudio por lo que podemos advertir que se encuentra incluido en las zonas de interés 
histórico (zona de protección conjunto histórico de Madrid, línea azul oscuro) 
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arqueológico y paleontológico (zona de interés arqueológico y paleontológico de las 
Terrazas del Manzanares, definida por la línea verde). 

http://www-2.munimadrid.esturbanismo interIvisualizadorlindex interjsp 

Bienes de Interés Cultural y Patrimonial 

B.I.C. - Bienes de Interés Cultural 

CATEGORIAS 

Monumento 

- Conjunto Histórico 

iardin Historien 

Sido o Territorio Histórico 

- Zona de Interés Arqueológico 

B.I.P. - Bienes de Interés Patrimonial 

Bienes de Interes Patrimonial 

Parcelas Vinculadas 

Espacio de Parcela vinculada a B.I.0 o B.I.P. 

Parcelas Contenedoras 

1- 1 Parcela contenedora de B.I.C. 

Entornas de Protección 

Entorno del Centro Histórico Recinto de Madrid" 

Entornos de B.I.C. o B.I.P. 

Información elaborada a partir de los datos facilitados por la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid 

Tras la detección de las afecciones, se ha realizado el Análisis de la Incidencia del 
Plan Especial sobre el Patrimonio Histórico realizado en octubre de 2018 por la empresa 
Gabark, Consultores en Patrimonio Histórico 2013 SL que se adjunta como trabajo 
complementario a este documento. 

Se realiza un trabajo minucioso de las consecuencias que la autorización de las 
obras implicaría sobre el patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico. Las obras 
tienen una mínima afección en la planta sótano -1 al ampliar la ocupación de la misma 
con la instalación del ascensor, por lo que el informe sobre la incidencia del patrimonio 
concluye: 

"Si bien, como ha quedado manifiesto en las páginas anteriores, el inmueble no 
posee interés patrimonial y no está incluido en el catálogo de Bienes Protegidos de Madrid, 
y el área en la que se localiza comenzó a urbanizarse a principios del siglo XX, primero con 
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arqueológico y paleontológico (zona de interés arqueológico y paleontológico de las 
Terrazas del Manzanares, definida por la línea verde). 
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la edificación de una instalación industrial y posteriormente, tras la desaparición de ésta, 
con la construcción de la manzana tal como la conocemos hoy día, el riesgo existente es 
que si se realizan grandes movimientos de tierras puedan localizarse restos de este 
establecimiento industrial o del entramado agrícola existente en el área hasta finales del 
siglo XIX, ya que tampoco se tiene constancia de poblamiento antiguo en el entorno más 
inmediato. 

No obstante, dado que, en el Plan Especial, los únicos movimientos de tierras que 
se plantean es la construcción de un ascensor, que implica poca superficie (4'35 m2), y 
poco volumen de tierras a mover, la posible afección, desde el punto de vista 
arqueológico es mínima. 

Desde el punto de vista paleontológico, el inmueble se localiza en un área de alto 
riesgo de identificación de restos fósiles, tanto macrofauna, como de microfauna, tal como 
lo evidencia la gran cantidad de yacimientos paleontológicos identificados en el entorno 
próximo, por lo que, ya que la construcción del ascensor, implica poca superficie y poco 
volumen de tierras a mover, la posible afección, desde el punto de vista paleontológico 
es mínima, máxime, cuando es posible que los movimientos de tierra no afecten a 
niveles terciarios. 

El hecho de realizar el foso del ascensor implica movimientos de tierras bajo la 
cota "O", por lo que es preceptiva la autorización de la DGPC, para lo cual será necesario 
solicitar a este organismo Hoja Informativa de actuaciones arqueológicas, y seguir el 
procedimiento indicado en el apartado 8, quien indicará qué tipo de actuación 
arqueo/paleontológica deberá llevarse a cabo (sondeos o catas arqueológicas, o 
seguimiento y control arqueo/paleontológico de los movimientos de tierras). 

Dada la escasa superficie afectada por el ascensor (4'35 m2), consideramos que 
la actuación que se requerirá será un control arqueo/paleontológico de los 
movimientos de tierras." 

Finalmente, hay que indicar que el edificio carece de protección arquitectónica, 
por lo que al amparo del presente Plan Especial y de las NN.UU. que afectan al edificio se 
permitirán obras de rehabilitación, obras de acondicionamiento, obras de reestructuración 
pudiendo alcanzar el grado de obras de reestructuración general, u obras exteriores. Todo 
ello de acuerdo con la definición de obras en los edificios establecida en el Art. 1.4.8 "Obras 
en los edificios", de las NN.UU. del PGOUM. 

09. CONTENIDO DEL PLAN ESPECIAL. 

Como hemos indicado anteriormente los objetivos del Plan especial son: 

- la autorización de las obras en los edificios para su adecuación al uso 
alternativo de hospedaje 

- detallar y cuantificar los deberes legalmente exigibles, correspondientes 
al exceso de edificabilidad y en su caso, la correspondiente 
monetización. 

Para una mejor comprensión del contenido del Plan Especial, a continuación, se 
explica la propuesta proyectual antes de entrar a cuantificar las obras necesarias y los 
excesos de edificabilidad generados 
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PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DEL USO HOSPEDAJE EN EL EDIFICIO SITUADO 
EN LA CALLE CANARIAS 51 

Actualmente nos encontramos con un edificio cuyo uso estaba enfocado a salas 
polivalentes de formación. El nuevo propietario y promotor del Plan Especial pretende la 
autorización de las obras para la implantación de un uso de hospedaje que a continuación 
se especifica. 

PLANTA SÓTANO -1: Se accede al sótano del edificio por la escalera norte y el 
ascensor contiguo. En esta planta encontraremos cuartos de instalaciones y salas de 
almacenaje, vestuarios y demás espacios al servicio de los empleados. 
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PLANTA BAJA: Se accede al edificio por la entrada ubicada en la calle Canarias. 
Encontramos una sala de recepción que distribuye a un salón/bar, a los distribuidores a las 
escaleras hacia plantas superiores y a las habitaciones de planta baja. Se ubican en esta 
planta 6 habitaciones tipo suite con baño incorporado, de las que 4 son de dimensiones 
para cama doble y 2 sencillas. Adicionalmente, se encuentran los servicios WC del salón/bar 
como una zona de almacenaje. 
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escaleras hacia plantas superiores y a las habitaciones de planta baja. Se ubican en esta 
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para cama doble y 2 sencillas. Adicionalmente, se encuentran los servicios WC del salón/bar 
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PLANTA PRIMERA: Se accede a los distribuidores de esta planta por los 
vestíbulos en los que desembarcan las dos escaleras que dispone el edificio o bien los 
ascensores. Encontramos en esta planta 11 habitaciones tipo suite con baño incorporado, 
de las que 7 son dobles y 4 sencillas. Las habitaciones dobles ubicadas más al norte del 
edificio disponen de acceso al patio interior generado en el edificio. Por último, existen dos 
pequeños office en cada planta para el mantenimiento y para las instalaciones. 
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PLANTA SEGUNDA: Planta similar a la ubicada en planta primera salvo por los 
accesos al patio, ya que en esta planta y en las superiores no existe la posibilidad de acceso. 
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PLANTA TERCERA Y CUARTA: Planta idéntica a la planta segunda salvo por las 
aberturas de las ventanas en la fachada norte que se producen a partir del tercio superior 
de planta tercera y superiores. 
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PLANTA QUINTA: Se accede a los distribuidores de esta planta por los vestíbulos 
en los que desembarcan las dos escaleras que dispone el edificio o bien los ascensores. 
Encontramos en esta planta 6 habitaciones tipo suite con baño incorporado, de las que 3 
son dobles y 3 sencillas. En esta planta, las habitaciones ubicadas al sur del edificio podrán 
disfrutar de la cubierta del edificio y la habitación ubicada al oeste del mismo disfrutará de 
la terraza cubierta disponible. También existen dos pequeños office en esta planta para el 
mantenimiento y para las instalaciones. 
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PLANTA SEXTA: A diferencia del resto de plantas, a esta planta únicamente se 
accede por la escalera y ascensor situados en la parte norte del edificio. Desde el 
distribuidor se accede a 3 habitaciones, de las que 2 son dobles y una simple. Una de ellas 
disfrutará de la cubierta del edificio y el resto de la cubierta será de acceso para todo el 
hotel. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL EDIFICIO Y JUSTIFICACIÓN DE 
NO EXCEDER DEL 50% DE LA SUPERFICIE EDIFICADA 

Una vez explicada el futuro uso del edificio para el que se pide autorización de 
obras, recordamos que en el punto 8 de la presente memoria se justificó convenientemente que 
el edificio es un Edificio Existente y Exclusivo considerado como un fuera de ordenación relativo 
lo que implica que las obras de reestructuración (definidas en las Condiciones Técnicas de 
Obras del apartado 8) no podrán exceder del 50% de la superficie edificada. 

"Además de las obras directamente admitidas en la ley, se podrán realizar las 
obras en los edificios permitidas en la norma zonal u ordenanzas particular de las áreas de 
planeamiento correspondiente, salvo las de reestructuración que afecten a más del cincuenta 
por ciento (50%) de la superficie edificada del edificio" 

Las obras de reestructuración que se contemplan en el edificio son las siguientes: 

- Demolición de la escalera antigua y construcción de la nueva escalera 
ubicada en la vertical de la escalera existente en planta 56 y 66
(Reestructuración parcial. Demolición y nueva construcción de núcleos 
de comunicación vertical). La finalidad de esta actuación es la de facilitar 
el tránsito, evacuación, etc. de los usuarios y empleados del edificio al 
disponer en la misma vertical la escalera desde el sótano -1 a la última 
planta del edificio. 

- Reubicación del ascensor vinculado al nuevo núcleo vertical indicado 
anteriormente desde la planta sótano -1 hasta planta 66. 
(Reestructuración parcial. Demolición y nueva construcción de núcleos 
de comunicación vertical). Con esta actuación se pretende la mejora de 
la accesibilidad y usabilidad del edificio centrando su ubicación. 

Creación de un nuevo núcleo vertical de comunicaciones consistente en 
una segunda escalera y ascensor. (Reestructuración parcial. Demolición 
y nueva construcción de núcleos de comunicación vertical). El uso que 
se pretende en el edificio de hospedaje exige la disposición de un 
segundo núcleo de comunicación vertical que mejore la evacuación y 
accesibilidad de este. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL EDIFICIO Y JUSTIFICACIÓN DE 
NO EXCEDER DEL 50% DE LA SUPERFICIE EDIFICADA 

 
Una vez explicada el futuro uso del edificio para el que se pide autorización de 

obras, recordamos que en el punto 8 de la presente memoria se justificó convenientemente que 
el edificio es un Edificio Existente y Exclusivo considerado como un fuera de ordenación relativo 
lo que implica que las obras de reestructuración (definidas en las Condiciones Técnicas de 
Obras del apartado 8) no podrán exceder del 50% de la superficie edificada. 

 
“Además de las obras directamente admitidas en la ley, se podrán realizar las 

obras en los edificios permitidas en la norma zonal u ordenanzas particular de las áreas de 
planeamiento correspondiente, salvo las de reestructuración que afecten a más del cincuenta 
por ciento (50%) de la superficie edificada del edificio” 

 
Las obras de reestructuración que se contemplan en el edificio son las siguientes: 
 

- Demolición de la escalera antigua y construcción de la nueva escalera 
ubicada en la vertical de la escalera existente en planta 5ª y 6ª 
(Reestructuración parcial. Demolición y nueva construcción de núcleos 
de comunicación vertical). La finalidad de esta actuación es la de facilitar 
el tránsito, evacuación, etc. de los usuarios y empleados del edificio al 
disponer en la misma vertical la escalera desde el sótano -1 a la última 
planta del edificio.   

- Reubicación del ascensor vinculado al nuevo núcleo vertical indicado 
anteriormente desde la planta sótano -1 hasta planta 6ª. 
(Reestructuración parcial. Demolición y nueva construcción de núcleos 
de comunicación vertical). Con esta actuación se pretende la mejora de 
la accesibilidad y usabilidad del edificio centrando su ubicación. 

- Creación de un nuevo núcleo vertical de comunicaciones consistente en 
una segunda escalera y ascensor. (Reestructuración parcial. Demolición 
y nueva construcción de núcleos de comunicación vertical). El uso que 
se pretende en el edificio de hospedaje exige la disposición de un 
segundo núcleo de comunicación vertical que mejore la evacuación y 
accesibilidad de este. 



- Creación del patio de parcela en su fachada norte (Reestructuración 
parcial. Apertura de patios o incremento del espacio libre de parcela, de 
acuerdo con las dimensiones establecidas por la norma zonal de 
aplicación para edificios no catalogados.). La finalidad de esta actuación 
es la mejora de la salubridad e higiene del inmueble en las plantas 
inferiores y adosadas a las instalaciones de la empresa "Motorpress-
I bérica". 
Según el PGOU, en su artículo 6.7.12, considera el patio como abierto, 
"Abierto: Es aquel que está situado en el perímetro de las fachadas 
exteriores de la edificación." e indica que "Cuando la profundidad (P) no 
sea superior a su embocadura (F), se admiten patios abiertos con un 
ancho mínimo de tres (3) metros." siendo nuestro caso 

Adicionalmente se realizarán Obras de Acondicionamiento y Exteriores que se 
describen a continuación: 

- Se suprime el soportal y el acceso por el chaflán ubicando la nueva 
fachada del edificio sobre la alineación oficial y ampliación del acceso 
ubicado en la calle Canarias (Obras exteriores). El objetivo es recuperar 
con la fachada la alineación oficial asemejándose a dos de los edificios 
que configuran la esquina de las calles Canarias y Vara de Rey 
centralizando el acceso al edificio de cara a su funcionamiento posterior 

- Introducción de nuevas instalaciones y mejora de las existentes (Obras 
acondicionamiento) para adecuarse a la normativa actual y al uso de 
hospedaje. 

- Redistribución de los espacios interiores (Obras de acondicionamiento) 
para adaptarse al uso de hospedaje y a la normativa actual del CTE. 

Tras explicar las obras a realizar en el edificio y como las considera el PGOU, se 
cuantifican las superficies afectadas por estas obras de reestructuración justificando no 
exceder del 50% en las obras de reestructuración manteniendo las condiciones de un Fuera 
de Ordenación Relativo. 

PLANTA SÓTANO -1: Las obras a realizar en esta planta, consideradas en su 
totalidad de reestructuración parcial, son la demolición de la caja de ascensor y escalera y 
la construcción de la nueva escalera y el aumento de superficie por la ubicación del nuevo 
ascensor. 

La superficie construida de esta planta según reciente levantamiento topográfico 
es de 95,41 m2 y las obras de reestructuración alcanzan los 38,90 m2, lo que supone un 
40,7% de la planta menor del 50% 
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- Creación del patio de parcela en su fachada norte (Reestructuración 
parcial. Apertura de patios o incremento del espacio libre de parcela, de 
acuerdo con las dimensiones establecidas por la norma zonal de 
aplicación para edificios no catalogados.). La finalidad de esta actuación 
es la mejora de la salubridad e higiene del inmueble en las plantas 
inferiores y adosadas a las instalaciones de la empresa “Motorpress-
Ibérica”.  
Según el PGOU, en su artículo 6.7.12, considera el patio como abierto, 
“Abierto: Es aquel que está situado en el perímetro de las fachadas 
exteriores de la edificación.” e indica que “Cuando la profundidad (P) no 
sea superior a su embocadura (F), se admiten patios abiertos con un 
ancho mínimo de tres (3) metros.” siendo nuestro caso 

 
Adicionalmente se realizarán Obras de Acondicionamiento y Exteriores que se 

describen a continuación: 
- Se suprime el soportal y el acceso por el chaflán ubicando la nueva 

fachada del edificio sobre la alineación oficial y ampliación del acceso 
ubicado en la calle Canarias (Obras exteriores). El objetivo es recuperar 
con la fachada la alineación oficial asemejándose a dos de los edificios 
que configuran la esquina de las calles Canarias y Vara de Rey 
centralizando el acceso al edificio de cara a su funcionamiento posterior 

- Introducción de nuevas instalaciones y mejora de las existentes (Obras 
acondicionamiento) para adecuarse a la normativa actual y al uso de 
hospedaje. 

- Redistribución de los espacios interiores (Obras de acondicionamiento) 
para adaptarse al uso de hospedaje y a la normativa actual del CTE. 

 
Tras explicar las obras a realizar en el edificio y como las considera el PGOU, se 

cuantifican las superficies afectadas por estas obras de reestructuración justificando no 
exceder del 50% en las obras de reestructuración manteniendo las condiciones de un Fuera 
de Ordenación Relativo. 

 

PLANTA SÓTANO -1: Las obras a realizar en esta planta, consideradas en su 
totalidad de reestructuración parcial, son la demolición de la caja de ascensor y escalera y 
la construcción de la nueva escalera y el aumento de superficie por la ubicación del nuevo 
ascensor. 

La superficie construida de esta planta según reciente levantamiento topográfico 
es de 95,41 m2 y las obras de reestructuración alcanzan los 38,90 m2, lo que supone un 
40,7% de la planta menor del 50% 
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PLANTA BAJA: En esta planta se plantean tanto obras exteriores, ajuste del 
chaflán de la fachada del edificio a la alineación oficial, como de reestructuración parcial, 
demolición de escalera y ascensor existente y apertura y construcción de los dos núcleos 
verticales. 

La superficie construida de esta planta según reciente levantamiento topográfico 
es de 284,45 m2 y un soportal de 4,83 m2 y las obras de reestructuración y de exteriores 
alcanzan el 50,23 m2, lo que supone un 17,3% de la planta menor del 50% 
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PLANTA PRIMERA: Las obras de reestructuración parcial continúan en esta 
planta con la democión de la escalera y ascensor existentes y la apertura y construcción de 
los dos núcleos de comunicación verticales. 

La superficie construida de esta planta según reciente levantamiento topográfico 
es de 290,01 m2 y las obras de reestructuración alcanzan a 41,89 m2, lo que supone un 
14,4% de la planta menor del 50%. 
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PLANTA BAJA: En esta planta se plantean tanto obras exteriores, ajuste del 

chaflán de la fachada del edificio a la alineación oficial, como de reestructuración parcial, 
demolición de escalera y ascensor existente y apertura y construcción de los dos núcleos 
verticales. 

La superficie construida de esta planta según reciente levantamiento topográfico 
es de 284,45 m2 y un soportal de 4,83 m2 y las obras de reestructuración y de exteriores 
alcanzan el 50,23 m2, lo que supone un 17,3% de la planta menor del 50% 

 
PLANTA PRIMERA: Las obras de reestructuración parcial continúan en esta 

planta con la democión de la escalera y ascensor existentes y la apertura y construcción de 
los dos núcleos de comunicación verticales. 

La superficie construida de esta planta según reciente levantamiento topográfico 
es de 290,01 m2 y las obras de reestructuración alcanzan a 41,89 m2, lo que supone un 
14,4% de la planta menor del 50%. 
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PLANTA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA: En estas plantas se realizan las 
mismas obras que en la planta primera añadiéndose la generación del patio de parcela 
descrito anteriormente. 

La superficie construida de esta planta según reciente levantamiento topográfico 
es de 290,01 m2 y las obras de reestructuración alcanzan a 60,84 m2, lo que supone un 
20,9% de la planta menor del 50%. 
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PLANTA QUINTA: A partir de esta planta se aprovecha la escalera existente por 
lo que las obras de demolición se reducen a la caja del ascensor y el descansillo de la 
escalera y se sigue produciendo la apertura del patio de parcela, el ascensor y el segundo 
núcleo de comunicación vertical consistente en unas escaleras y ascensor-. 

La superficie construida de esta planta según reciente levantamiento topográfico 
es de 193,36 m2 y las obras de reestructuración alcanzan a 42,22 m2, lo que supone un 
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PLANTA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA: En estas plantas se realizan las 

mismas obras que en la planta primera añadiéndose la generación del patio de parcela 
descrito anteriormente.   

La superficie construida de esta planta según reciente levantamiento topográfico 
es de 290,01 m2 y las obras de reestructuración alcanzan a 60,84 m2, lo que supone un 
20,9% de la planta menor del 50%. 

 
PLANTA QUINTA: A partir de esta planta se aprovecha la escalera existente por 

lo que las obras de demolición se reducen a la caja del ascensor y el descansillo de la 
escalera y se sigue produciendo la apertura del patio de parcela, el ascensor y el segundo 
núcleo de comunicación vertical consistente en unas escaleras y ascensor-.  

La superficie construida de esta planta según reciente levantamiento topográfico 
es de 193,36 m2 y las obras de reestructuración alcanzan a 42,22 m2, lo que supone un 



21,8% de la planta menor del 50%. 
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PLANTA SEXTA: Las obras de reestructuración de esta planta son similares a la 
anterior salvo que por el retranqueo el segundo núcleo de comunicaciones verticales no 
corona esta planta. 

La superficie construida de esta planta según reciente levantamiento topográfico 
es de 135,76 m2 y las obras de reestructuración alcanzan a 33,43 m2, lo que supone un 
24,6% de la planta menor del 50%. 
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En definitiva, se ha demostrado planta a planta que se cumple que las obras de 
reestructuración son menores al 50% exigido por ser un edificio en fuera de ordenación 
relativa. Considerando las obras en el inmueble de manera completa y no planta a planta 
resulta lo siguiente: 

Superficie construida actual según levantamiento topográfico: 1.869,02 m2 

Superficie afectada por obras de reestructuración: 387,52 m2 
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21,8% de la planta menor del 50%. 

 
PLANTA SEXTA: Las obras de reestructuración de esta planta son similares a la 

anterior salvo que por el retranqueo el segundo núcleo de comunicaciones verticales no 
corona esta planta. 

La superficie construida de esta planta según reciente levantamiento topográfico 
es de 135,76 m2 y las obras de reestructuración alcanzan a 33,43 m2, lo que supone un 
24,6% de la planta menor del 50%. 

 
En definitiva, se ha demostrado planta a planta que se cumple que las obras de 

reestructuración son menores al 50% exigido por ser un edificio en fuera de ordenación 
relativa. Considerando las obras en el inmueble de manera completa y no planta a planta 
resulta lo siguiente: 

Superficie construida actual según levantamiento topográfico: 1.869,02 m2  

Superficie afectada por obras de reestructuración: 387,52 m2 



Porcentaje de obras de reestructuración: 20,68 % < 50 % 

ANÁLISIS DE LA EDIFICABILIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LOS EXCESOS DE 
ESTA PARA SU MONETIZACIÓN. 

SUPERFICIE DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 

Para el conocimiento exacto de la superficie de la parcela sobre la que se tendría 
que aplicar el coeficiente de edificabilidad que indica el PGOU se ha analizado la misma 
desde la realidad física hasta la realidad jurídica que figura en el registro y catastro 
obteniendo los siguientes resultados: 

- Realidad física: según levantamiento topográfico realizado en marzo de 
2018 (ANEXO 2) realizado por la empresa Agrimensor Topografía SLP 
con CIF B-19242890 indica una superficie de 289,28 m2. 

- Realidad registral (Anexo 9): la superficie que figura en la nota simple 
que se acompaña es de 295,06 m2. 

- Realidad catastral (Anexo 10): la referencia catastral es 
1628609VK4712H0001BF y considera una superficie de parcela de 290 
m2 y una superficie construida de 2.075 m2. 

EDIFICABILIDAD CONSIDERADA PARA LA FINCA. 
La edificabilidad considerada para el ámbito de actuación se deduce de la Norma 

Zonal 9 grado 2. 

"Se admiten obras en los edificios existentes para implantación de los usos 
residencial, dotacional y terciario en todas sus clases, excepto el terciario comercial en su 
categoría de gran superficie comercial, cuando no superen la edificabilidad máxima de 1,6 
m2/m2." 

Por consiguiente y considerando que la superficie de aplicación es la realidad física 
levantada topográficamente y georreferenciada según el Anexo 2 aportado, la superficie 
resulta de multiplicar 289,28 m2 x 1,6 m2/m2 = 462,85 m2. 

SUPERFICIES DEL ESTADO REFORMADO. ANÁLISIS Y CÁLCULO 

Para la medición de superficies y el análisis de la edificabilidad será de aplicación 
lo especificado en el artículo 6.5.4 del PGOU.-Superficie edificada total que indica que"Es 
la suma de las superficies edificadas de cada una de las plantas que componen el edificio, 
calculada de acuerdo con las determinaciones del artículo anterior". El Art. 6.5.3 "Superficie 
edificada por planta", de las NN.UU. del PGOUM, expresa lo siguiente: 

"Es el área de la proyección horizontal de la superficie comprendida dentro del 
perímetro exterior de la planta considerada, excluidas de ésta las zonas o cuantías que a 
continuación se enumeran y las que a estos efectos se establecen en las normas zonales o 
condiciones particulares de los usos: 

a) Los soportales, los entrepisos, los pasajes de acceso a espacios libres 
públicos, los patios de parcela que no estén cubiertos, salvo lo previsto en el art. 6.7.21; las 
plantas bajas porticadas, excepto las porciones cerradas que hubiera en ellas, las 
construcciones auxiliares cerradas con materiales translúcidos y construidos con estructura 
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Porcentaje de obras de reestructuración:  20,68 % < 50 % 
 
ANÁLISIS DE LA EDIFICABILIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LOS EXCESOS DE 

ESTA PARA SU MONETIZACIÓN. 
 

  SUPERFICIE DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 
  Para el conocimiento exacto de la superficie de la parcela sobre la que se tendría 
que aplicar el coeficiente de edificabilidad que indica el PGOU se ha analizado la misma 
desde la realidad física hasta la realidad jurídica que figura en el registro y catastro 
obteniendo los siguientes resultados: 

- Realidad física: según levantamiento topográfico realizado en marzo de 
2018 (ANEXO 2) realizado por la empresa Agrimensor Topografía SLP 
con CIF B-19242890 indica una superficie de 289,28 m2. 

- Realidad registral (Anexo 9): la superficie que figura en la nota simple 
que se acompaña es de 295,06 m2.  

- Realidad catastral (Anexo 10): la referencia catastral es 
1628609VK4712H0001BF y considera una superficie de parcela de 290 
m2 y una superficie construida de 2.075 m2. 

 

  EDIFICABILIDAD CONSIDERADA PARA LA FINCA. 
  La edificabilidad considerada para el ámbito de actuación se deduce de la Norma 
Zonal 9 grado 2. 

“Se admiten obras en los edificios existentes para implantación de los usos 
residencial, dotacional y terciario en todas sus clases, excepto el terciario comercial en su 
categoría de gran superficie comercial, cuando no superen la edificabilidad máxima de 1,6 
m2/m2.” 

Por consiguiente y considerando que la superficie de aplicación es la realidad física 
levantada topográficamente y georreferenciada según el Anexo 2 aportado, la superficie 
resulta de multiplicar 289,28 m2 x 1,6 m2/m2 = 462,85 m2. 

 

  SUPERFICIES DEL ESTADO REFORMADO. ANÁLISIS Y CÁLCULO 
  Para la medición de superficies y el análisis de la edificabilidad será de aplicación 
lo especificado en el artículo 6.5.4 del PGOU.-Superficie edificada total que indica que“Es 
la suma de las superficies edificadas de cada una de las plantas que componen el edificio, 
calculada de acuerdo con las determinaciones del artículo anterior”. El Art. 6.5.3 “Superficie 
edificada por planta”, de las NN.UU. del PGOUM, expresa lo siguiente: 

“Es el área de la proyección horizontal de la superficie comprendida dentro del 
perímetro exterior de la planta considerada, excluidas de ésta las zonas o cuantías que a 
continuación se enumeran y las que a estos efectos se establecen en las normas zonales o 
condiciones particulares de los usos:  

 a) Los soportales, los entrepisos, los pasajes de acceso a espacios libres 
públicos, los patios de parcela que no estén cubiertos, salvo lo previsto en el art. 6.7.21; las 
plantas bajas porticadas, excepto las porciones cerradas que hubiera en ellas, las 
construcciones auxiliares cerradas con materiales translúcidos y construidos con estructura 



ligera desmontable, la superficie bajo cubierta si carece de posibilidades de uso o esté 
destinada a depósitos u otras instalaciones generales del edificio. 

(...) 
c) En plantas baja, bajo rasante y en construcciones por encima de la 

altura reguladas en el art. 6.6.11, los locales destinados a alojar las instalaciones al servicio 
del edificio, cuyo dimensionamiento deberá justificarse, tales como cuartos de calderas, 
maquinarias de ascensores, basuras, contadores y otros análogos; así como aquellas otras 
instalaciones que sin ser de obligada instalación, contribuyen a mejorar el confort y 
habitabilidad del edificio. 

(...) 
f) Los conductos o conjuntos de conductos de ventilación o alojamiento 

de instalaciones con dimensiones superiores a veinticinco (25) decímetros cuadrados. 

g) Los huecos de aparatos elevadores. 

(...) 
m) En obras de rehabilitación que afecten de manera integral a un 

edificio, los incrementos del espesor de las fachadas de, hasta veinte centímetros (20 cm.), 
cuando supongan una mejora de su protección al ruido; de su aislamiento térmico; de su 
eficiencia energética; y cumplan las condiciones del artículo 6.6.19 Salientes o vuelos en 
fachadas. En ningún caso estos incrementos supondrán un aumento de la superficie útil de 
las plantas afectadas por las obras. 

n) En obras de acondicionamiento, con el explícito fin de resolver la 
adecuación de los edificios a la legislación vigente en materia de promoción de la 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, no computarán a efectos de 
edificabilidad las rampas que se proyecten con dicho fin." 

A continuación, se analizan las Superficies Construidas que hemos obtenido tras 
el análisis del expediente 

- Realidad Física. Recientemente se ha realizado un levantamiento 
topográfico para considerar la realidad física del edificio (Anexo 2) con el 
siguiente resultado: 

SUPERF. CONSTRUIDAS LEVANTADAS TOPOGRÁFICAMENTE. 

Planta Sótano 95,41 m2 

Planta Baja 284,45 m2 

Planta Primera 290,01 m2 

Planta Segunda 290,01 m2 

Planta Tercera 290,01 m2 

Planta Cuarta 290,01 m2 

Planta Quinta 193,36 m2 

Planta Sexta 135,76 m2 
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ligera desmontable, la superficie bajo cubierta si carece de posibilidades de uso o esté 
destinada a depósitos u otras instalaciones generales del edificio.  

(…) 

 c) En plantas baja, bajo rasante y en construcciones por encima de la 
altura reguladas en el art. 6.6.11, los locales destinados a alojar las instalaciones al servicio 
del edificio, cuyo dimensionamiento deberá justificarse, tales como cuartos de calderas, 
maquinarias de ascensores, basuras, contadores y otros análogos; así como aquellas otras 
instalaciones que sin ser de obligada instalación, contribuyen a mejorar el confort y 
habitabilidad del edificio.  

(…) 

 f)  Los conductos o conjuntos de conductos de ventilación o alojamiento 
de instalaciones con dimensiones superiores a veinticinco (25) decímetros cuadrados.  

 g) Los huecos de aparatos elevadores.  

 (…) 

 m) En obras de rehabilitación que afecten de manera integral a un 
edificio, los incrementos del espesor de las fachadas de, hasta veinte centímetros (20 cm.), 
cuando supongan una mejora de su protección al ruido; de su aislamiento térmico; de su 
eficiencia energética; y cumplan las condiciones del artículo 6.6.19 Salientes o vuelos en 
fachadas. En ningún caso estos incrementos supondrán un aumento de la superficie útil de 
las plantas afectadas por las obras.  

 n) En obras de acondicionamiento, con el explicito fin de resolver la 
adecuación de los edificios a la legislación vigente en materia de promoción de la 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, no computarán a efectos de 
edificabilidad las rampas que se proyecten con dicho fin.” 

 
A continuación, se analizan las Superficies Construidas que hemos obtenido tras 

el análisis del expediente 
- Realidad Física. Recientemente se ha realizado un levantamiento 

topográfico para considerar la realidad física del edificio (Anexo 2) con el 
siguiente resultado: 

 

SUPERF. CONSTRUIDAS LEVANTADAS TOPOGRÁFICAMENTE. 

Planta Sótano .............................................................. 95,41 m2 

Planta Baja ................................................................ 284,45 m2 

Planta Primera ........................................................... 290,01 m2 

Planta Segunda ......................................................... 290,01 m2 

Planta Tercera ........................................................... 290,01 m2 

Planta Cuarta ............................................................ 290,01 m2 

Planta Quinta............................................................. 193,36 m2 

Planta Sexta .............................................................. 135,76 m2 



TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 1.869,02 m2 

El edificio tiene además unas superficies exteriores consistentes en un 
soportal en planta baja de 4,83 m2, una terraza cubierta en planta quinta 
de 21,26 m2 y dos terrazas descubiertas en plantas quinta y sexta de 
75,39 m2 y 57,60 m2 respectivamente 

- Realidad Catastral. La documentación catastral indica una superficie 
construida de 2.075 m2 

- Realidad urbanística: Analizando los antecedentes urbanísticos 
obtenemos en el expediente de la Licencia de Actividad de marzo de 
1996, las siguientes superficies: 

Planta Sótano 92,77 m2 

Planta Baja 284,60 m2 

Planta Primera 291,26 m2 

Planta Segunda 291,26 m2 

Planta Tercera 291,26 m2 

Planta Cuarta 291,26 m2 

Planta Quinta 194,05 m2 

Planta Sexta 137,00 m2 

Planta Séptima 35,38 m2 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 1.908,84 m2 

Por tanto, aplicamos los conceptos anteriormente indicados en los artículos 6.5.3 
y 6.5.4 sobre las superficies levantadas y avaladas topográficamente como realidad física 
(muy parecidas a las urbanísticas) 

A continuación, cuantificamos las superficies que en virtud de los artículos 
anteriores se añaden o se deducen para la obtención de la edificabilidad 

PLANTA SÓTANO -1: Sobre la superficie construida se añade el apéndice 
necesario para la implantación en esta planta del ascensor y su foso. Todos los usos 
planteados en esta planta (comunicaciones, instalaciones, almacenajes) no computan a 
efectos de edificabilidad 

PLANTA BAJA: Sobre la superficie construida actual considerada se añade la 
superficie que se incorpora del soportal al edificio y se deducen únicamente los hechos de 
los ascensores 

PLANTA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA: A partir de la 
planta primera se genera el patio de parcela, por lo que de la superficie construida se 
deducirán las superficies de los patios de parcela y los huecos de ascensor. 

PLANTA SEXTA: únicamente se deduce el patio de parcela y el hueco del 
ascensor que llega a esta planta 
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TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA .................... 1.869,02 m2 

El edificio tiene además unas superficies exteriores consistentes en un 
soportal en planta baja de 4,83 m2, una terraza cubierta en planta quinta 
de 21,26 m2 y dos terrazas descubiertas en plantas quinta y sexta de 
75,39 m2 y 57,60 m2 respectivamente 

- Realidad Catastral. La documentación catastral indica una superficie 
construida de 2.075 m2 

- Realidad urbanística: Analizando los antecedentes urbanísticos 
obtenemos en el expediente de la Licencia de Actividad de marzo de 
1996, las siguientes superficies: 

Planta Sótano .............................................................. 92,77 m2 

Planta Baja ................................................................ 284,60 m2 

Planta Primera ........................................................... 291,26 m2 

Planta Segunda ......................................................... 291,26 m2 

Planta Tercera ........................................................... 291,26 m2 

Planta Cuarta ............................................................ 291,26 m2 

Planta Quinta............................................................. 194,05 m2 

Planta Sexta .............................................................. 137,00 m2 

Planta Séptima ............................................................ 35,38 m2 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA .................... 1.908,84 m2 

 
Por tanto, aplicamos los conceptos anteriormente indicados en los artículos 6.5.3 

y 6.5.4 sobre las superficies levantadas y avaladas topográficamente como realidad física 
(muy parecidas a las urbanísticas) 

 
A continuación, cuantificamos las superficies que en virtud de los artículos 

anteriores se añaden o se deducen para la obtención de la edificabilidad 
 

PLANTA SÓTANO -1: Sobre la superficie construida se añade el apéndice 
necesario para la implantación en esta planta del ascensor y su foso. Todos los usos 
planteados en esta planta (comunicaciones, instalaciones, almacenajes) no computan a 
efectos de edificabilidad 

PLANTA BAJA: Sobre la superficie construida actual considerada se añade la 
superficie que se incorpora del soportal al edificio y se deducen únicamente los hechos de 
los ascensores 

PLANTA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA: A partir de la 
planta primera se genera el patio de parcela, por lo que de la superficie construida se 
deducirán las superficies de los patios de parcela y los huecos de ascensor.   

PLANTA SEXTA: únicamente se deduce el patio de parcela y el hueco del 
ascensor que llega a esta planta   

 



En resumen, en el cuadro de superficies totales se resumen las superficies 
consideradas anteriormente 

PLANTA SUP. CONSTRUIDA SUP. COMPUTABLE 

SÓTANO 95,41 + 10,58 0,00 

BAJA 284,45 + 4,83 = 289,28 m2 289,28 - 3,52 - 2,02 = 283,74 m2 

PRIMERA 290,01 m2 290,01 - 3,52 - 2,02 -19,80 = 264,67 m2 

SEGUNDA 290,01 m2 290,01 - 3,52 - 2,02 -19,80 = 264,67 m2 

TERCERA 290,01 m2 290,01 - 3,52 - 2,02 -19,80 = 264,67 m2 

CUARTA 290,01 m2 290,01 - 3,52 - 2,02 -19,80 = 264,67 m2 

QUINTA 193,36 m2 193,36 - 3,52 - 2,02 -19,80 = 168,02 m2 

SEXTA 135,76 m2 135,76 - 3,52-19,80 = 112,44 m2 

CUBIERTA 135,76 m2 0,00 m2 

TOTALES 2.004,78 m2 1.622,88 

CÁLCULO DEL EXCESO DE LA EDIFICABILIDAD 

A continuación, y tras justificar cada una de las superficies necesarias se calcula 
el exceso de edificabilidad consumido en el edificio 

SUPERFICIE de PARCELA: 289,28 m2. 

COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD: 1,6 m2/m2. 

SUPERFICIE EDIFICABLE: 462,85 m2. 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 2.004,78 m2. 

SUPERFICIE EDIFICADA CONSUMIDA: 1.622,88 m2. 

EXCESO DE EDIFICABILIDAD: 1.160,03 m2. 

10. CESIÓN DE SUPERFICIES. 

Como ya se ha reflejado con anterioridad, en el Art. 8.9.17 de las NN.UU. de 
PGOUM se dice que "...cuando se supere dicha edificabilidad se permitirá, mediante la 
redacción de un Plan Especial, obras en los edificios para su adecuación a estos usos de 
conformidad con los artículos 14.1.b) y 16.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 28 de 
junio (TRLS08), en relación con su disposición transitoria segunda. Dicho Plan Especial 
detallará y cuantificará los deberes legalmente exigibles, correspondientes al exceso de 
edificabilidad yen su caso, la correspondiente monetización." 

El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 28 de junio, mencionado en las Normas se 
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En resumen, en el cuadro de superficies totales se resumen las superficies 
consideradas anteriormente 
 

PLANTA SUP. CONSTRUIDA SUP. COMPUTABLE 

SÓTANO 95,41 + 10,58 0,00 

BAJA 284,45 + 4,83 = 289,28 m2 289,28 – 3,52 – 2,02 = 283,74 m2 

PRIMERA 290,01 m2 290,01 – 3,52 – 2,02 – 19,80 = 264,67 m2 

SEGUNDA 290,01 m2 290,01 – 3,52 – 2,02 – 19,80 = 264,67 m2 

TERCERA 290,01 m2 290,01 – 3,52 – 2,02 – 19,80 = 264,67 m2 

CUARTA 290,01 m2 290,01 – 3,52 – 2,02 – 19,80 = 264,67 m2 

QUINTA 193,36 m2 193,36 – 3,52 – 2,02 – 19,80 = 168,02 m2 

SEXTA 135,76 m2 135,76 – 3,52– 19,80 = 112,44 m2 

CUBIERTA 135,76 m2 0,00 m2 

TOTALES 2.004,78 m2 1.622,88 

  CÁLCULO DEL EXCESO DE LA EDIFICABILIDAD 

  A continuación, y tras justificar cada una de las superficies necesarias se calcula 
el exceso de edificabilidad consumido en el edificio 

SUPERFICIE de PARCELA: 289,28 m2. 

COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD: 1,6 m2/m2. 

SUPERFICIE EDIFICABLE:  462,85 m2. 

SUPERFICIE CONSTRUIDA:  2.004,78 m2. 

SUPERFICIE EDIFICADA CONSUMIDA: 1.622,88 m2. 

EXCESO DE EDIFICABILIDAD: 1.160,03 m2. 

 

10. CESIÓN DE SUPERFICIES. 

Como ya se ha reflejado con anterioridad, en el Art. 8.9.17 de las NN.UU. de 
PGOUM se dice que “…cuando se supere dicha edificabilidad se permitirá, mediante la 
redacción de un Plan Especial, obras en los edificios para su adecuación a estos usos de 
conformidad con los artículos 14.1.b) y 16.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 28 de 
junio (TRLS08), en relación con su disposición transitoria segunda. Dicho Plan Especial 
detallará y cuantificará los deberes legalmente exigibles, correspondientes al exceso de 
edificabilidad y en su caso, la correspondiente monetización.” 

El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 28 de junio, mencionado en las Normas se 



ve sustituido por derogación por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. El Art. 18.2 
refleja lo siguiente: 

"Artículo 18. Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación 
urbanística y a las actuaciones edificatorias. 

(...) 
2. Cuando se trate de las actuaciones de dotación a que se refiere el artículo 7.1 b), los 

deberes anteriores se exigirán con las siguientes salvedades: 

a) El deber de entregar a la Administración competente el suelo libre de cargas de 
urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la 
actuación o del ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, que fije la legislación 
reguladora de la ordenación territorial y urbanística, se determinará atendiendo sólo al 
incremento de la edificabilidad media ponderada que, en su caso, resulte de la modificación 
del instrumento de ordenación. Dicho deber podrá cumplirse mediante la sustitución de la 
entrega de suelo por su valor en metálico, con la finalidad de costear la parte de financiación 
pública que pudiera estar prevista en la propia actuación, o a integrarse en el patrimonio 
público de suelo, con destino preferente a actuaciones de rehabilitación o de regeneración 
y renovación urbanas. 

b) El deber de entregar a la Administración competente el suelo para dotaciones 
públicas relacionado con el reajuste de su proporción, podrá sustituirse, en caso de 
imposibilidad física de materializarlo en el ámbito correspondiente, por la entrega de 
superficie edificada o edificabilidad no lucrativa, en un complejo inmobiliario, situado dentro 
del mismo, tal y como prevé el artículo 26.4, o por otras formas de cumplimiento del deber 
en los casos y condiciones en que así lo prevea la legislación sobre ordenación territorial y 
urbanística." 

Por tanto, existe la obligación de ceder suelo lucrativo en un porcentaje sobre el 
incremento de edificabilidad existente. Dicho porcentaje es del 10%, y teniendo en cuenta 
que dicho exceso es de 1.160,03 m2, se establece un valor de repercusión del uso terciario 
correspondiente de 116,01 m2, cuyo valor monetario se deberá establecer mediante el 
correspondiente informe de los Servicios Técnicos Municipales en base a la Normativa 
estatal para suelo urbanizado. 

INCREMENTO DE EDIFICABILIDAD (I.E.): 1.160,03 m2. 

PORCENTAJE DE CESIÓN: 10%. 

SUPERFICIE A CEDER: 116,01 m2. 

En cuanto a la obligación de ceder suelo para dotaciones públicas que mantenga 
la cantidad y calidad de las dotaciones previstas respecto del aprovechamiento urbanístico 
del suelo, y una vez manifestado por la Junta Municipal de Arganzuela la no materialización 
de dichas cesiones, estas se monetizarán según el correspondiente informe y valoración de 
los Servicios Técnicos Municipales. 
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ve sustituido por derogación por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. El Art. 18.2 
refleja lo siguiente: 

 “Artículo 18. Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación 
urbanística y a las actuaciones edificatorias. 

(…) 

2. Cuando se trate de las actuaciones de dotación a que se refiere el artículo 7.1 b), los 
deberes anteriores se exigirán con las siguientes salvedades: 

a) El deber de entregar a la Administración competente el suelo libre de cargas de 
urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la 
actuación o del ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, que fije la legislación 
reguladora de la ordenación territorial y urbanística, se determinará atendiendo sólo al 
incremento de la edificabilidad media ponderada que, en su caso, resulte de la modificación 
del instrumento de ordenación. Dicho deber podrá cumplirse mediante la sustitución de la 
entrega de suelo por su valor en metálico, con la finalidad de costear la parte de financiación 
pública que pudiera estar prevista en la propia actuación, o a integrarse en el patrimonio 
público de suelo, con destino preferente a actuaciones de rehabilitación o de regeneración 
y renovación urbanas. 

b) El deber de entregar a la Administración competente el suelo para dotaciones 
públicas relacionado con el reajuste de su proporción, podrá sustituirse, en caso de 
imposibilidad física de materializarlo en el ámbito correspondiente, por la entrega de 
superficie edificada o edificabilidad no lucrativa, en un complejo inmobiliario, situado dentro 
del mismo, tal y como prevé el artículo 26.4, o por otras formas de cumplimiento del deber 
en los casos y condiciones en que así lo prevea la legislación sobre ordenación territorial y 
urbanística.” 

Por tanto, existe la obligación de ceder suelo lucrativo en un porcentaje sobre el 
incremento de edificabilidad existente. Dicho porcentaje es del 10%, y teniendo en cuenta 
que dicho exceso es de 1.160,03 m2, se establece un valor de repercusión del uso terciario 
correspondiente de 116,01 m2, cuyo valor monetario se deberá establecer mediante el 
correspondiente informe de los Servicios Técnicos Municipales en base a la Normativa 
estatal para suelo urbanizado. 

INCREMENTO DE EDIFICABILIDAD (I.E.): 1.160,03 m2. 

PORCENTAJE DE CESIÓN: 10%. 

SUPERFICIE A CEDER: 116,01 m2. 

En cuanto a la obligación de ceder suelo para dotaciones públicas que mantenga 
la cantidad y calidad de las dotaciones previstas respecto del aprovechamiento urbanístico 
del suelo, y una vez manifestado por la Junta Municipal de Arganzuela la no materialización 
de dichas cesiones, estas se monetizarán según el correspondiente informe y valoración de 
los Servicios Técnicos Municipales. 

 

 

 

 



11. VALORACIÓN DE LA MONETIZACIÓN DE LAS CESIONES Y DE LAS 
PLUSVALIAS. 

Deberán ser los Servicios Técnicos Municipales los que calculen y fijen un valor 
de repercusión del suelo urbano para el uso terciario en €/m2 que sirva para calcular una 
valoración monetaria en euros de la superficie a ceder (116,01 m2), calculada tal y como se 
refleja en el punto anterior, así como de las plusvalías previstas. 

12. DOTACIÓN MÍNIMA DE APARCAMIENTO. 

Para establecer la dotación mínima de plazas de aparcamiento referidas al nuevo 
uso a implantar tras las obras autorizadas, nos referimos al PGOU que en su artículos 7.5.4 
y siguientes donde indica que "Son condiciones sobre dotación de plazas de aparcamiento 
las que se establecen para regular el número de plazas de aparcamiento al servicio de los 
diferentes usos". 

El artículo 7.5.6 nos expone los criterios para le cálculo de la dotación: "1. La 
dotación de servicio de aparcamiento de un edificio, local o actividad se determinará, 
conforme a lo dispuesto en estas Normas, en función del uso al que se destinen, de su 
superficie, de su localización y, en su caso, del número previsto de usuarios. 2. Con carácter 
general, y salvo que las condiciones particulares de los usos fijen otros criterios, la base 
para el cálculo de la dotación de servicio de aparcamiento, cuando ésta se exprese en 
unidades por metro cuadrado, será la superficie edificada destinada a todos los usos del 
edificio, no considerándose a estos efectos aquellos espacios que no computen 
edificabilidad. 3. La dotación de aparcamiento resultante se entenderá referida a plazas para 
vehículos automóviles, excepto en aquellos casos en los que por las características de los 
vehículos de los usuarios del edificio o actividad se establezca justificadamente otro tipo de 
vehículo." 

De acuerdo con el Art. 7.5.35 "Dotación de plazas de aparcamiento en función de 
los usos de los edificios", de las NN.UU. del PGOUM, se tendrían las siguientes exigencias 
de dotación para el uso terciario en su clase de hospedaje proyectado, salvo otras 
determinaciones de ordenanzas sectoriales o de las normas zonales u ordenanzas propias 
de los correspondientes planeamientos: 

USO PROYECTADO (terciario hospedaje): 

i) "Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada 3 habitaciones o cien 
(100) metros cuadrados de superficie edificada." 

ii) "Con independencia de la dotación de plazas de aparcamiento indicada en el 
anterior apartado, todo local de hospedaje en las categorías de hoteles y 
hoteles/apartamento, en el ámbito exterior al Centro Histórico, dispondrán al menos de una 
(1) plaza para carga y descarga." 

Para el uso terciario en la clase de hospedaje, en la configuración prevista, 
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11. VALORACIÓN DE LA MONETIZACIÓN DE LAS CESIONES Y DE LAS 
PLUSVALIAS. 

 

Deberán ser los Servicios Técnicos Municipales los que calculen y fijen un valor 
de repercusión del suelo urbano para el uso terciario en €/m2 que sirva para calcular una 
valoración monetaria en euros de la superficie a ceder (116,01 m2), calculada tal y como se 
refleja en el punto anterior, así como de las plusvalías previstas. 

 

12. DOTACIÓN MÍNIMA DE APARCAMIENTO. 

 

Para establecer la dotación mínima de plazas de aparcamiento referidas al nuevo 
uso a implantar tras las obras autorizadas, nos referimos al PGOU que en su artículos 7.5.4 
y siguientes donde indica que “Son condiciones sobre dotación de plazas de aparcamiento 
las que se establecen para regular el número de plazas de aparcamiento al servicio de los 
diferentes usos”. 

 

El artículo 7.5.6 nos expone los criterios para le cálculo de la dotación: “1. La 
dotación de servicio de aparcamiento de un edificio, local o actividad se determinará, 
conforme a lo dispuesto en estas Normas, en función del uso al que se destinen, de su 
superficie, de su localización y, en su caso, del número previsto de usuarios. 2. Con carácter 
general, y salvo que las condiciones particulares de los usos fijen otros criterios, la base 
para el cálculo de la dotación de servicio de aparcamiento, cuando ésta se exprese en 
unidades por metro cuadrado, será la superficie edificada destinada a todos los usos del 
edificio, no considerándose a estos efectos aquellos espacios que no computen 
edificabilidad. 3. La dotación de aparcamiento resultante se entenderá referida a plazas para 
vehículos automóviles, excepto en aquellos casos en los que por las características de los 
vehículos de los usuarios del edificio o actividad se establezca justificadamente otro tipo de 
vehículo.” 

De acuerdo con el Art. 7.5.35 “Dotación de plazas de aparcamiento en función de 
los usos de los edificios”, de las NN.UU. del PGOUM, se tendrían las siguientes exigencias 
de dotación para el uso terciario en su clase de hospedaje proyectado, salvo otras 
determinaciones de ordenanzas sectoriales o de las normas zonales u ordenanzas propias 
de los correspondientes planeamientos: 

 

USO PROYECTADO (terciario hospedaje): 

i) “Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada 3 habitaciones o cien 
(100) metros cuadrados de superficie edificada.” 

ii) “Con independencia de la dotación de plazas de aparcamiento indicada en el 
anterior apartado, todo local de hospedaje en las categorías de hoteles y 
hoteles/apartamento, en el ámbito exterior al Centro Histórico, dispondrán al menos de una 
(1) plaza para carga y descarga.” 

Para el uso terciario en la clase de hospedaje, en la configuración prevista, 



realizando los cálculos sobre la superficie edificada o sobre los 59 alojamiento y tomando el 
resultado más desfavorable resulta una dotación de 20 plazas de aparcamiento mínimo. 

Dotación mínima = 59 / 3 = 19,6. Es decir, 20 plazas para veh. Automóviles 

Adicionalmente y de manera independiente a la dotación anterior, se dispondrá 
de al menos una plaza para la carga y descarga 

Por último y según el artículo 7.5.8 "Criterios de excepcionalidad", se indica: 

"1. El Ayuntamiento podrá eximir de la obligación de disponer de la dotación de 
servicio de aparcamiento o de carga y descarga regulada en esta Sección, reducirla o 
aceptar otras soluciones en aquellos edificios en los que concurran circunstancias que, a 
juicio de los servicios municipales competentes, desaconsejen la aplicación de los 
estándares de dotación de aparcamiento por razones derivadas de las características del 
edificio, las condiciones particulares del uso, la afección a elementos catalogados del 
inmueble, la dificultad de acceso de vehículos, las características del viario o de la parcela, 
la proximidad de puntos conflictivos desde el punto de vista de ordenación vial, y otras 
similares. 

2. La exención total o parcial requerirá informe municipal previo que justifique la 
admisibilidad del impacto generado por la inexistencia o disminución de la dotación de 
servicio de aparcamiento, y se hará constar en la correspondiente licencia municipal." 

En el caso concreto que nos ocupa de este edificio situado en la calle Canarias se 
dan las circunstancias descritas para solicitar en la licencia la presente exención, a saber: 

• Características del Edificio; edificio existente que en la actualidad no 
cuenta con garaje aparcamiento y con imposibilidad real de implantar 
sobre la parcela donde se ubica un aparcamiento 

• Condiciones Particulares del Uso; dado el uso hospedaje futuro y dadas 
las circunstancias específicas del entorno, dentro de la ciudad con 
magníficas infraestructuras de transporte pública y en las cercanías de 
la Estación de Atocha, se pretende potenciar en su funcionamiento los 
sistemas sostenibles de transportes (bicicletas, patinetes, etc) 
fomentados por al Ayuntamiento de Madrid y su transporte público. 

En cualquier caso, serán los técnicos del Ayuntamiento los que tendrán que dirimir 
dicha exención en el momento de otorgar la posterior licencia a solicitar. 

13. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS. 

El artículo 8.1.9 del PGOU "Condiciones de las obras en función de las 
modificaciones de usos" indica: 

"1. En obras de rehabilitación se deberán cumplir las condiciones que a 
continuación se establecen, con independencia del resto de las condiciones a aplicar en 
relación con el tipo de obra. 

a) Cuando no se realicen transformaciones de los usos. 

i) Condiciones de seguridad en los edificios. 

ii) Condiciones de protección del medio ambiente en los edificios. 
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realizando los cálculos sobre la superficie edificada o sobre los 59 alojamiento y tomando el 
resultado más desfavorable resulta una dotación de 20 plazas de aparcamiento mínimo. 

Dotación mínima = 59 / 3 = 19,6. Es decir, 20 plazas para veh. Automóviles 

Adicionalmente y de manera independiente a la dotación anterior, se dispondrá 
de al menos una plaza para la carga y descarga 

Por último y según el artículo 7.5.8 “Criterios de excepcionalidad”, se indica: 

“1. El Ayuntamiento podrá eximir de la obligación de disponer de la dotación de 
servicio de aparcamiento o de carga y descarga regulada en esta Sección, reducirla o 
aceptar otras soluciones en aquellos edificios en los que concurran circunstancias que, a 
juicio de los servicios municipales competentes, desaconsejen la aplicación de los 
estándares de dotación de aparcamiento por razones derivadas de las características del 
edificio, las condiciones particulares del uso, la afección a elementos catalogados del 
inmueble, la dificultad de acceso de vehículos, las características del viario o de la parcela, 
la proximidad de puntos conflictivos desde el punto de vista de ordenación vial, y otras 
similares.  

2. La exención total o parcial requerirá informe municipal previo que justifique la 
admisibilidad del impacto generado por la inexistencia o disminución de la dotación de 
servicio de aparcamiento, y se hará constar en la correspondiente licencia municipal.” 

En el caso concreto que nos ocupa de este edificio situado en la calle Canarias se 
dan las circunstancias descritas para solicitar en la licencia la presente exención, a saber: 

• Características del Edificio; edificio existente que en la actualidad no 
cuenta con garaje aparcamiento y con imposibilidad real de implantar 
sobre la parcela donde se ubica un aparcamiento 

• Condiciones Particulares del Uso; dado el uso hospedaje futuro y dadas 
las circunstancias específicas del entorno, dentro de la ciudad con 
magníficas infraestructuras de transporte pública y en las cercanías de 
la Estación de Atocha, se pretende potenciar en su funcionamiento los 
sistemas sostenibles de transportes (bicicletas, patinetes, etc) 
fomentados por al Ayuntamiento de Madrid y su transporte público. 

 

En cualquier caso, serán los técnicos del Ayuntamiento los que tendrán que dirimir 
dicha exención en el momento de otorgar la posterior licencia a solicitar. 

 

13. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS. 

El artículo 8.1.9 del PGOU “Condiciones de las obras en función de las 
modificaciones de usos” indica:  

“1. En obras de rehabilitación se deberán cumplir las condiciones que a 
continuación se establecen, con independencia del resto de las condiciones a aplicar en 
relación con el tipo de obra.  

a) Cuando no se realicen transformaciones de los usos.  

i) Condiciones de seguridad en los edificios.  

ii) Condiciones de protección del medio ambiente en los edificios. 



b) Cuando existan transformaciones de los usos. Las condiciones particulares de 
los usos, además de las contempladas en el párrafo anterior." 

A continuación, se incorpora las condiciones de seguridad de los edificios 
especificadas en la normativa vigente y de manera más concreta en el Código Técnico de 
la Edificación: 
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b) Cuando existan transformaciones de los usos. Las condiciones particulares de 
los usos, además de las contempladas en el párrafo anterior.” 

A continuación, se incorpora las condiciones de seguridad de los edificios 
especificadas en la normativa vigente y de manera más concreta en el Código Técnico de 
la Edificación:  

 



Anexo I. Cumplimiento del CTE 
1.1 Seguridad en caso de incendio 

1.1. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

Mediante el cumplimiento de las exigencias del presente Documento Básico se pretende reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran 
daños derivados de un incendio de origen accidental producido en el edificio, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 

Se trata de limitar el riesgo de propagación interior o exterior del fuego, de facilitar la evacuación de sus ocupantes en caso de incendio, de dotar al edificio 
con los medios necesarios para su detección y extinción, o en su caso de facilitar la intervención de los servicios de emergencia y de garantizar la estabilidad 
y resistencia al fuego de los elementos estructurales de un edificio ubicado en la CALLE CANARIAS, 51 DE MADRID. 

TIPO DE PROYECTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO BÁSICO.ANTECEDENTES 

En el edificio existente se encontraba implantado El Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) ejerciendo labores de docencia. El objeto del presente 
Plan Especial sobre el edificio situado en la calle Canarias 51 de Madrid (Arganzuela) es la autorización de las obras en los edificios para su adecuación al 
uso alternativo de hospedaje de conformidad con los artículos 14.1.b) y 16.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 28 de junio (TRLS08), en relación con 
su disposición transitoria segunda. 

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 

Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas (2) Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 

ANTEPROYECTO REHABILITACIÓN CON CAMBIO REFORMA - REHABILITACIÓN SI 
DE USO PARCIAL AFECTANDO A MENOS 

DEL 50% DE LA SUPERFICIE 
(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de apertura... 
(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo estructural; proyecto de legalización... 
(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su aplicación. 

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios generales de aplicación) para 
las reformas y cambios de uso. 

SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 

Compartimentación en sectores de incendio, escaleras y locales de riesgo especial 
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección 
del C.T.E, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos 
contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector 
de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1. 
En la tabla siguiente se indican los sectores de incendio existentes así como los locales de riesgo especial, escaleras y patinillos o locales de instalaciones, 
indicando la resistencia al fuego que deberán tener los elementos compartimentadores, la reacción al fuego máxima de paredes y techos así como la de 
los suelos. 
Desde el punto de vista más estricto del CTE, existen sólo dos sectores de incendio; uno es el situado bajo rasante y el segundo es el uso de hospedaje, 
cuyo límite máximo es de 2.500m2 sin que se llegue a superar esta superficie. 
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1.1. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 

Mediante el cumplimiento de las exigencias del presente Documento Básico se pretende reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran 
daños derivados de un incendio de origen accidental producido en el edificio, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
 
Se trata de limitar el riesgo de propagación interior o exterior del fuego, de facilitar la evacuación de sus ocupantes en caso de incendio, de dotar al edificio 
con los medios necesarios para su detección y extinción, o en su caso de facilitar la intervención de los servicios de emergencia y de garantizar la estabilidad 
y resistencia al fuego de los elementos estructurales de un edificio ubicado en la CALLE CANARIAS, 51 DE MADRID. 

 
 
TIPO DE PROYECTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO BÁSICO.ANTECEDENTES 
 
En el edificio existente se encontraba implantado El Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) ejerciendo labores de docencia. El objeto del presente 
Plan Especial sobre el edificio situado en la calle Canarias 51 de Madrid (Arganzuela) es la autorización de las obras en los edificios para su adecuación al 
uso alternativo de hospedaje de conformidad con los artículos 14.1.b) y 16.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 28 de junio (TRLS08), en relación con 
su disposición transitoria segunda. 
 
 

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 
 

Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas (2) Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 
    

ANTEPROYECTO REHABILITACIÓN CON CAMBIO 
DE USO 

REFORMA - REHABILITACIÓN 
PARCIAL AFECTANDO A MENOS 
DEL 50%  DE LA SUPERFICIE 

SI 

(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de apertura... 
(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo estructural; proyecto de legalización... 
(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 
 
Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su aplicación. 
 
Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios generales de aplicación) para 
las reformas y cambios de uso. 

 
SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 
 

 

Compartimentación en sectores de incendio, escaleras y locales de riesgo especial 
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección 
del C.T.E, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos 
contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector 
de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1. 
En la tabla siguiente se indican los sectores de incendio existentes así como los locales de riesgo especial, escaleras y patinillos o locales de instalaciones, 
indicando la resistencia al fuego que deberán tener los elementos compartimentadores, la reacción al fuego máxima de paredes y techos así como la de 
los suelos. 
Desde el punto de vista más estricto del CTE, existen sólo dos sectores de incendio; uno es el situado bajo rasante y el segundo es el uso de hospedaje, 
cuyo límite máximo es de 2.500m2 sin que se llegue a superar esta superficie. 
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Sector/locales 

Resistencia al Fuego de 

los elementos que 

delimitan la zona 

(minutos) 

Reacción al Fuego Reacción al Fuego 

Máxima Máxima 

Paredes y techos Suelo 

Plantas garaje - 

Camino de evacuación de plantas sótano El 120 Al ó A2-s1 ,d0 A2FL-s1 

Vestíbulos de Independencia El 120 6-si ,d0 CFL-Sl 

Instalaciones: Cuarto de Basuras (15<S530 

M2) El 120 6-si ,d0 BFL-Sl 

Instalaciones: Cuarto de Basuras (S>30 M2) - 

Cuartos de instalaciones El 90 6-si ,d0 BFL-Sl 

Instalaciones: Contadores y dispositivos de 

mando y protección El 90 6-si ,d0 BFL-S2 

Instalaciones: cuartos y patinillos de 

instalaciones accesibles ( locales de riesgo 

especial bajo) El 90 6-s1 ,d0 BFL-S2 

Cajas de Ascensores El 120 A2FL-s2 Al 

Plantas de hospedaje zonas comunes( 

separación con escalera protegida) El 120 C-s2,d0 EFL 

Plantas de hospedaje zonas comunes en 

general El 120 C-s2,d0 EFL 

Habitaciones para huéspedes El 60 C-s2,d0 EFL 

Escalera de evacuación El 120 6-si ,d0 CFL-Sl 

Trasteros, 100 m2<S5500 m2 - 

Trasteros, 50 m2<S5100 m2 - 

Patinillos y armarios de instalaciones El 120 B-s3,d0 BFL-S2 

Ascensores 

Ascensor 
Número de 

sectores que 
atraviesa 

Resistencia al fuego de la caja (1) Vestíbulo de independencia Puerta 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

A1-A2 
Sótano El-120 El-120 Sí Sí El-30 El-30 

— 

Sobre rasante El-120 El-120 No No El-30 El-30 

(1) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y están contenidos o no en recintos 
de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección. 

Locales de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios que se establecen en la tabla 
2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta Sección. 

Local o zona 
Superficie construida 

m 2) Nivel de 
riesgo () 

Vestíbulo de 
independencia (2) 

Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y 
sus puertas) (3) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
Almacén sótano - 47,42 bajo Si Si El-120 (2xE12 30-05) El-120 (2xE12 60-05) 

C°s. instalaciones 1 - 9.74 bajo Si Si El-120 (2xE12 30-05) El-120 (2xE12 60-05) 
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Sector/locales 

Resistencia al Fuego de 
los elementos que 
delimitan la zona 

(minutos) 

Reacción al Fuego 
Máxima 

Paredes y techos 

Reacción al Fuego     
Máxima 

Suelo 

Plantas garaje - - - 

Camino de evacuación de plantas sótano EI 120 A1 ó A2-s1,d0 A2FL-s1 

Vestíbulos de Independencia EI 120 B-s1,d0 CFL-s1 

Instalaciones: Cuarto de Basuras (15<S≤30 
M2) EI 120 B-s1,d0 BFL-s1 

Instalaciones: Cuarto de Basuras (S>30 M2) - - - 

Cuartos de instalaciones EI 90 B-s1,d0 BFL-s1 

Instalaciones: Contadores y dispositivos de 
mando y protección EI 90 B-s1,d0 BFL-s2 

Instalaciones: cuartos y patinillos de 
instalaciones accesibles ( locales de riesgo 

especial bajo) EI 90 B-s1,d0 BFL-s2 

Cajas de Ascensores EI 120 A2FL-s2 A1 

Plantas de hospedaje zonas comunes( 
separación con escalera protegida) EI 120 C-s2,d0 EFL 

Plantas de hospedaje zonas comunes en 
general EI 120 C-s2,d0 EFL 

Habitaciones para huéspedes EI 60 C-s2,d0 EFL 

Escalera de evacuación  EI 120 B-s1,d0 CFL-s1 

Trasteros, 100 m2<S≤500 m2 - - - 

Trasteros, 50 m2<S≤100 m2 - - - 

Patinillos y armarios de instalaciones EI 120 B-s3,d0 BFL-s2 
 

 
 

Ascensores 

Ascensor 
Número de 

sectores que 
atraviesa 

Resistencia al fuego de la caja (1) Vestíbulo de independencia Puerta 
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

        

A1-A2 Sótano EI-120 EI-120 Sí Sí EI-30 EI-30 
Sobre rasante EI-120 EI-120 No No EI-30 EI-30 

 

(1) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y están contenidos o no en recintos 
de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección. 

 
 

Locales de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios que se establecen en la tabla 
2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta Sección. 
 

Local o zona 
Superficie construida 

(m2) Nivel de 
riesgo (1) 

Vestíbulo de 
independencia (2) 

Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y 
sus puertas) (3) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
Almacén sótano - 47,42 bajo Si Si EI-120 (2xEI2 30-C5) EI-120 (2xEI2 60-C5) 

Cºs. instalaciones 1 - 9.74 bajo Si Si EI-120 (2xEI2 30-C5) EI-120 (2xEI2 60-C5) 
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C°s. instalaciones 2 - 15,91 bajo Si Si El-120 (2xE12 30-05) El-120 (2xE12 60-05) 
C°s/patinillo 

instalaciones plantas 
tipo 

- 1.97 bajo No No E1-90 (1xE12 60-05) E1-90 (1xE12 60-05) 

(1) 
(2) 
(3) 

Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección del C.T.E.. 
La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla 2.2 de esta Sección. 
Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta Sección. 

Situación del elemento 
Revestimiento 

De techos paredes De suelos
Norma 

iy 
Proyecto Norma Proyecto 

Zonas ocupables C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 

Pasillos y escaleras protegidas 6-s1 ,d0 B-s1 ,d0 CFL-s1 CFL-s1 
recintos de riesgo especial 6-s1 ,d0 B-s1 ,d0 BFL-s1 BFL-s1 
Espacios ocultos no estancos B-s3,d0 B-s3,d0 BFL-S2 BFL-s2 

Patinillos de instalaciones 
Los registros de las instalaciones que discurren por patinillos tendrán puertas o tapas de registro como mínimo E1-60. En caso de ser patinillos eléctricos 
y discurrir por patinillos dentro del espacio de una escalera protegida, las puertas o tapas de registro serán El-120 y cada tres plantas tendrán un 
cortafuegos que garantice su resistencia al fuego durante 120 minutos, como indica el REBT. 

Los patinillos por los que discurren los conductos de extracción forzada de garaje tendrán una resistencia al fuego mínima El-120. 

SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 

Distancia entre huecos 
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio del mismo edificio, entre una 
zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa 
ambos huecos deberá ser como mínimo El-60. En nuestro caso, dado que uno de los sectores es bajo rasante, que las escaleras protegidas tienen su 
paramentos ciegos y que no existen locales de riesgo especial, no cabe riesgo de propagación exterior. 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 

Ángulo entre 
planos Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

180 0,50 No hay riesgo de 1 No hay riesgo de - No hay riesgo de 
propagación propagación propagación 

90 2 No hay riesgo de No hay riesgo de No hay riesgo de 
propagación propagación propagación 

(1) La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo a que forman los planos exteriores de las fachadas: 
Para valores intermedios del ángulo a, la distancia d puede obtenerse por interpolación 

a 0° (fachadas paralelas enfrentadas) 45° 60° 900 135° 180° 
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
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Cºs. instalaciones 2  - 15,91 bajo Si Si EI-120 (2xEI2 30-C5) EI-120 (2xEI2 60-C5) 
Cºs/patinillo 

instalaciones plantas 
tipo 

- 1.97 
 

bajo No No EI-90   (1xEI2 60-C5) EI-90   (1xEI2 60-C5) 

(1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección del C.T.E.. 
(2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla 2.2 de esta Sección. 
(3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 

 
 

 

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta Sección. 
 

Situación del elemento 
Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

     

Zonas ocupables C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 
Pasillos y escaleras protegidas B-s1,d0 B-s1,d0 CFL-s1 CFL-s1 
recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 BFL-s1 BFL-s1 
Espacios ocultos no estancos B-s3,d0 B-s3,d0 BFL-s2 BFL-s2 

 
 

Patinillos de instalaciones 
Los registros de las instalaciones que discurren por patinillos tendrán puertas o tapas de registro como mínimo EI-60. En caso de ser patinillos eléctricos 
y discurrir por patinillos dentro del espacio de una escalera protegida, las puertas o tapas de registro serán EI-120 y cada tres plantas tendrán un 
cortafuegos que garantice su resistencia al fuego durante 120 minutos, como indica el REBT. 
 
Los patinillos por los que discurren los conductos de extracción forzada de garaje tendrán una resistencia al fuego mínima EI-120. 

 
 
SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 

Distancia entre huecos 
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio del mismo edificio, entre una 
zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa 
ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60.  En nuestro caso, dado que uno de los sectores es bajo rasante, que las escaleras protegidas tienen su 
paramentos ciegos y que no existen locales de riesgo especial, no cabe riesgo de propagación exterior. 
 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 
Ángulo entre 

planos  Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

180 0,50 No hay riesgo de 
propagación 

1 No hay riesgo de 
propagación 

            - No hay riesgo de 
propagación 

90 2 No hay riesgo de 
propagación 

 No hay riesgo de 
propagación 

 

 No hay riesgo de 
propagación 

(1)     La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: 
 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 

 

α 0º (fachadas paralelas enfrentadas) 45º 60º 90º 135º 180º 
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
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SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de evacuación 

En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, Residencial Público o Administrativo 
cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en edificios cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y 
los recorridos de evacuación hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y 
comparlimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán servir como 
salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través 
de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 
Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total no exceda de 500 m2 y estén 
integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando 
su superficie sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes. 
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada 
zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de 
obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en 
la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables. 
El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el apartado 4 de esta Sección, teniendo en 
cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando deba haber, obligatoriamente, más de una, bajo la hipótesis más desfavorable y la asignación de 
ocupantes a la salida más próxima. Si existieren más de una salida, no siendo obligatorio, no se aplicará la hipótesis de bloqueo. 
Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada en su totalidad alguna de las 
escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, 
bajo la hipótesis más desfavorable. 
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el 
régimen de actividad y de uso previsto para el mismo. 
En el presente anteproyecto o estudio hemos considerado la ocupación real de las habitaciones en función de su capacidad; siendo de una persona para 
las habitaciones simples y de dos para el resto. Esta hipótesis es mas desfavorable que la indicada en el C.T.E.En los locales de mantenimiento o 
instalaciones se ha considerado una persona por cada unidad. No se considera ocupación en los usos alternativos. En las zonas generales de planta baja 
se ha considerado una ocupación de una persona cada 2 m2, siendo igualmente esta hipótesis más desfavorable que si consideráramos la ocupación real 
en base al amueblamiento teórico de proyecto.En la cafetería se estimó una ocupación de 1p/m2. En estos espacios se ha aplicado la densidad de 
ocupación de locales de pública concurrencia. En base a estos criterios establecemos la siguiente ocupación por plantas: 

Planta sótano 3 p 
Planta baja 58 p 
Planta primera 20 p 
Planta segunda 20 p 
Planta tercera 20 p 
Planta cuarta 20 p 
Planta quinta 11 p 
Planta sexta 7 p 

No obstante se indican las superficies construidas estimadas para demostrar que, aplicando los baremos por superficie indicados en la tabla 2.1 del 
C.T.E., estamos en un caso más desfavorable ( se ha de tener en cuenta que son construidas y para el cálculo de evacuación se utilizan las útiles)7: 

Planta sótano  105,99 m2 
Planta baja 289,28 m2 
Planta primera 283,74 m2 
Planta segunda 262,90 m2 
Planta tercera 264,67 m2 
Planta cuarta 264,67 m2 
Planta quinta 168,02 m2 
Planta sexta 112,94 m2 

En la tabla 3.1 del C.T.E. se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como la longitud de los recorridos de evacuación 
hasta ellas. Aplicando el criterio de la Norma, sólo se necesitaría una salida ya que la ocupación no excede de 100 p ni los recorridos de evacuación hasta 
una salida excede de 25 mts. El edificio dispone de dos salidas por planta excepto en la planta sexta, con dos escaleras, una de ellas de servicio y ambas 
protegidas. El ancho de la escalera principal es de 1,30 mts. y el de la escalera de servicio es de 1,00 mt. Bajo rasante se dispone de una única escalera 
con un ancho de 1,30 mt. 
Los criterios de asignación de ocupantes a las vías de evacuación ( puertas y escaleras) se fijan en el apartado 4.1 del DB-SI. El criterio lógico de 
asignación es por cercanía . En nuestro caso, al no tener que considerar la hipótesis de bloqueo, consideramos que en las plantas en donde hay dos 
escaleras las distribución es cercana al 50% para cada una de ellas. 
El cálculo del dimensionado se establece en el punto 4.2 del DB-SI y que pasmos a resumir: 

Puertas y pasos A P / 200(1) 0,80 m 
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SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de evacuación 
 

En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, Residencial Público o Administrativo 
cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en edificios cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y 
los recorridos de evacuación hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y 
compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán servir como 
salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través 
de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 
Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total no exceda de 500 m2 y estén 
integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando 
su superficie sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes. 
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada 
zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de 
obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en 
la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables. 
El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el apartado 4 de esta Sección, teniendo en 
cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando deba haber, obligatoriamente, más de una, bajo la hipótesis más desfavorable y la asignación de 
ocupantes a la salida más próxima. Si existieren más de una salida, no siendo obligatorio, no se aplicará la hipótesis de bloqueo. 
Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada en su totalidad alguna de las 
escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, 
bajo la hipótesis más desfavorable. 
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el 
régimen de actividad y de uso previsto para el mismo. 
En el presente anteproyecto o estudio hemos considerado la ocupación real de las habitaciones en función de su capacidad; siendo de una persona para 
las habitaciones simples y de dos para el resto. Esta hipótesis es mas desfavorable que la indicada en el C.T.E.En los locales de mantenimiento o 
instalaciones se ha considerado una persona por cada unidad. No se considera ocupación en los usos alternativos. En las zonas generales de planta baja 
se ha considerado una ocupación de una persona cada 2 m2, siendo igualmente esta hipótesis más desfavorable que si consideráramos la ocupación real 
en base al amueblamiento teórico de proyecto.En la cafetería se estimó una ocupación de 1p/m2. En estos espacios se ha aplicado la densidad de 
ocupación de locales de pública concurrencia. En base a estos criterios establecemos la siguiente ocupación por plantas: 
 

- Planta sótano …………………………….3     p 
- Planta baja……………………………….58    p 
- Planta primera……………………………20   p 
- Planta segunda…………………………..20   p 
- Planta tercera…………………………….20   p 
- Planta cuarta……………………………..20   p 
- Planta quinta……………………………..11   p 
- Planta sexta………………………………7     p 
-  

 No obstante se indican las superficies construidas estimadas para demostrar que, aplicando los baremos por superficie indicados en la tabla 2.1 del  
 C.T.E., estamos en un caso más desfavorable ( se ha de tener en cuenta que son construidas y para el cálculo de evacuación se utilizan las útiles)7: 
 
 

- Planta sótano ……………………………105,99 m2     
- Planta baja……………………………….289,28  m2 
- Planta primera……………………………283,74 m2 
- Planta segunda…………………………..262,90 m2 
- Planta tercera…………………………….264,67 m2 
- Planta cuarta……………………………..264,67 m2 
- Planta quinta……………………………..168,02 m2 
- Planta sexta………………………………112,94 m2 

 
 
 
En la tabla 3.1 del C.T.E. se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como la longitud de los recorridos de evacuación 
hasta ellas. Aplicando el criterio de la Norma, sólo se necesitaría una salida ya que la ocupación no excede de 100 p ni los recorridos de evacuación hasta 
una salida excede de 25 mts. El edificio dispone de dos salidas por planta excepto en la planta sexta, con dos escaleras, una de ellas de servicio y ambas 
protegidas. El ancho de la escalera principal es de 1,30 mts. y el de la escalera de servicio es de 1,00 mt. Bajo rasante se dispone de una única escalera 
con un ancho de 1,30 mt.  
Los criterios de asignación de ocupantes a las vías de evacuación ( puertas y escaleras) se fijan en el apartado 4.1 del DB-SI. El criterio lógico de 
asignación es por cercanía . En nuestro caso, al no tener que considerar la hipótesis de bloqueo, consideramos que en las plantas en donde hay dos 
escaleras las distribución es cercana al 50% para cada una de ellas. 
El cálculo del dimensionado se establece en el punto 4.2 del DB-SI y que pasmos a resumir: 

                               
 

- Puertas y pasos               A ≥ P / 200(1) ≥ 0,80 m  
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Pasillos y rampas A P / 200 1,00 m 
Escaleras protegidas E 3 S + 160 AS 

A= Anchura del elemento, [m] 
AS= Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, [m] 
P= Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. 
E= Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las plantas situadas por debajo o por encima de ella hasta la 
planta de salida del edificio, según se trate de una escalera para evacuación descendente o ascendente, respectivamente. Para dicha asignación solo 
será necesario aplicar la hipótesis de bloqueo de salidas de planta indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipótesis más desfavorable. 
S= Superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las P personas, incluyendo la superficie 
de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias o bien del pasillo protegido. 
En base a estos criterios obtenemos el siguiente cuadro con el dimensionado de las vías de evacuación, aplicándolos considerando, en el caso de las 
escaleras, el tramo más desfavorable: 
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- Pasillos y rampas            A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m  
- Escaleras protegidas       E ≤ 3 S + 160 AS  

 
A= Anchura del elemento, [m] 
AS= Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, [m] 
P= Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. 
E= Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las plantas situadas por debajo o por encima de ella hasta la 
planta de salida del edificio, según se trate de una escalera para evacuación descendente o ascendente, respectivamente. Para dicha asignación solo 
será necesario aplicar la hipótesis de bloqueo de salidas de planta indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipótesis más desfavorable. 
S= Superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las P personas, incluyendo la superficie 
de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias o bien del pasillo protegido. 
En base a estos criterios obtenemos el siguiente cuadro con el dimensionado de las vías de evacuación, aplicándolos considerando, en el caso de las 
escaleras, el tramo más desfavorable: 
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Recinto, 
planta, sector Uso previsto (1) 

Super 
facie útil

(m2) 

Densidad 
ocupación (2) 

(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Número de salidas (3) 
Recorridos de 

evacuación (3) (4) 
(m) 

Anchura de salidas (5) 
(m) 

Norma Proy. Norma 1 Proy. Norma Proy. 

Sótano Locales ¡insta'. y 
almacén 

73,37 1p/local ó 
1/40m2 

3 1 1 25 55 1.00/0.80 1.00/0.82 

Planta 68 Residencial 
público 

64,73 1p/20m2 ó 1p- 
2p/habitación 

7 1 1 25 9,50 1.00/0.80 2.30/1.64 

Planta 58 Residencial 
público 

105,5 1p/20m2 ó 1p- 
2p/habitación 

11 1 2 35 <50 1.00/0.80 2.30/1.64 

Planta 48 Residencial 
público 

201,6 1p/20m2 ó 1p- 
2p/habitación 

20 1 2 35 <50 1.00/0.80 2.30/1.64 

Planta 38 Residencial 
público 

201,6 1p/20m2 ó 1p- 
2p/habitación 

20 1 2 35 <50 1.00/0.80 2.30/1.64 

Planta 28 Residencial 
público 

201,6 1p/20m2 ó 1p- 
2p/habitación 

20 1 2 35 <50 1.00/0.80 2.30/1.64 

Planta la Residencial 
público 

200,4 1p/20m2 ó 1p- 
2p/habitación 

20 1 2 35 <50 1.00/0.80 2.30/1.64 

Planta baja Residencial 
público 

121,5 1p/20m2 ó 1p- 
2p/habitación 

11 

Planta baja, 
recepción 

Subsidiario 
residencial 

público 

34,3 1p/2m2 18 

Planta baja 
salón 

Subsidiario 
residencial 

público 

27,2 1p/2m2 14 

Planta baja 
bar 

Subsidiario 
residencial 

público 

25,09 1p/m2 25 

Planta baja 
totales 

68 

Planta baja 
totales edificio 

Residencial 
público 

169 1 1 35/15 <35 
<15 

0.80 0.90 

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no contemplados en este 
Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1 de esta Sección. 
(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están indicados en la Tabla 3.1 
de esta Sección. 
(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25% cuando se trate de 
sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 
(5) El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. 

Protección de las escaleras 
Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección. 
Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A 
(Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del término que obra en 
el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las condiciones más restrictivas de las correspondientes a cada uno de 
ellos. 

Escalera Sentido de 
evacuación 
(asc./desc.) 

Altura de 
evacuación 

(m) 

Protección (1) Vestíbulo de 
independencia (2) 

Anchura (3) 
(m) 

Ventilación 
Natural (m2) Forzada 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

Sobre 
rasante 

Des 19.40 P P No No 1,00 1.00/1.30 Opción 1 
1,00 m2

Opción 2 
Presurizada 

Bajo 
rasante 

Asc. 3.20 EP EP Sí Sí 1,00 1.30 50 cm2/m3 50 cm2/m3

(1) Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que sirvan, según establece 
la Tabla 5.1 de esta Sección: 

No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). 
(2) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente protegidas. 
(3) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. Como orientación 
de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Sección (a justificar en memoria). 
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Recinto, 
planta, sector Uso previsto (1) 

Super
ficie 
útil 

(m2) 

Densidad 
ocupación (2) 

(m2/pers.) 
Ocupación 

(pers.) 
Número de salidas (3) 

Recorridos de 
evacuación (3) (4) 

(m) 
Anchura de salidas (5) 

(m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
           

Sótano Locales ¡instal. y 
almacén 

73,37 1p/local ó 
1/40m2 

3 1 1 25 ≤5 1.00/0.80 1.00/0.82 

Planta  6ª  Residencial 
público 

64,73 1p/20m2 ó 1p-
2p/habitación 

7 1 1 25 9,50 1.00/0.80 2.30/1.64 

Planta 5ª Residencial 
público 

105,5 1p/20m2 ó 1p-
2p/habitación 

11 1 2 35 <50 1.00/0.80 2.30/1.64 

Planta 4ª Residencial 
público 

201,6 1p/20m2 ó 1p-
2p/habitación 

20 1 2 35 <50 1.00/0.80 2.30/1.64 

Planta 3ª Residencial 
público 

201,6 1p/20m2 ó 1p-
2p/habitación 

20 1 2 35 <50 1.00/0.80 2.30/1.64 

Planta 2ª Residencial 
público 

201,6 1p/20m2 ó 1p-
2p/habitación 

20 1 2 35 <50 1.00/0.80 2.30/1.64 

Planta 1ª Residencial 
público 

200,4 1p/20m2 ó 1p-
2p/habitación 

20 1 2 35 <50 1.00/0.80 2.30/1.64 

Planta baja Residencial  
público 

121,5 1p/20m2 ó 1p-
2p/habitación 

11       

Planta baja, 
recepción 

Subsidiario 
residencial 

público 

34,3 1p/2m2 18       

Planta baja 
salón 

Subsidiario 
residencial 

público 

27,2 1p/2m2 14       

Planta baja 
bar 

Subsidiario 
residencial 

público 

25,09 1p/m2 25       

Planta baja 
totales 

   68       

Planta baja 
totales edificio 

Residencial 
público 

  169 1 1 35/15 <35 
<15 

0.80 0.90 
 

 
 
(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no contemplados en este 
Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1  de esta Sección. 
(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están indicados en la Tabla 3.1 
de esta Sección. 
(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25% cuando se trate de 
sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 
(5)    El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. 

 
 

Protección de las escaleras 
Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección. 
Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A 
(Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del término que obra en 
el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las condiciones más restrictivas de las correspondientes a cada uno de 
ellos. 
 
 

Escalera Sentido de 
evacuación 
(asc./desc.) 

Altura de 
evacuación 

(m) 

Protección (1) Vestíbulo de 
independencia (2) 

Anchura (3) 
(m) 

Ventilación 
Natural (m2) Forzada 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
             

Sobre 
rasante 

Des 19.40 P P No No 1,00 1.00/1.30 Opción  1 
1,00 m2 

Opción 2 
Presurizada 

Bajo 
rasante 

Asc. 3.20 EP EP Sí Sí 1,00 1.30 50 cm2/m3 50 cm2/m3 

 
(1)    Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que sirvan, según establece 
la Tabla 5.1 de esta Sección: 
 No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). 
(2) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente protegidas. 
(3) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. Como orientación 
de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Sección (a justificar en memoria). 



Anexo I. Cumplimiento del CTE 
1.1 Seguridad en caso de incendio 

Vestíbulos de independencia 
Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del 
Documento Básico CTE-SI. 

Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas que para dichas escaleras. 

Vestíbulo de 
independencia (1) 

Recintos 
que 

acceden al 
mismo 

Resistencia al fuego 
del vestíbulo 

Ventilación 
Puertas de acceso Distancia entre puertas 

111( ) Natural (m2) Forzada 

Norma Proy Norm Proy. Norm Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

Bajo Rasante Instalacione 
s y almacén 

El-120 El-120 50cm2 
/m3 

Cumpl 
e 

- El2 C-30 El2 C-60 0,50 - 

(1) Señálese el sector o escalera al que sirve. 

SECCIÓN SI 4: DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso 
previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que deban estar integradas y que deban 
constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales, sus componentes y sus equipos, 
cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, 
de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación. 

Recinto, planta, 
sector 

Extintores 
portátiles 

Hidrantes B.I.E. Detección y alarma Instalación de 
alarma 

Rociadores 
automáticos de agua 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
Residencial 
público Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No 

Locales riesgo 
especial 

Sí Sí No No No No No No No Si No No 

Recepción, 
salón, bar 

Sí Sí No No No Si Si Si Si Si No No 

En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de cocbas industriales, sistema 
automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé: 

SECCIÓN SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

Aproximación a los edificios 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir las condiciones que se 
establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 

Anchura mínima libre 
(m) 

Altura mínima libre o 
gálibo (m) 

Capacidad portante del 
vial (kN/m2) 

Tramos curvos 

Radio interior (m) Radio exterior (m) Anchura libre de circulación 
(m) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
3,50 Cumple 4,50 Cumple 20 Cumple 5,30 Cumple 12,50 Cumple 7,20 Cumple 
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Vestíbulos de independencia 
Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del 
Documento Básico CTE-SI. 
 
Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas que para dichas escaleras. 
 

Vestíbulo de 
independencia (1) 

Recintos 
que 

acceden al 
mismo 

Resistencia al fuego 
del vestíbulo 

Ventilación 
Puertas de acceso Distancia entre puertas 

(m) Natural (m2) Forzada 
Norma Proy Norm Proy. Norm Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

            

Bajo Rasante Instalacione
s y almacén EI-120 EI-120 50cm2

/m3 
Cumpl

e  - EI2 C-30 EI2 C-60 0,50 - 
 

(1)   Señálese el sector o escalera al que sirve. 
 

 

SECCIÓN SI 4: DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso 
previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que deban estar integradas y que deban 
constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales, sus componentes y sus equipos, 
cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, 
de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación. 
 

Recinto, planta, 
sector 

Extintores 
portátiles Hidrantes B.I.E. Detección y alarma Instalación de 

alarma 
Rociadores 

automáticos de agua 
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

Residencial 
público Sí Sí No  No  Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No 

Locales riesgo 
especial 

Sí Sí No No No No No No No Si No No 

Recepción, 
salón, bar 

Sí Sí No No No Si 
 

Si Si Si Si No No 

En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de cocinas industriales, sistema 
automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé: 

 
 
 
 
 
SECCIÓN SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
 

Aproximación a los edificios 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir las condiciones que se 
establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 
 

Anchura mínima libre 
(m) 

Altura mínima libre o 
gálibo (m) 

Capacidad portante del 
vial (kN/m2) 

Tramos curvos 

Radio interior (m) Radio exterior (m) Anchura libre de circulación 
(m) 

      

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
3,50 Cumple 4,50 Cumple 20 Cumple 5,30 Cumple 12,50 Cumple 7,20 Cumple 
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Entorno de los edificios 

Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra a lo largo de las fachadas en las 
que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección. 
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el 
acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan 
interferir con las escaleras, etc. 
En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión 
a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo. 

Anchura mínima libre Altura libre (m) Separación máxima del Distancia máxima Pendiente máxima Resistencia al 
(m) (1) vehículo (m) (2) (m) (3) (%) punzonamiento del suelo 

Norma 
5,00 

Proy. 
Cumple

Norma 
Edifico 

Proy. 
Cumple

Norma 
10 

Proy. 
Cumple

Norma 
30,00 

Proy. 
Cumple

Norma 
10 

Proy.
Cumple 

Norma 
20 kNIm2

Proy. 
Cumple

(1) La altura libre normativa es la del edificio. 

(2) La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en función de la siguiente tabla: 

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 
edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 

(3) Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio. 

Accesibilidad por fachadas 
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al 
personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección. 

Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía compartimentada con elementos 
El-120 y puertas El2 60-05 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como sistema de extracción mecánica de humos. 

Altura máxima del alféizar (m) Dimensión mínima horizontal del 
hueco (m) 

Dimensión mínima vertical del 
hueco (m) 

Distancia máxima entre huecos consecutivos 
(m) 

Norma 
1,20 

Proy. 
Cumple 

Norma 
0,80 

Proy. 
Cumple 

Norma 
1,20 

Proy. 
Cumple 

Norma 
25,00 

Proy. 
Cumple 
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Entorno de los edificios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra a lo largo de las fachadas en las 
que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección. 
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el 
acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan 
interferir con las escaleras, etc. 
En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión 
a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anchura mínima libre 
(m) 

Altura libre (m) 
(1) 

Separación máxima del 
vehículo (m) (2) 

Distancia máxima 
(m) (3) 

Pendiente máxima 
(%) 

Resistencia al 
punzonamiento del suelo 

      

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
5,00 Cumple Edifico Cumple 10 Cumple 30,00 Cumple 10 Cumple 20 kN/m2 Cumple 

 

(1)    La altura libre normativa es la del edificio. 

(2)   La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en función de la siguiente tabla: 
 

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 
edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 
 

(3)   Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio. 

 
 

Accesibilidad por fachadas 
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al 
personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección. 

Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía compartimentada con elementos 
EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como sistema de extracción mecánica de humos. 
 

Altura máxima del alféizar (m) Dimensión mínima horizontal del 
hueco (m) 

Dimensión mínima vertical del 
hueco (m) 

Distancia máxima entre huecos consecutivos 
(m) 

    

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
1,20 Cumple 0,80 Cumple 1,20 Cumple 25,00 Cumple 
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SECCIÓN SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de escaleras que sean recorrido de 
evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 

alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva 
normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de 
la altura de evacuación del edificio; 

soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 

Sector o local de riesgo 
especial 

Uso del recinto inferior 
al forjado considerado 

Material estructural considerado (l) 
Estabilidad al fuego de los 
elementos estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 

Residencial público Residencial público Hormigón Hormigón Hormigón R-90 R-90 
Residencial público Local riesgo especial Hormigón Hormigón Hormigón R-90 R-90 
Local riesgo especial Residencial público Hormigón Hormigón Hormigón R-90 R-90 
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SECCIÓN SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de escaleras que sean recorrido de 
evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 

alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva 
normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de 
la altura de evacuación del edificio; 

soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 

 

Sector o local de riesgo 
especial 

Uso del recinto inferior 
al forjado considerado 

 
Material estructural considerado (1) 

Estabilidad al fuego de los 
elementos estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 
       

Residencial público Residencial público Hormigón Hormigón Hormigón R-90 R-90 
Residencial público Local riesgo especial Hormigón Hormigón Hormigón R-90 R-90 
Local riesgo especial Residencial público Hormigón Hormigón Hormigón R-90 R-90 
 



14. CONDICIONES DE PARTICULARES DEL USO. 

El artículo 8.1.9 del PGOU "Condiciones de las obras en función de las 
modificaciones de usos" y dado que el Plan Especial implica una transformación de uso al 
Uso Alternativo Terciario en su clase de hospedaje, a continuación, se establecen las 
condiciones particulares del nuevo uso. 

Esta clase de uso se destina a proporcionar el alojamiento temporal a las personas 
en sus distintas modalidades: hoteles, residencias comunitarias, hostales, etc. 

Por otro lado, el sector de alojamiento hotelero representa uno de los pilares 
fundamentales en la economía de la Comunidad de Madrid, constituyendo en la actualidad 
una de las ofertas más sólidas y diversificadas de Europa. El Decreto 120/1985, de 5 de 
diciembre, por el que se establecen normas para la autorización y clasificación de los 
establecimientos de hostelería de la Comunidad de Madrid, supuso una respuesta a las 
necesidades y exigencias de su momento. 

El respeto al principio de la libertad de precios, en aras a potenciar el principio de 
libertad empresarial, junto a una mayor liberalidad a la hora de fijar los requisitos mínimos 
de los establecimientos, fundamentan la necesidad de poner al día la normativa aplicable. 
Sus características específicas fueron reguladas en el Decreto 15912003, de Ordenación 
de Establecimientos Hoteleros de la Comunidad de Madrid que refunde en un solo texto 
el Decreto 120/1985 y las Órdenes de 4 de diciembre de 1987; 3601/1989, de 20 de 
septiembre y 19 de junio de 1968. 

Se suprimió la necesidad de obtención de la Licencia Municipal de Funcionamiento 
como requisito previo a la emisión de la autorización y clasificación turística, a fin de 
deslindar las competencias municipales exclusivas en materia de seguridad, de los 
requisitos técnicos mínimos necesarios para la clasificación turística. 

En dicho Decreto se establecen los requisitos mínimos para la autorización de 
cada categoría por la Dirección General de Turismo. 

"Se denominarán hoteles los establecimientos comerciales abiertos al público que, 
ofreciendo alojamiento turístico, con o sin comedor y otros servicios complementarios, 
ocupan la totalidad de un edificio o parte independizada del mismo, constituyendo sus 
dependencias un todo homogéneo, con entradas, ascensores y escaleras de uso exclusivo 
y que reúnen los requisitos técnicos mínimos establecidos en el presente Decreto." 

"Los establecimientos hoteleros se clasificarán en los siguientes grupos y 
categorías: —Grupo primero: Hoteles, que de acuerdo con los requisitos mínimos 
establecidos en el presente Decreto ostentarán las categorías de 5, 4, 3, 2 y 1 estrellas." 

"Todos los establecimientos hoteleros deberán cumplir estrictamente las normas 
sectoriales aplicables a la materia, con especial mención de la legislación laboral, así como 
de las normas de seguridad, urbanismo, accesibilidad, medio ambiente y culturales." 

"Los establecimientos de alojamiento turístico están sujetos a la obtención de 
autorización y clasificación turística, que otorgará la Consejería competente en materia de 
turismo a través de la Dirección General de Turismo, sin perjuicio de las autorizaciones y 
licencias preceptivas que deban emitir los diferentes órganos competentes en la materia, 
con especial referencia a la Licencia Municipal de Funcionamiento, requisito necesario para 
el ejercicio de la actividad y cuya concesión habrá de comunicarse por el titular del 
establecimiento a la Administración Turística en el plazo de los diez días siguientes al de su 
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14. CONDICIONES DE PARTICULARES DEL USO. 

El artículo 8.1.9 del PGOU “Condiciones de las obras en función de las 
modificaciones de usos” y dado que el Plan Especial implica una transformación de uso al 
Uso Alternativo Terciario en su clase de hospedaje, a continuación, se establecen las 
condiciones particulares del nuevo uso. 

Esta clase de uso se destina a proporcionar el alojamiento temporal a las personas 
en sus distintas modalidades: hoteles, residencias comunitarias, hostales, etc.  

Por otro lado, el sector de alojamiento hotelero representa uno de los pilares 
fundamentales en la economía de la Comunidad de Madrid, constituyendo en la actualidad 
una de las ofertas más sólidas y diversificadas de Europa. El Decreto 120/1985, de 5 de 
diciembre, por el que se establecen normas para la autorización y clasificación de los 
establecimientos de hostelería de la Comunidad de Madrid, supuso una respuesta a las 
necesidades y exigencias de su momento.  

El respeto al principio de la libertad de precios, en aras a potenciar el principio de 
libertad empresarial, junto a una mayor liberalidad a la hora de fijar los requisitos mínimos 
de los establecimientos, fundamentan la necesidad de poner al día la normativa aplicable. 
Sus características específicas fueron reguladas en el Decreto 159/2003, de Ordenación 
de Establecimientos Hoteleros de la Comunidad de Madrid que refunde en un solo texto 
el Decreto 120/1985 y las Órdenes de 4 de diciembre de 1987; 3601/1989, de 20 de 
septiembre y 19 de junio de 1968.  

Se suprimió la necesidad de obtención de la Licencia Municipal de Funcionamiento 
como requisito previo a la emisión de la autorización y clasificación turística, a fin de 
deslindar las competencias municipales exclusivas en materia de seguridad, de los 
requisitos técnicos mínimos necesarios para la clasificación turística. 

En dicho Decreto se establecen los requisitos mínimos para la autorización de 
cada categoría por la Dirección General de Turismo. 

“Se denominarán hoteles los establecimientos comerciales abiertos al público que, 
ofreciendo alojamiento turístico, con o sin comedor y otros servicios complementarios, 
ocupan la totalidad de un edificio o parte independizada del mismo, constituyendo sus 
dependencias un todo homogéneo, con entradas, ascensores y escaleras de uso exclusivo 
y que reúnen los requisitos técnicos mínimos establecidos en el presente Decreto.” 

“Los establecimientos hoteleros se clasificarán en los siguientes grupos y 
categorías: –Grupo primero: Hoteles, que de acuerdo con los requisitos mínimos 
establecidos en el presente Decreto ostentarán las categorías de 5, 4, 3, 2 y 1 estrellas.” 

“Todos los establecimientos hoteleros deberán cumplir estrictamente las normas 
sectoriales aplicables a la materia, con especial mención de la legislación laboral, así como 
de las normas de seguridad, urbanismo, accesibilidad, medio ambiente y culturales.” 

“Los establecimientos de alojamiento turístico están sujetos a la obtención de 
autorización y clasificación turística, que otorgará la Consejería competente en materia de 
turismo a través de la Dirección General de Turismo, sin perjuicio de las autorizaciones y 
licencias preceptivas que deban emitir los diferentes órganos competentes en la materia, 
con especial referencia a la Licencia Municipal de Funcionamiento, requisito necesario para 
el ejercicio de la actividad y cuya concesión habrá de comunicarse por el titular del 
establecimiento a la Administración Turística en el plazo de los diez días siguientes al de su 



otorgamiento. Ningún establecimiento podrá usar denominación, categoría o indicativos 
distintos de los señalados en la resolución de autorización y clasificación turística." 

Respecto a los alojamientos adaptados: "De conformidad con las especificaciones 
contenidas en el presente Decreto relativas a la instalación de ascensores yen la normativa 
de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras, los establecimientos hoteleros 
deberán ajustarse a las siguientes prescripciones: 2. Los establecimientos que cuenten con 
un número de habitaciones entre 51 y 100 deberán ofertar, al menos, dos habitaciones 
adaptadas para personas con discapacidad." 

Respecto a las habitaciones "Independientemente de su clasificación y categoría 
todos los dormitorios dispondrán de ventanas o balcones que permitan su ventilación directa 
al exterior, con una superficie mínima de 1,20 m2, estando dotados de persianas, cortinas 
u otros elementos que eventualmente impidan la entrada de luz. 1. Los establecimientos 
estarán dotados, como mínimo, de los siguientes elementos en los dormitorios: a) Una cama 
doble de 1,35 x 1,85 m de largo o dos individuales de 0,90 x 1,85 m en habitaciones dobles. 
b) Una cama de 0,90 m en habitaciones de uso individual. c) Una o dos mesillas de noche. 
d) Un sillón, butaca o silla y una mesa o escritorio. e) Un armario. f) Una o dos lámparas de 
cabecera. 2. Los cuartos de baño, atendiendo a su categoría, deberán estar equipados 
adecuadamente con los elementos sanitarios y todos aquellos accesorios que proporcionan 
el nivel de higiene y comodidad necesaria para el usuario. La toma de corriente contará con 
indicación del voltaje." 

Respecto a los ascensores y montacargas: "Cuando en atención a la estructura 
del edificio, capacidad receptiva del establecimiento, o dimensiones de los ascensores, los 
mismos resultaren insuficientes, deberán instalarse un número mayor de ellos. 2. Los 
ascensores y montacargas comunicarán todas las plantas, incluidos los sótanos, en su 
caso." 

Respecto a la tramitación de la pertinente licencia de obras y de actividad, el 
procedimiento será: 

Declaración Responsable. Para obras sobre actividad con licencia previa que no 
supongan modificación de actividad. 

Licencia Previa En todos los casos de modificación y nueva implantación. Si las 
obras no son de las contenidas en el artículo 2.2 de la LOE 38/99 se podrá tramitar de forma 
conjunta una Declaración Responsables para iniciar las obras. 

Licencia de Primera Ocupación y Funcionamiento Solicitadas con anterioridad 
a las OGLUA y que tras su comprobación no hayan obtenido resolución favorable. 

Respecto a la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, el Plan 
Especial y las obras que proponen no afectan, al estar contenidas dentro del ámbito del 
inmueble actualmente existente, al despliegue de redes públicas de comunicaciones 
electrónicas permitiendo el cumplimiento de la Agenda Digital para Europa que considera 
las telecomunicaciones como servicios de interés general que se prestan en régimen de 
libre competencia. 

En Madrid, octubre de 2018 
••• 

Fdo: Julio Touza Rod 
Arquitecto 
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B. NORMAS URBANÍSTICAS: 

El régimen urbanístico aplicable en el ámbito de este Plan Especial queda 
establecido en la finca situada en la calle Canarias n° 51 y regulado por las Normas 
Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. Además de ello 
será de aplicación lo siguiente: 

1.- RÉGIMEN DE USOS 

Junto con lo determinado por el Plan General para el nivel de uso de la Norma 
Zonal 9, grado 2°, en este edificio se permite el siguiente uso como Uso Alternativo: 

- USO ALTERNATIVO Terciario. Servicios Terciarios en su clase de Hospedaje en 
edificio exclusivo. 

2.- RÉGIMEN DE OBRAS 

Este Plan Especial regula para el edificio de la c/ Canarias 51 las siguientes obras 
recogidas y permitidas por el Plan General de 1997: 

- Obras de reestructuración inferiores al 50% de la superficie edificada del 
edificio. Al tratarse de un edificio calificado como de un Fuera de Ordenación Relativa, en 
caso de que las obras sean de reestructuración afectarán a menos del cincuenta por ciento 
(50%) de la superficie edificada del edificio. 

- Obras de Reestructuración puntual. Pequeñas modificaciones estructurales 
encaminadas a la mejora de la comunicación vertical del edificio y a la apertura de patios 
en el edificio. 

- Obras exteriores. Recuperación de la fachada a la alineación oficial, además 
de la reubicación y mejora de su acceso 

- Obras de acondicionamiento. Mejoras en las instalaciones del edificio y 
adaptación de estas y de los espacios al uso alternativo 
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3.- CONDICIONES DE APLICACIÓN 

Para cumplir con los deberes legalmente exigibles correspondientes al exceso de 
edificabilidad y tras el conocimiento por el Distrito de Arganzuela de la no materialización de 
las cesiones correspondientes, se propone la monetización de las plusvalías y de las 
cesiones de éstos. 

En Madrid, octubre de 2018 

Fdo: Julio Touza 'os iguez 
Arquitecto 
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FICHA DE CONDICIONES URBANÍSTICAS
Este documento no sustituye a la Cédula Urbanística contemplada en la Ley del Suelo ya que sólamente resume, a efectos informáticos y sin carácter vinculante, las disposiciones que sobre la finca de referencia
establece el nuevo P.G.O.U.M., obtenidas de la documentación aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 17 de diciembre de 1996.
Son obligatorias las condiciones específicas de planeamiento y las especiales de catalogación, conforme a lo regulado en los artículos 4.3.3. y 4.3.18 de las normas Urbanísticas.

IDENTIFICACIÓN DE LA PARCELA
Nombre: - Nº de Catálogo: 20265

Dirección Principal: CALLE CANARIAS  51 Nº de Manzana: 0206044

Escala 1:2000

Hoja Plan General: 073/9    (559/4-5/9) Hoja-Cuarto Plano Parcelario: 97C

CONDICIONES DE CATALOGACIÓN

Catalogación: Sin Catalogar

Protecciones en otros Catálogos: Conjunto Homogéneo:

-

Establecimientos comerciales:

Elementos singulares:

Parques y Jardines:

CONDICIONES URBANÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN
Los datos que se facilitan a continuación han sido obtenidos mediante procesos automatizados de cálculo sobre la base del Parcelario Municipal, por lo que pueden contener errores con respecto a la superficie
real de las propiedades u otros datos análogos.

NORMATIVA
Normativa: (*) Superficie Estimada de la Parcela:  m²

Nivel: - Área de reparto: -

Aprovechamiento Tipo:  m² c.u.c./m² s

Uso y Tipología Característica:

Constante de Asunción de Cargas:

CONDICIONES DE VOLUMEN
Coeficiente Z: -

Coeficiente C:

Ocupación Máxima: -

APROVECHAMIENTOS
Total Coeficiente

Aprovechamiento real. Superficie Máx. Edificable:  m²  m²/m²

Aprovechamiento Patrimonizable:  m² -

Observaciones



FICHA DE CONDICIONES URBANÍSTICAS
Este documento no sustituye a la Cédula Urbanística contemplada en la Ley del Suelo ya que sólamente resume, a efectos informáticos y sin carácter vinculante, las disposiciones que sobre la finca de referencia
establece el nuevo P.G.O.U.M., obtenidas de la documentación aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 17 de diciembre de 1996.
Son obligatorias las condiciones específicas de planeamiento y las especiales de catalogación, conforme a lo regulado en los artículos 4.3.3. y 4.3.18 de las normas Urbanísticas.

IDENTIFICACIÓN DE LA PARCELA
Nombre: - Nº de Catálogo: 20265

Dirección Principal: CALLE CANARIAS  51 Nº de Manzana: 0206044

Escala 1:1000

Hoja Plan General: 073/9    (559/4-5/9) Hoja-Cuarto Plano Parcelario: 97C

CONDICIONES DE CATALOGACIÓN

Catalogación: Sin Catalogar

Protecciones en otros Catálogos: Conjunto Homogéneo:

-

Establecimientos comerciales:

Elementos singulares:

Parques y Jardines:

CONDICIONES URBANÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN
Los datos que se facilitan a continuación han sido obtenidos mediante procesos automatizados de cálculo sobre la base del Parcelario Municipal, por lo que pueden contener errores con respecto a la superficie
real de las propiedades u otros datos análogos.

NORMATIVA
Normativa: (*) Superficie Estimada de la Parcela:  m²

Nivel: - Área de reparto: -

Aprovechamiento Tipo:  m² c.u.c./m² s

Uso y Tipología Característica:

Constante de Asunción de Cargas:

CONDICIONES DE VOLUMEN
Coeficiente Z: -

Coeficiente C:

Ocupación Máxima: -

APROVECHAMIENTOS
Total Coeficiente

Aprovechamiento real. Superficie Máx. Edificable:  m²  m²/m²

Aprovechamiento Patrimonizable:  m² -

Observaciones




