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Excluido del
préstamo

"La arquitectura de la Gran Ciudad depende fundamentalmente de la
resolución de dos factores: la célula elemental y el organismo urbano
en su conjunto. La habitación como parte integrante de la casa unida
en manzanas determmará su aspecto, llegará a ser el factor constructivo
de un asentamiento urbano, que es el objeto propio de la arquitectura.
Y viceversa, la ordenación constructiva del plan de la ciudad tendrá una
influencia esencial en la ordenación de la habitación y de la casa".
Ludwing Hilberseimer "La Arquitectura de la Gran Ciudad".

CAPITULO 3.-

DE LAS ORDENANZAS DE CALLE A LAS NORMAS
ZONALES.

3.- DE LAS ORDENANZAS DE CALLE A LAS NORMAS ZONALES.

3.1.- INTRODUCCIÓN: DE LA DIVERSIFTCACION ZONAL A LA ABSTRACCIÓN NORMATIVA.

El siglo XIX concluye sin haber cristalizado un texto sistemático de ordenanzas
de edificación. El intento de llegar a formar unas ordenanzas de calle consecuentes,
desarrollado en las últimas décadas, concluye en 1892 con la aprobación del primer
código ile ordenanzas de calle. Si bien todavía inserto en un contexto de normas
generales de Policía urbana. A pesar de su limitado alcance, la fuerte oposición de
propietarios y concejales al nuevo texto, logró que al año siguiente de su aprobación
fueran suspendidos los artículos más innovadores y significativos en materia de
regulación del volumen, salubridad e higiene.

Tras esta suspensión cobra de nuevo vigor la Real Orden de 10 de Junio de
1854, hasta que en 1917 se redacta y aprueba un nuevo capítulo de las Ordenanzas
generales relativo a construcciones. Con ello podemos extraer una primera
conclusioi." una Real Orden emitida con carácter coyuntural y limitado en 1854 se
convierta en la norma positiva más importante del siglo XIX, alcanzando, con
pequeños paréntesis, más de sesenta años de vigencia.

Ahora bien la ciudad de las primeras décadas del siglo XX tiene poco que ver
con el Madrid previo al Ensanche. Se ha producido un crecimiento a saltos desde
el primitivo recinto de Felipe IV a dos nuevas áreas que se desarrollan
simultáneamente. Una de ellas conforme al rigor de un trazado geométrico y la
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disciplina de la urbanización previa: el Ensanche. La otra, más allá del foso que
delimita la ciudad trazada, se desarrolla con vigor y anarquía a través de
parcelaciones elementales cautivas de los principales caminos de comunicación
exterior de la ciudad: el Extrarradio.

Pues bien, las ordenanzas de calle unificadas operan tan solo en los recintos del
Interior y Ensanche, careciendo de validez en el Extrarradio, donde no existen
alineaciones oficiales y la construcción se regula directamente conforme al Código
Civil. De aquí podemos extraer una segunda consecuencia importante: la mitad del
crecimiento real de la ciudad en las primeras décadas del siglo XX se produce al
margen de cualquier regulación edificatoria (salvo la elemental exigencia de
saneamiento).

Adenirs, el desplazamiento de la centralidad simbólica y funcional hacia el eje
de la Ca stellana y el Barrio de Salamanca propicia un deterioro en las condiciones
de la edificación del Casco Antiguo, a través del aprovechamiento abusivo de las
posibilidades de colmatación

de la parcela; careciendo la Ordenanza

de

instrumentos normativos capaces de poner coto a la proliferación de viviendas
interiores insalubres.

De estas dos problemáticas:

- Crecimiento anárquico en el Extrarradio.

- Insalubridad en el Centro.
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Surge una nueva reflexión sobre la ciudad que dará origen a una revisión
completa de los conceptos normativos utilizados hasta aquel momento.

En biia primera etapa el problema del crecimiento se plantea en términos de
urbanización. De ahí los intentos de Nuñez Granes de extrapolar a la totalidad de
la ciudad un esquema de trazados viarios oficiales. Más tarde se llegará a entender
que la planificación de la Metrópolis como un problema más complejo de
organización. El concepto clave a partirdel cual se construye la nueva idea del Plan
es la zonificación. como síntesis de la regulación funcional (a nivel de usos y tipos
edifican TÍOS) de la ciudad.

El trazado y la ordenanza pierden a partir de ese momento el carácter de
instrumentos básicos en la construcción de la ciudad. El trazado se desglosa en la
estructura viaria general y en la urbanización particularizada posterior. La
ordenanza pasa a insertarse en la sistemática de los Planes, constituyeno las normas
zonales.

Aun cuando los orígenes intelectuales de estas ideas se remontan a la Ponencia
de 1923 o a la primera formalización documental en el Plan de 1926, no cobran
realidad legal hasta la aprobación del Plan de Extensión de 1931 (conclusión lógica
del Concurso Internacional de 1929) y las Ordenanzas de 1935. En toda esta etapa
y la inmediatamente posterior a la Güera Civil, el centro de gravedad de la
innovación se desplaza a los Planes, que han de pagar el tributo de la ausencia de
un respaldo legal suficiente para materializar sus determinaciones.
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La otra fuente de revisión del contenido tradicional de la Ordenanza surge de
la consciencia del peligro sanitario que pueden acarrear las deficientes condiciones
de higiene de las habitaciones del Casco. Tanto las normativas de higiene como la
nueva regulación de la Reforma Interior surgen desde la esfera estatal; concluyendo
el proceso de estatalización de la regulación edilicia iniciado a mediados del siglo
anterior. A ellas se añade la legislación de Casas Baratas que tiene un valor
ejemplar a nivel de la difusión de nuevos tipos edificatorios, como en el vigor con
que regula las condiciones dimensionales y sanitarias de la vivienda.

Una y otra fuente son interiorizadas en las Ordenanzas municipales con la
consiguiente ruptura del "tabú" liberal a a la regulación de las condiciones de
habitabilidad del interior de los inmuebles privados.

La primera síntesis de Conjunto se produce en las Ordenanzas de 1935. En
dicho texto se introducen los grandes conceptos que, con mayor o peor fortuna, han
llegado hasta nosotros:

- Diversificación espacial de las regulaciones edificatorias.

- Diversificación tipológica.

- Regulación de las condiciones de habitabilidad.

- Cuantificación de los aprovechamientos edofificatorios.
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Las Ordenanzas de 1946 desarrollan con mayor precisión estas ideas, llevando
a sus últimas consecuencias el troceamiento normativo del Plano. Hay en las
mismas una correspondencia entre la unidad de regulación: la zona; y la unidad
morfológica; la pieza de ciudad.

En las Normas posteriores (1963, 1972) se perderá esta última vinculación entre
la ordenanza y la ciudad como hecho físico real. A la abstracción de la zonificación
del Plan corresponderá la abstracción de unas normas edificatorias basadas en la
abstracción de los tipos edificatorios genéricos: edificación cerrada, edificación
abierta y unifamiliar. Retrocediéndose a nivel conceptual al Plan de 1926.

La edificación abierta se configura además como modelo morfológico para el
conjunto de la ciudad propiciándose desde la norma la posibilidad de la
transformación a dicha tipología de piezas diversas de la ciudad (Castellana, áreas
pericentrales de manzana cerrada, enclaves industriales, Colonias de Hotelitos, etc).

La Ordenanza pierde así en esta última etapa la riqueza de la proximidad a la
realidad compleja de la ciudad y se transforma en un instrumento de la
cuantificación de los aprovechamientos urbanísticos. La búsqueda de la máxima
simplicidad en el cálculo conduce a la reducción de los tipos y a su sustitución por
el manejo de parámetros abstractos de naturaleza cuantitativa. Se produce de esta
forma una nueva etapa de uniformización tipológica de los nuevos crecimientos que
reproduce a una nueva escala la insensibilidad a la especificidad de las partes de la
ciudad que se demostrará en 1864 al derogar la normativa de Ensanche.
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No nos ha extrañado, por ello, encontrar muchos más ecos (conscientes o
inconscientes) de las Ordenanzas de 1935 y sobre todo de i946 en las Normas del
Plan General hoy vigente, que de sus antecedentes inmediatos de 1963 y 1972.
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3.2.- EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LAS ORDENANZAS DE 1892.

3.2.1.- LAS

BASES

PARA

UN

PROYECTO

DE

ORDENANZAS

DE

CONSTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS.

Vimos en el capítulo precedente como la voluntad inicial de formar unas
verdaderas ordenanzas de construcción se desviaba hacia la regulación de aspectos
accesorios, concentrando el debate de concejales y técnicos en cuestiones como los
sotabancos o la tramitación de las licencias. Mientras tanto desde la esfera estatal
se dictaba la Real Orden de 10 de Junio de 1854 y más tarde la Real Orden de 20
de Abril de 1867 en base a las cuales se regula de manera elemental el perfil viario
y las condiciones de edificación.

Con posterioridad a la última edición de las ordenanzas de 1847 en el año 1865
se retoma el interés municipal por disponer de ordenanzas de edificación propias,
volviéndose a reproducir un proceso de formación de Comisiones especiales análogo
al ya descrito en relación con las ordenanzas de 1847 (1). Así en 1873 se forma por
elección una Comisión para la reforma de las ordenanzas integrada por los
concejales Ruiz Pérez, López y López, Plazuela, de Pedro y Orcasitas (que solicita
se le dispense del cargo); acordándose dejar vigentes interinamente las ordenanzas
públicas por el Alcalde Corregidor Conde de Belascoain "salvo en aquellos artículos
que estén en contradicción con lo dispueto por leyes posteriores vigentes " (2).
Aunque posteriormente existen diversas renovaciones de esta Comisión inicial, en
1882 existía ya, como veremos, un "Proyecto de reforma de las Ordenanzas
Municipales", impulsado por el regidor Mariano Monasterio (3). Si bien en el
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periodo que media entre esta fecha y la aprobación de la versión definitiva en 1892
la ciudad, en ausencia de unas ordenanzas auténticas, se rige, según testimonio del
Ayuntamiento, por Reglamentos y Bandos (4).

El proyecto de 1882 tiene las mismas carencias que el texto de 1847. Aunque
es mas prolijo en la reglamentación de la policía urbana, remite constantemente a
unas futuras ordenanzas de alineaciones y construcción los aspectos más relevantes
de la regulación urbana. Así los art. 4 y 23 sobre Demoliciones y construcciones
remiten, al tiempo, a dichas ordenanzas futuras las condiciones artísticas y de
seguridad de las construcciones. Igualmente se mantienen las alturas vigentes y los
requisitos de documentación (solo fachadas) para la tramitación de las licencias de
edificación:

"La ordenanza de construcción y alineación fijará definitivamente el
modo y forma de construcción de las casas nuevas, su alineación y
adorno artístico. Entre tanto regirán las Reales órdenes de 11 de Mayo
de 1853, 10 de Marzo y 16 de Junio de 1844, 29 de Julio y 1Q de Agosto
de 1857, 10 de Julio y 11 de Septiembre de 1859, 11 de Marzo de 1860,
9 de Noviembre de 1862 y 9 de Febrero de 1863" (art. 1 Alineaciones
y alturas).

Más innovación presenta la regulación de las "tiras de cuerda", en las que
aparece la nueva figura del "Director de la vía pública" que realiza los estudios de
nuevos trazados y rasantes en colaboración con el Arquitecto Municipal (5). Se
restringue, oportunamente, la apertura de calles particulares salvo en casos de
"reconocida y notoria conveniencia" y siempre con la totalidad de la urbanización
a costa de los propietarios y se establece una anchura mínima para los nuevos
trazados de 10 m.
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En cuanto a sanidad y salubridad de las habitaciones se unen a las ya clásicas
reglas sobre el cubicaje de las habitaciones de alquiler a "aguadores" y "mozos de
cuerda" unas primeras consideraciones, todavía muy genéricas de las condiciones
de higiene de la vivienda. Así se señala que:

"Las condiciones de salubridad o insalubridad de las casas dependen de
la mejor ó peor elección de materiales de construcción, de su altura y
superficie, de su orientación, ventilación y distribución (art. 9).
La capacidad de las habitaciones será relativa á su uso, número de
personas que han de contener, profesión ú oficio de las mismas,
permanencia en ellas etc., asegurando á cada individuo la cinatidad de
aire respirable que reclama la higiene (art. 11)".
Pero no se especifican reglas concretas para verificar estos principios, salvo la
prohibición de habitar locales que no reciban aireación directa de la calle o de un
patio suficientemente ancho, o tuviesen tanta humedad que no pudiera hacerse una
oreació.n adecuada (art. 12).

Mas interés tienen las "Bases para un proyecto de Ordenanzas en la parte
referente a la construcción" elaboradas por la Sociedad Central de Arquitectos en
1882 a petición del mencionado Mariano Monasterio y anexas al proyecto
anteriormente comentado (6).

En la introducción firmada por José M a Aguilar y Daniel Zavala se reconoce
que el asunto es "complejo en extremo y de solución difícil" tanto por la materia,
como por la necesidad de realizar el trabajo de forma colectiva. A pesar de ello
realizan una propuesta pormenorizada de articulado.
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En el apartado de "Obras" se recogen tanto temas presentes en el Proyecto
precedente como innovaciones absolutas, que se incorporarán más tarde al título
VI de las Ordenanzas de 1892. La estructura de contenido es la siguiente:

- Demoliciones, apeos, andamios.
- Construcciones de nueva planta:
Alineaciones y rasantes.
Licencias.
Infracciones.
- Obras en casas que no se hallan en alineación.
- Clasificación de las calles y altura de las casas.
- Condiciones generales de la construcción:
Situación.
Materiales.
Distribución.
Decoración.
- Reglas de higiene que habrán de observarse en las construcciones.
- Precauciones contra incendios.

Estas Bases tienen además el interés de ser expresión del punto de vista de los
técnicos, que difiere del adoptado tradicionalmente por la Administración en
muchos aspectos. Centrándonos en los más relevantes destacaremos, por ejemplo,
que en la fijación de la altura no se sigue el criterio de un gálibo máximo, sino de
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la fijación del número máximo de plantas, dejándose la altura total al arbitrio de
propietarios y arquitectos, así resulta (art. 61):

ANCHURA
(en metros).

NQ DE PISOS.

1Q

> 20

5 + Sotabanco.

2Q

15 a 20

4 + Sotabanco.

3Q

< 15

4 + Sotabanco.

ORDEN DE
LA CALLE.

Comparando estas alturas con las de la Real Orden de 1854 resulta la misma
distribución de plantas, salvo para las calles menores de 9 m. en las que se
incrementaría la planta de sotabanco. Como veremos, este criterio no pasará al
texto definitivo de Ordenanzas.

La altura mínima de los pisos se fija en 3 m. de luz y en 3,80 en la planta baja,
prohibiéndose las buhardillas vivideras y los sótanos y pisos subterráneos habitables.

En la normativa higiénica hay, igualmente, novedades, interesantes tales como
la fijación de parcela mínima: 100 m2; superficie mínima de patios: 15 % (con una
dimensión menor horizontal de 2 m). Se establece por primera vez un parámetro
de cubicaje para los dormitorios ordinarios fijado en 16 m3 por cama. Si bien se
continúan autorizándose las alcobas, y, en definitiva, continua sin regularse la
distribución interior de las viviendas:
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"En cuanto á la distribución queda también al arbitrio del propietario
con la sola limitación de cumplir extrictamente lo que las reglas sobre
la higiene de los edificios establecen, debiendo por lo mismo cuidar de
que la superficie de los patios sea bastante para proporcionar
ventilación y luz á las habitaciones interiores y cuidando especialmente
de que las alcobas interiores tengan la capacidad necesaria á las buenas
condiciones higiénicas" (art. 74).
Así como la obligación de ventilación directa a patios de las cocinas y retretes.

En lo relativo a ornato aparecen determinaciones que pasarán a las ordenanzas
posteriores como la obligación de cubrir los entramados, y construir las fachadas
de piedra o fábrica de ladrillo en toda su altura, con un zócalo de piedra
berroqueña o artificial de un metro de altura. Más singular es la previsión de
ornamentos:

"No limitándose la altura total de la construcción y sí el número de
pisos, podrá el propietario terminar su fachada, bien en una línea
horizontal, bien con frontones rectos ó curvos, empleando, si lo creyera
conveniente para su decoración, cresterías, escudos de armas, atributos
ó cualquier otro elemento, siempre que el número de pisos no exceda
del que corresponda á la calle en que la construcción se encuentre"
(art. 78).

Finalmente mencionaremos dos aspectos de tramitación que lógicamente
interesan a los arquitectos (7). En primer lugar, el establecimiento de los tipos de
obras para los que se precisa licencia previa:

La demolición de una finca.

- Todas las obras de nueva planta comprendidas en el término municipal de
Madrid.
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- Las obras de cualquier clase que se ejecuten en las fachadas.

- Las que tengan por objeto aumentar el número de pisus.

- Las que se lleven a efecto con el fin de instalar calderas de vapor, herrerías,
tahonas, hornos de bollos, vaquerías, cuadras, etc, y en general para la
instalación de toda clase de establecimientos comprendidos entre los molestos,
insalubres o peligrosos.

Rigiendo en los demás casos la mera comunicación al Ayuntamiento.

En segundo lugar, la clasificación de los documentos exigib'es para la tramitación
de una licencia de obra nueva, entre los que siguen sin contemplarse las plantas de
distribución de pisos:

"En las obras de nueva planta el propietario presentará una solicitud
dirigida al Ayuntamiento, pidiendo el permiso para su ejecución y
acompañando los documentos siguientes:
1Q.-Un plano del solar en el que estarán trazados los patios y acotadas sus
iíneas, así como las de fachadas, y expresadas las superficies del solar y
patios.
2Q.-Un plano de la fachada ó fachadas que haya de tener la casa con las
acotaciones de alturas totales en el punto ó puntos que se hayan de
medir, según las rasantes de las calles.
3Q.- Los planos de sección que sean necesarios para dar idea completa de las
cubiertas, en las que se anotarán las alturas de los pisos.
4 e .- Una memoria descriptiva de la distribución, construcción y decoración de
la casa".
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3.2.2.- EL PROYECTO DE ORDENANZAS DE MARIANO MONASTERIO
1884.

Además de a la Sociedad Central de Arquitectos el Proyecto es remitido a los
diversos medios de prensa, obteniéndose de éste modo un interesante dossier de
opiniones en torno al tema (8). Una primera observación recogida en la prensa es
la conveniencia de remitir el Proyecto además de a los arquitectos a otras
corporaciones como: la Sociedad Económica Matritense, Asociación Central de
Ingenieros Industriales, de propietarios, comercio e industria etc (9) ó la Sociedad
Española de Higiene (10). Pero las mayores críticas se dirigen a las Bases de las
ordenanzas de construcción; coincidiendo en señalar como desafortunada la
tolerancia de sotabancos y las excesivas alturas:

"La libertad que a los propietarios o directores de las obras se deja
para que den a las edificaciones la altura que quieran, está poco
conforme con la higiene. En las calles de segundo y tercer orden, cuyo
ancho no llega a veinte metros, es perjudicial al vecindario esta
facultad, y no basta para compensarla la limitación del número de pisos
de cada casa; porque la excesiva elevación de los edificios en calles
estrechas, priva de la luz solar a los habitantes de los cuartos más bajos,
impide la renovación del aire, mantiene constantemente la humedad en
el suelo y produce en gran parte el escrofuÜsmo y otras enfermedades
igualmente graves. Un siglo hace precisamente que st limitó en París
esta libertad innecesaria y no hay razón para que exista en Madrid"
(11).

Tras todas estas consultas y observaciones se encarga a la Junta Consultiva
municipal la refundición de un texto definitivo, actuando de nuevo Mariano
Monasterio como ponente. Este se imprime en 1884 (12) y pasa al examen de las
Comisiones de Policía urbana y obras.
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Aunque sigue siendo un texto enciclopédico en el que se contemplan todos los
ramos de la actividad municipal, tiene por primera vez en la historia de Madrid un
capítulo específico destinado a construcción (el título IX) en el que se regulan:

- Alineaciones y rasantes.
- Clasificación de las calles, alturas de los edificios y distribución de los pisos.
- Salientes y vuelos en las construcciones.
- Andamios.
- Obras:
Conservación de edificios, apeos y demoliciones.
Construcciones de nueva planta y licencias.
Condiciones generales de construcción de nueva planta.
Incendios.
Reglas de higiene a las que han de sujetarse los edificios de nueva planta.
- Ca'les particulares.
- Solares yermos.
- Construcciones en el extrarradio.

En suma: las Bases de 1882 más la tradición de 1847 y las Reales Ordenes de
1854.

En cuanto a las alturas, se establece un orden de calle adicional a las previstas
en las Bases, pero no se rebajan las alturas en las calles menores, tal como
reclamaba la prensa (art. 307-313):
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ORDEN DE
LA CALLE.

ANCHURA
(en metros).

ALTURA DE LOS
EDIFICIOS
(en metros).

DISTRIBUCIÓN
DE
PISOS.

1Q

> 20

22

Bajo, entresuelo,
principal, 2Q, 3Q
y4 Q .

2Q

15-20

19

Bajo, entresuelo o
ático, principal,
2Q y 3° + sotabanco

3°

10-15

16

Bajo, principal,
2Q y 3 S + sotabanco

4Q

6-10

15

Bajo, principal,
2Q y 3Q + sotabanco

En las calles de primer orden se permiten también los sotabancos siempre que
exista ascensor hasta los pisos segundos.

Las reglas de higiene recogen los preceptos de las Bases en cuanto a patios,
añadiendo determinaciones superficiales para patios de luces de habitaciones
vivideras:

"Todo patio del que tomen luz y aire las piezas destinadas á dormitorio,
deberá tener, cuando menos 20 metros superficiales en las casas que
consten en su altura de tres ó cuatro pisos sobre el bajo, y 30 en las
que tengan cinco pisos, también contados sobre la planta baja; la menor
dimensión de dichos patios será de dos metros y medio para los
primeros y cuatro para los segundos" (art. 440).
Y patinillos, que se establecen en 8 m2 y 2 m. de lado.
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Se añaden, igualmente, determinaciones precisas sobre el establecimiento de
los retretes en habitación independiente, ventilada directamente a través de patios
o patinillos, con especificación de las características de la red de saneamiento,
prohibiéndose definitivamente los "retretes de vecindad" y los de construcción "a
la italiana". Se eleva el estándar de superficie por cama de dormitorio a 18 m3.
estableciéndose, contradictoriamente; que "tendrán luz y ventilación directas, y
cuando esto no sea posible, sus puertas deberán construirse con montantes".

En cuanto a ornato se recogen las previsiones de elementos "decorativos" y
materiales de fachada:

"Los propietarios podrán terminar sus fachadas, bien en una línea
horizontal á la altura correspondiente al orden de la calle, bien
colocando sobre ella frontones rectos ó curvos, escudos de armas,
atributos, balaustradas y estatuas, á condición de que sean sólo
elementos decorativos del conjunto de las fachadas, y no sirvan de
pretexto para cometer abusos que estuvieren en discordancia con las
reglas precedentes" (art. 315).
Se suprimen las precisas referencias a los supuestos de licencia previa, pero se
establece que los planos de solicitud de licencia contendrán las plantas, fachadas,
secciones y memorias, firmadas por facultativo (art. 382). Vemos pues que son los
arquitectos los que se muestran remisos, al igual que los propietarios, a someter sus
diseños de plantas al control municipal.
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3.2.3.- LAS ORDENANZAS MUNICIPALES DE 1892 Y LA SUPRESIÓN DE
LAS NORMAS DE HIGIENE. 1893.

Al igual que el Proyecto de 1884 el texto definitivamente aprobado plantea una
estructura vinculada a la concepción tradicional de las ordenanzas de Policía en la
que los aspectos constructivos se regulan junto a temas que nada tienen que ver
con las edificaciones, tales como: Término Municipal de Madrid, cuidado de la vía
pública en general, alumbrado, salubridad, comodidad e higiene, espectáculos
públicos, instrucción pública, beneficencia, policía rural, penalidad y disposiciones
transitorias.

La estructura del título VI relativo a construcciones es casi idéntica a la del
Proyecto, regulándose además en el apartado de obras los ascensores y las reformas.

El esquema coincide sustancialmente con el de las Ordenanzas de Barcelona de
1891, si bien en Barcelona hay un principio de diferenciación sectorial, ya que en
sus Ordenanzas se incluye un apartado específico para el Ensanche.

Las novedades más importantes se refieren a:

- Normas específicas sobre establecimientos incómodos, insalubres y peligrosos.

- Alineaciones y rasantes.

- Normas específicas sobre calles particulares y solares yermos.
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Aunque dado su carácter de texto aprobado analizamos en otras secciones el
contenido de sus determinaciones para guiar el volumen edificado más en detalle,
es importante constatar que dicho capítulo reproduce el Proyecto aunque con tres
sensibles cambios en relación con la regulación de alturas:

- La disminución de las alturas máximas en las calles de 1er orden (de 22 a 20
m.), 3er orden (de 16 a 15 m.) y 4 a orden (de 15 a 14 m).

- La supresión de los sotabancos.

- La supresión de la distribución de pisos en altura.

Las Ordenanzas de 1892 dan un paso sustancial en la delimitación de las
actividades, incluyendo en el capítulo VII relativa establecimientos insalubres,
incómodos o peligrosos, los establecimientos fabriles, talleres y manufacturas que,
por la índole de sus operaciones o por la naturaleza de los materiales, productos,
aparatos o útiles empleados en ellos, puedan producir emanaciones insalubres o
incómodas, afectar a la salud, seguridad y comodidad de los habitantes de la
población o de los obreros de los mismos talleres o causar daños en la propiedad
(art. 283).

Estos establecimientos se clasifican en tres grupos o categorías para el fin que
se propone esta Ordenanza, atendiendo a la importancia, calidad y extensión de los
perjuicios mencionados:
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- "Primer grupo. Establecimientos con riesgo máximo de salubridad,
peligrosidad o incomodidades, que se situaran a 500 m. de la población.
- Segundo grupo. Establecimientos análogos a los anteriores en un grado
menor que pueden ubicarse en condiciones de aislamiento en la
población sometidos a un control especial.
- Tercer grupo. Establecimientos de suyo sin riestos pero que se someten
a vigilancia para verificar que en ellos se efectúan las operaciones de
manera "que no molesten o perjudiquen al vecindario ni a los obreros
de los mismos talleres".

Además de este tipo de establecimientos, se contienen las tradicionales
referencias a los almacenes de sustancias peligrosas, establos, vertederos, etc, y
como innovación (presente en Barcelona con anterioridad) la clasificación y
emplazamiento de las calderas de vapor y la seguridad e higiene de talleres.

A pesar de su moderación los conceptos introducidos tanto por el Proyecto de
1884 como en las Ordenanzas de 1892 suscitaron una fortísima oposición por parte
de los propietarios que consiguieron del Ayuntamiento el 30 de Junio de 1893 la
suspensión de los artículos más significativos de la ordenanza. Mejor que nadie
Julián Besteiro en su presentación del Plan de 1939 resume el significado de este
acuerdo y sus negativas consecuencias para el futuro de Madrid:

"Para darse cuenta del grado a que esta anarquía ha llegado, conviene
advertir que, un día aciago (30 de julio de 1893), por acuerdo
municipal, fueron declaradas en suspenso todas las normas de las Ordenanzas municipales que se refieren a la higiene de la construcción. El
motivo de esta suspensión no podía estar, en apariencia, más
justificado. Había que reformar las Ordenanzas. Mas ocurrió que
transcurrieron los años sin que las Ordenanzas municipales se
reformasen, y, hoy mismo, no existe otra cosa que una serie de
acuerdos caóticos y contradictorios y un proyecto de nuevas
Ordenanzas, cuidadosamente elaborado por los técnicos del Municipio,
cuya perseverancia ha logrado en muchos casos la aceptación por los
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propietarios de las exigencias por ellos formuladas, sin que tal proyecto,
aunque muy avanzado en su tramitación, haya llegado a consolidarse
como un estatuto legal" (17).
Esta acumulación tendrá un efecto especialmente dramático en el extrarradio
donde las normas de higiene son, en ausencia de Plan, la única referencia de
legalidad de las nuevas construcciones.

Tras la anulación de los artículos relativos a clasificación de las calles y altura
de las viviendas, materiales de fachada, buhardillas, seguridad e higiene, etc cobran
de nuevo vigencia las determinaciones de la Real Orden de 1854 (18). La
justificación una vez más se tiñe de argumentos benevolentes, aduciéndose la
necesidad de que:

"Las clases menesterosas no se vena privadas de habitar en los mismos
edificios que las otras clases, y de evitar que vivan en las habitaciones
mezquinas y antihigiénicas que existen en las fincas antiguas y
apartadas del centro, lográndose de este modo acortar distancias para
que las personas de posición tengan cabal conocimiento de las
necesidades del proletario y puedan auxiliarle con los sobrantes de sus
casas".
El efecto será sin embargo abortar la primera ocasión histórica de que la ciudad
pudiera contar con unas auténticas ordenanzas de calle. De esta forma se cierra el
siglo sin llegar a formalizar un código de edificación; verificando, al menos en
Madrid, la afirmación de Manuel Gallego años más tarde en el sentido de que:

"Constituyen las Ordenanzas Municipales, en la mayoría de los
municipios de España una larga serie de condiciones y artículos, cuya
lectura es siempre fatigosa, generalmente confusa, y en muchas
ocasiones produce estupor" (19).
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Como veremos las sucesivas modificaciones de la norma hasta 1917 no hacen
sino agravar esta situación ya que operan por simple adición de nuevas
modificaciones de los contenidos del título VI, sin alterar la estructura general de
lo regulado. Habrá que esperar a las propuestas de planeamiento para encontrar
una concepción alternativa desde la nueva óptica de inserción de las Ordenanzas
en el Plan.
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3.3.- DEL TRAZADO A LA ORGANIZACIÓN. LA NUEVA CONCEPCIÓN
DEL PLANEAMIENTO..

La relación tradicional entre el plano como delimitador del ámbito diferenciado
de lo público y lo privado y la Ordenanza como modificadora conforme al Código
Civil de los derechos de propiedad, sufre una modificación sustancial en las
primeras décadas del presente siglo, al incardinarse la norma en el sistema de
planeamiento, vinculándose a unos instrumentos de planificación que no se conciben
ya como un mero proyecto de obras, sino como organizadores de la vida urbana en
su conjunto.

Examinaremos los nuevos conceptos que aporta la cultura urbanística y la
práctica de planeamiento, en su periodo más innovador, hacia las décadas de los
años veinte y treinta, hasta su materialización jurídica en la Ley del Suelo de 1956,
estableciendo la relación entre las nuevas ideas y el nuevo arsenal instrumental
contenido en los planes y la mutación del papel de las regulaciones edificatorias.

Para ello comenzaremos examinando a nivel teórico el marco más genérico de
la cultura urbanística del momento, para pasar a continuación a revisar las
aportaciones instrumentales -en especial la zonificación- contenidasen los planes,
desde el punto de vista del objeto de la presente investigación, si bien habremos
de realizar referencias obligadas a su carácter más primario en cuanto respuestas
sustantivas a las problemáticas urbanas del periodo.
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En las propuestas Ilustradas la abstracción del Plan aparecía como voluntad
consciente de destrucción de los esquemas de diseño y desarrollo de la ciudad
barroca, paso necesario para plantear una alternativa acorde a la nueva racionalidad
(20). Vimos en el capítulo 1 su limitado alcance práctico y como en Madrid la idea
de "plan" se expresa más en un programa

de reformas

administrativas,

infraestructurales, y simbólicas, que en un documento urbanístico con referencia a
la ciudad como hecho físico.

En los comienzos del presente siglo se hace evidente el nuevocarácter que la
gran ciudad adquiere en las sociedades industriales, no ya como fábrica, sino como
"puesto de mando" (Le Corbusier) y como espacio del intercambio. En efecto, la
generalización de la producción de mercancías y su correlato en la monetarización
de la economía introduce la generalización del análisis cuantitativo y la dominancia
de los "valores de cambio", y con ella como señalan Simmel o Wirth la reducción
de la cualidad y la diferencia (21). Un aspecto de esta nueva visión del mundo se
materializa en la especialización que Taylor traduce en nuevo método de
organización "racional del trabajo". Recordemos que la propuesta "taylorista"
consiste en esencia en la descomposición de los trabajos complejos en unidades
elementales

que

se

pueden

recomponer

conforme

a

la

voluntad

del

patrón-organizador.

La reflexión urbanística de los años veinta va en el mismo sentido: descomponer
en elementos simples los hechos urbanos complejos; reducirlos a la pura
elementalidad, estableciendo reglas, leyes y fórmulas; y recomponerlos bajo la
dirección del administrador-planeador (22). Esta propuesta está perfectamente
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ejemplificada en la Carta de Atenas: segmentación de la vida urbana en sus
funciones elementales (habitar, trabajar, recrearse, desplazarse) y reorganización de
las mismas desde el Plan. Este se constituye de esta forma en el instrumento a
través del cual el arquitecto intenta recuperar como organizador la pérdida de la
identidad como ideólogo que tenía en la Ilustración.

Si la ciudad es el ámbito de la producción técnica y a su vez "máquina de vivir",
la única posibilidad de ligar la arquitectura al destino de la ciudad será reducirla
a simple elemento de la cadena de montaje (23). El proyecto se ordena, a semejanza
de la cadena de montaje industrial, como secuencia que lleva desde la célula
elemental de vivienda al bloque exento, el conjunto y la ciudad (24).

Al margen de que puedan encontrarse influencias directas,la penetración difusa
de este pensamiento en España es real. Hilberseimer, al igual que Zuazo en 1929,
entenderá que la solución a la "gran ciudad" está en la actuación a nivel de la célula
elemental y del organismo urbano en su conjunto:

"La habitación como parte integrante de la casa unida en manzanas
determinará su aspecto, llegará a ser el factor constructivo de un
asentamiento urbano, que es el objeto propio de la arquitectura. Y
viceversa, la ordenación constructiva del plan de la ciudad tendrá una
influencia esencial en la ordenación de la habitación y de la casa" (25).
Por su parte, Secundino Zuazo afirma que:
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"Es evidente que no puede haber posibilidad de establecer un buen
plano, si no se tiene previamente estudiado el problema de la vivienda,
ya que de la buena solución del mismo ha de venir el conocimiento de
los distintos módulos que han de influir en el planeamiento de las
zonas u parte de la urbe y su clasificación, siendo estos módulos casi
siempre producidos por la casa o vivienda en sus diferentes clases y
aspectos" (26).
La "célula elemental" de vivienda, al igual que el "movimiento elemental"
taylorista, cumple el papel de "grado cero" de la arquitectura.

Sin embargo, la utopía de la producción industrial de la ciudad no será realizada.
Por una parte, la confusión que se produce entre "tipo" y "modelo" conducirá a que
cada edificio se constituya en "prototipo" y así la búsqueda de racionalidad degenere
en pintoresquismo (27). Por otro lado, la utopía irrealizable a nivel de la ciudad,
donde inciden muchos factores incontrolados por el arquitecto, se va a circunscribir
al edificio, que pretenderá sintetizar la idea de ciudad global (28). Ambas ideas son
importantes porque justificarán la lógica propia del edificio frente al contexto y el
cambio de matriz de la ciudad tradicional, que de constituir un sólido continuo pasa
a concebirse como un vacío que soporta los elementos construidos (29). Esta
reducción de la doble articulación de vacíos (calles y patios) de la arquitectura de
la ciudad tradicional es, sin embargo, contestada desde propuestas tipológicas
dispares como la casa de las Flores de Zuazo, la Ciudad Vertical de Hilberseimer
o el bloque de Brinkman en Spangen. En estos ejemplos se reivindica una cierta
unidad morfológica que conjugue la experimentación tipológica y el mantenimiento
de relaciones tradicionales como la manzana, la parcela edificada y la calle (30).

Conceptos como "tradición" o "forma" tienen una lectura en el contexto del
debate disciplinar de los años veinte y treinta, bien distinto al que tuvieron en el
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XIX, o incluso al que hoy día nos evocan. En definitiva lo que se debate en el
urbanismo madrileño de esos años es la dicotomía entre epidermis y estructura. Es
decir la opción entre una reforma interior que, como la que en su día propusiera
Mesoneros, agotara las posibilidades de crecer sobre sí misma de la ciudad, o una
redefinición del papel del Casco Histórico en la nueva Metrópolis. La opción entre
el urbanismo de trazados viarios parciales de Nuñez Granes o la voluntad
organizadora de la globalidad de Zuazo ó Prieto (31).

Llegamos así a la problemática clave: la concepción del Plan. Hasta ese
momento la idea de "plan" como propuesta formal, global y abstracta, tiene un
contenido esencialmente utópico, mientras que la práctica de la gestión urbana
discurre entre la dicotomía: Ensanche versus reforma interior. Cada una de estas
formas diferenciadas de actuación desarrollará una legislación específica que vendrá
caracterizada durante toda la segunda mitad del XIX por te preocupación por la
financiación de las obras de urbanización y la recuperación de las plusvalías
generadas por la obra pública (32). En el presente periodo surge lo que Tafuri
denomina "ideología del Plan", es decir, la voluntad organizadora de la arquitectura
-recordemos que el Ensanche había sido fruto de la actividad profesional de los
ingenieros, entre los que se encuentra Núñez Granes- que abarca en su versión
más radical desde la voluntad de racionalización constructiva, a la reestructuración
de la producción y del consumo a través de la reorganización de la ciudad.
Ideología que al encontrarse con la realidad de la propiedad del suelo reducirá sus
pretensiones al planteamiento de la regulación de la actuación privada, mediando
entre los derechos privados y los intereses de la colectividad considerada en
abstracto (33).
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En el Plan de 1931 y el Informe que suscita por parte del Gerente de la Oficina
Técnica Municipal José de Lorite (34), aparece muy clara la ligazón entre una
determinada posición política y su diáfana apuesta por un Plan completo y
zonificado. Así, se hace evidente algo que ya hemos adelantado: que el origen de
la preocupación teórica no es una moda cultural racionalista, sino la creencia en
la necesidad de un cambio en la organización productiva de la ciudad que posibilite
la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores.

Esta primacía de la idea de organización conduce en los autores del Plan de
1931 a la de articulación de funciones, es decir, a la zonificación y creación de
infraestructura territorial, que serán fruto de una decisión de política de suelo, y
no de un mero diseño formal. Esto no significa un rechazo del trazado, sino su
remisión a una etapa ulterior de desarrollo del Plan. Hay en toda esta propuesta
una preocupación por un plan que efectivamente controle el crecimiento a través
de la regulación de las actuaciones privadas y los compromisos de inversión e
infraestructura de los diversos agentes, y no a través de una propuesta de imagen
final sin previsiones de gestión.

La ausencia de una Ley de Urbanismo y un Consejo Superior convertirá esta
reflexión en la mera formulación de un deseo, al chocar con una orientación
legislativa dirigida hacia la urbanización y creación de infraestructuras y carente
de cualquier voluntad totalizadora de lo urbano -Estatuto de Calvo Sotelo de 1924-,
pero capaz de proporcionar beneficios inmediatos a los propietarios de suelo urbano
y soluciones de emergencia a aspectos parciales de la ciudad.
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Ello implica dos constantes en este periodo clave para la gestación del
planeamiento madrileño: la universal reclamación, desde Núñez Granes a Lorite,
de la Ley General de Urbanización y, que como consecuencia del desglose
legislativo que cuando se acometen verdaderos planes se carezca de instrumentos
adecuados de gestión más allá de los propíos del siglo XIX: la ordenanza y la
expropiación de los viales.

La interiorización de la ordenanza edificatoria en el Plan Urbanístico se
producirá mucho más tardíamente cuando la Ley del Suelo de 1956 transforme en
el concepto jurídico de "calificación del suelo", la organización funcional de la
ciudad. En este sentido es un importante precedente el Plan de 1946 y su expresión
normativa pormenorizada en las ordenanzas particulares. Pero, al tiempo que
antecedente de la Ley, el Plan y las Ordenanzas de 1946 constituyen la última
ocasión de vinculación entre "regulación edificatoria" y "parte de ciudad", ya que
tanto el Plan de 1963, como las ordenanzas que lo desarrollan, traducirán el
concepto urbanístico de zona en una abstracción de las diversas opciones tipológicas
(edificación abierta, cerrada, unifamiliar...) o de usos (industrial, comercial...).

La Ley del Suelo al desarrollar la combinación de la "calificación", "zonificación",
y las técnicas más abstractas de reparto de cargas y beneficios derivados del
planeamiento (reparcelación, más tarde compensación y aprovechamiento medio)
permitirá autonomizar la propuesta de ordenación y la ejecución jurídica. En este
sentido, se puede afirmar que, la predominancia del papel mediador del
planeamiento entre interés público y propiedad privada desplaza la regulación del
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crecimiento a través del plano de parcelación. Con ello se gana en capacidad de
gestión lo que se pierde en vinculación a la ciudad en cuanto hecho físico concreto.

Aunque luego volvamos sobre el tema, hay que finalizar remarcando el papel
fundamental del "zoning" como instrumento de materialización de la vocación
organizaodra del planeamiento. A pesar de su tardía introducción en España, como
bien señala Franco Mancuso, el zoning no es un invento moderno, ni tan siquiera
un producto de la teoría urbanística (35). Aparece primeramente como la
constatación de una tendencia espontánea del mercado inmobiliario. Recordemos
las sectorizaciones "naturales" de la escuela de Chicago o Baumeister.

A esta idea de zonificar como tendencia "natural" de la metrópoli, se añade su
utilización pragmática a través de los ordenanzas de uso y, más tarde, de densidad
y altura de los edificios. Mancuso ha puesto de manifiesto su triple carácter de
instrumento de resolución de las contradicciones espaciales desde una perspectiva
de clase (aspecto también señalado por Tafuri), fruto de una experiencia
administrativa, y no tanto teórica, vinculado a la idea de dotar a la ciudad de una
estructura lógica antes que formal. En este sentido es posible convenir con Grassi
(36) que, al menos en Alemania, la presunta oposición, producto de la apologética
del movimiento moderno, entre la experiencia racionalista y la ciudad del siglo XIX
es muy matizable. Ulteriores investigaciones habrán de demostrar hasta qué punto
esta hipótesis es aplicable a la experiencia madrileña, en la que la ciudad del XIX
se debate en la dicotomía legislativa ensanche/reforma interior (frente a las que
aparece la problemática irresoluta del extrarradio) y en la que las ordenanzas
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edificatorias y las disposiciones "ad hoc" han ocupado el lugar de unas verdaderas
normas urbanísticas.

De la misma forma que la asunción por el capital europeo de la idea de Plan
supone la decadencia del papel profético de la arquitectura, en nuestro país la
conversión en norma jurídica de la zonifícación supondrá el desplazamiento de la
idea de organización. El Plan llegará a ser una norma (primeramente merced a su
aprobación por Ley) y la zonifícación efectiva vinculación d ela propiedad del suelo
a los usos y aprovechamientos fijados por el Plan, pero perderá el carácter de
técnica flexible ligada a la tipología generadora que tenía, por ejemplo, en Zuazo.
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3.4.- ORDENANZAS Y PLANES URBANÍSTICOS.

3.4.1.- EL PROBLEMA DE LA URBANIZACIÓN DEL EXTRARRADIO Y EL
PLAN DE EXTENSIÓN DE NUÑEZ GRANES.

La pronta especialización del Ensanche como espacio de la burguesía, debido
al fuerte incremento del precio de los terrenos de una gran parte del mismo,
determinó una desviación del crecimiento hacia el exterior de sus límites en el
denominado extrarradio. El fenómeno de las construcciones en esta parte de la
ciudad, que discurre incontrolado durante el primer tercio de siglo no responde a
un mere proceso de urbanización marginal sino a un amplio fenómeno de
crecimiento legal (por cuanto no se opone a las ordenanzas vigentes) pero al
margen de las previsiones del planeamiento, que supera cuantitativamente al
crecimiento en el interior del recinto de Ensanche. En la interpretación numérica
del gráfico de viviendas construidas en los tres sectores de Madrid, publicado por
P. Aranda en 1924, se constata esta afirmación (37).
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También se constata otro aspecto de interés: la crisis de la edificación en los
años veinte, motivo de la preocupación política y origen de las políticas de estímulo
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de la vivienda social, en su doble vertiente de absorción del paro y dotación de
alojamiento.

La actuación municipal se ve coartada por la imposibilidad de actuar en evitación
de esta anarquía constructiva sólo con el instrumento de las Ordenanzas
municipales. En palabras de un contemporáneo:

"La ley, los principios científicos, las necesidades de Madrid, todo
de acuerdo, pero la realidad, única cosa tangible, mostrándonos
que ni predicciones ni preceptos se traducían en otra cosa que la
libre observancia por los propietarios de terrenos de los artículos
348, 350 y 368 del Código Civil".
Sin más trabas, como veremos, que la renuncia al derecho de indemnización en
caso de expropiación para apertura de viales.

En electo, la concepción del régimen de construcción en el derecho español del
primer tercio de siglo, consagra la libertad absoluta del propietario sólo limitada
por las reglas elementales contenidas en las Ordenanzas referentes a higiene y
seguridad de las construcciones situadas de güera de los terrenos urbanos sujetos
al Plan de alineaciones: Interior y Ensanche.

El Ayuntamiento no puede prohibir las construcciones por carecer de un plan
general de urbanización:

"Que pueda tener carácter de Ley, ya que sin él nadie puede
condicionar el derecho de un propietario a edificar dentro de su
dominio" (38).

374

Así, la> Ordenanzas de 1892, autorizan la construcción sometiéndola a la mera
solicitud previa de licencia y comunicación de terminación de las obras, fijando
como condición única una altura de piso de 3,60 m. en planta baja y 2,8 m. en el
resto. Más precisas al respecto son las Ordenanzas de Barcelona de esas mismas
fechas, 1891, (39), que establecen para la construcción de nuevos barrios y
edificación de casas fuera de poblado que:

"Las zonas que en adelante se edifiquen en el término de esta
ciudad y las ya edificadas que tal vez se agreguen al mismo fuera
del alcance de los planes de urbanización que actualmente rigen,
se sujetarán a las Reglas generales para el interior de la ciudad en
cuanto por quien corresponda no se variasen y en su caso al
nuevo plano de alineaciones que competentemente se adopte".
Igualmente se necesita permiso previo con la sujección a las limitaciones de las
circunstancias del lugar.

Las Ordenanzas de 1909, simplemente recogen la dejación de la responsabilidad
de urbanización del Ayuntamiento en las calles del Extrarradio, que en lugar de ser
una oblicación como en el resto de la ciudad se define como "Facultad discrecional",
y las de 1919 aclaran que el detalle en la legislación de esta zona se pospone hasta
el momento en que se resuelva el proyecto de urbanización del Extrarradio y se
establezcan con arreglo a él los derechos y deberes que impone el trazado de vías
a las propiedades en esta zona (40).

Mientras tanto el Ayuntamiento, previniendo que el crecimiento de la edificación
al albedrío del propietario impedirá más tarde todo trazado regular de vías "so
pena de destruirlos, con grandes pérdidas para la riqueza pública y enormes gastos
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para la municipalidad" incluye en las licencias para las edificaciones del extrarradio
cláusulas encaminadas a que no quepa reclamar indemnización, si fuera preciso
derribar por causa de urbanización las construcciones autorizadas en estas zonas;
habiendo obtenido una Real Orden del Ministerio de Gracia y Justicia, el 4 de
Septiembre de 1902, en la que se ordena se inscriban en los Registros de la
Propiedad de Madrid, las certificaciones en las que constan las expresadas cláusulas.

"No obstante esto, sospecho que toda cuestión que de esta índole
se suscite, será resuelta contra los intereses del pueblo de Madrid;
pues entiendo que no es dable limitar los derechos dominicales,
teniendo en cuenta que el art. 348 del Código civil define la
propiedad, diciendo que "es el derecho de gozar y disponer de
una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes", y
que el 350 manifiesta qu el propietario de un terreno "puede
hacer en él las obras que le convengan", añadiendo el 388 que
todo propietario "podrá cercar o cerrar sus propiedades por medio
de paredes...". Tal opinión ha sido expuesta ya en el salón de
sesiones por varios Sres. Concejales, que abogaron por la
supresión de dichas cláusulas limitativas, por ser, á su juicio,
injustas e inútiles" (41).

Además

de

las mencionadas

Leyes de Ensanche,

otras

disposiciones

contemplaron la necesidad de dar respuesta a las construcciones del extrarradio.
Recordemos que el Reglamento de la Ley de 1876 ya especificaba la necesidad de
diferenciar ordenanzas de construcción para ese área. Además la Real Orden de
31 de Agosto de 1888 dispuso:

"Que el Ayuntamiento estudie con toda urgencia el trazado de
vías para el Extrarradio, así como de sus alineaciones y rasantes
para que en armonía con las aprobadas para el Ensanche, que le
son contiguas, coloque estos suburbios no sólo en condiciones de
buena e higiénica urbanización, sino de ser en su día ampliación
del Ensanche aprobado, y una vez esto sancionado, no se permita
construcción alguna que no se sujete a las alineaciones y rasantes
generales aprobadas" (42).
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En la Ley de 17 de Septiembre de 1896 se ordena hacer un plan de urbanización
del término municipal sobre la base del plano de Ensanche, en un radio que no
exceda de 8 km., a partir de la Puerta del Sol.

Pedro Bidagor (43) describe con ironía el resultado práctico de ambas iniciativas
legislativas: un sin fin de Comisiones que no puede dejar de recordarnos el proceso
de elaboración de ordenanzas descrito en el capítulo precedente. En efecto, para
impulsar la elaboración de los planos el Ayuntamiento acordó sucesivamente:

a)"Por unanimidad, en 1888, el nombramiento de personal que por falta
de elementos no pudo cumpür la misión que se le confió.
b)Por unanimidad, también en 1891, se vuelve a nombrar nuevo
personal, que también carece de los elementos necesarios.
c) Por unanimidad, igualmente, en 1902, se crea una Comisión especial
llamada de "Reforma del suelo y subsuelo de Madrid", que nombra una
Comisión ejecutiva que se encarga de los trabajos preliminares para la
ejecución de un plan general de Extrarradio y un proyecto de Ley. A
pesar del celo de la Comisión tampoco pueden ser llevados a cabo sus
trabajos por carencia de los elementos precisos.
d) Por unanimidad, una vez más, en 1905, se forma una Junta
Consultiva que tampoco hizo nada".

Finalmente acuerda el 22 de Noviembre de 1907 encargar la redacción de un
Plan de Extensión al Ingeniero Director de Vías Públicas, Núñez Granes, que queda
redactado en 1909 y aprobado en 1916.

Su propuesta tiene gran interés urbanístico, si bien no contiene un tratamiento
de la edificación, constituyendo más bien un mero proyecto de obras de vialidad.
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Los documentos que integran el Plan: Memoria, plano de localización, planta,
rasantes y pendientes de las nuevas vías, planos de replanteo de vías, perfiles,
saneamiento del subsuelo, así lo confirman. En consecuencia, en la tradición de los
planes de alineación no desarrolla unas Ordenanzas propias, limitándose a fijar en
la base 9 a la altura de los edificios, señalando que no deberá ser mayor que la
mitad de la anchura de las calles en que se edifiquen, no debiendo en ningún caso
exceder de 25 m., estableciendo que los espacios construidos no superarán a los
mantenidos como libres.

Tampoco ofrece este proyecto alineaciones pormenorizadas; limitándose a
determinar la estructura general viaria; fijar las parcelas destinadas a equipamiento
y adquisión pública; fijar la expropiación por parte del Ayuntamiento del viario
arterial a precio de suelo rústico y remitir la fijación de las alineaciones
comprendidas dentro de los grandes polígonos definidos por dicho viario a la
redacción de proyectos parciales de urbanización a cargo de los propietarios del
suelo de dichos polígonos. Una vez aprobados por el Ayuntamiento, estos proyectos
parciales se urbanizarían a cargo de los propietarios que cederían al Ayuntamiento
las calles terminadas y se redactarían los proyectos de edificación conforme a las
Ordenanzas de la extensión (44).

A partir de la aprobación del proyecto en 1916, las construcciones del
Extrarradio han de ajustarse a las alineaciones y rasantes del Plan, lo que origina
la reforma del título VI de las Ordenanzas de Diciembre de 1917 y el sometimiento
de los edificios abiertos en calles particulares a las ordenanzas municipales que
rigen para el Interior (45).
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Se encuentran más precisiones sobre lo que podrían ser las futuras Ordenanzas
de la Extensión en un escrito posterior del mismo Núñez Granes (46), en donde
se señala que éstas:

"Tendrán por objeto dictar las reglas a que habrán de ajustarse las
edificaciones que afecten a las vías que figuren en los proyectos
de urbanización aprobados y que se aprueben para la
Mancomunidad, así como las necesarias para la higiene de las
viviendas en ella enclavadas y a la limpieza y salubridad públicas".
Para dichas construcciones regirán las Ordenanzas de 1892 y sus modificaciones
subsidiariamente a lo dispuesto en las Bases que se proponen, que se centran, sobre
todo, en los problemas de viario. Regirán, igualmente, las alineaciones y rasantes
que figuran en el proyecto de urbanización del Extrarradio, aprobado por Real
Decreto de 15 de Agosto de 1916, por lo que afecta a éste; las de las vías de
intercomunicación entre los diferentes pueblos de la Mancomunidad que se
estudiarán inmediatamente, y las que aparezcan en los proyectos que en su día se
aprueben para la urbanización de las zonas envolventes de los pueblos.

Las edificaciones que no afecten a las vías oficiales aprobadas para el
Extrarradio o a las de intercomunicación, se situarán en las alineaciones y rasantes
que convenga a los propietarios de los respectivos terrenos; pero retiradas por lo
menos 5 m. de las alineaciones oficiales que se determinen para las calles situadas
en el interior de los polígonos.

La relación entre órdenes de calles y alturas de edificación, se ajusta al siguiente
cuadro:
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ORDEN DE
LA CALLE.

ANCHURA
(en mts.)

ALTURA DE LA
EDIFICACIÓN.
(En metros).

1°

100 ó más

25

2Q

50

25

3e

30-40

25(N/S);20-15(E/O)

4Q

15-30

Ancho de calle N/S;
Semiancho E / O

Se prohiben las calles inferiores a 15 m. y las alturas varían en función de la
orientación Norte-Sur (N/S) o Este- Oeste (E/O).

Se establecen también criterios de ocupación máxima. Así las construcciones
que afecten a las vías aprobadas y de intercomunicación, en las que la urbanización
se desarrollará en la forma ordinaria, la relación entre la parte edificada y la total
del solar se establece en 0,75, quedando, por consiguiente, para espacios libres
(patios y jardines) la cuarta parte de la edificada. En las que se levanten dentro de
las superficies delimitadas las vías anteriores y las construcciones anexas, la
urbanización se concibe hará en forma de "ciudad-jardín" o "parque urbanizado",
estableciendo una relación entre la parte que se construya y la total del solar de
0,66, quedando para espacios libres la tercera parte de la superficie que ocupe la
construcción.
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Estos aspectos no se consagrarán en el planeamiento hasta la aprobación del
Plan General de Extensión redactado por la Oficina Técnica Municipal en 1931.
Entre tanto se comienzan a replantear las nuevas vías del proyecto, pero no llegaría
a funcionar el sistema de urbanización y reparcelación en el interior de los
polígonos, por lo que este sistema tampoco corrige la anarquía de la construcción.
Será necesario dar un paso más e introducir un nuevo instrumento de planeamiento,
el "zoning", para poder organizar el conjunto de la ciudad.

Al mismo tiempo surge la reflexión sobre la superación de los límites de la
ciudad y la necesidad de pensar el urbanismo en términos regionales.

El proyecto de Nuñez Granes es pues, tanto el fin de un ciclo de proyectos de
alineaciones tantas veces fallidos, como el inicio de una nueva etapa de
planeamiento funcional preocupado por la organización con preferencia a la
formalización viada. Esta situación es certeramente detectada por Sallaverry,
Aranda, Lorite y Garcia Cáscales como miembros de la Ponencia técnica constituida
en 1923 para aportar al Ayuntamiento soluciones para llevar a cabo la urbanización
del Extrarradio (47).

"El plan de vías principales para el Extrarradio proyectadas por el Sr.
Núñez Granes, es semejante al proyecto de Ensanche y, como él, está
cerrado por un perímetro que le condiciona con las limitaciones
insuperables para el desarrollo de la población, y estando además
compuesto por un trazado con los inconvenientes reseñados antes,
grava con taras casi insuperables su desarrollo futuro. La estructura de
las vías proyectas y las previsiones respecto a edificación, hacen
suponer la creencia de que el Extrarradio haya de llenarse de manzanas
y éstas cuajarse de casas altas como el semiancho de la calle con límite
de 25 metros.
La realidad se desvía de este criterio, según hemos indicado al razonar
el irregular desarrollo del Ensanche, y mientras éste no se llena y la
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propiedad no ofrece sus aportaciones al plan de Extrarradio, la vida se
va por otros caminos sin previo estudio, sin reglas ni ordenanzas
escritas, obedeciendo a un instinto natural y económico sin más
cortapisas que las que señalan el camino a todos los pueblos. Madrid
ha tomado otras direcciones".

En consecuencia el Plan de Nuñez Granes debe sufrir a juicio de los ponentes
radicales modificaciones para adaptarse a los nuevos criterios urbanísticos que
entenderán que el Plan no es solo un problema de trazado sino ante todo de
organización y previsión de las necesidades urbanas, a través del nuevo instrumento
de la zonificación funcional, o agrupación "racional" de las actividades.
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Plano de Madrid y su término municipal, 1909. Nuñez Granes.
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Fuente: Gaspar Blein "Ordenanzas de Edificios de Madrid'
Arquitectura, Noviembre 1935.

La configuración del Extrarradio.
Distrito de Tetuan. Plano de la Inspección General de los Servicios Técnicos, 1959.
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El Extrarradio. Vista aérea del Barrio de Tetuán, 1929.
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Parcelaciones Periféricas. Estado Actual.
1 Tetuán de las Victorias
2 Puente de Vallecas
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Casa de una planta en la Manzana 342 del Ensanche Ctra. de
Aragón (Antonio Mayor Maestro de Obras), 1871. AVM 5-12-36.
Obsérvese la semejanza con las construcciones posteriores en Extrarradio.
Casa C/ Particular. Iza. López de Hoys (Cúspulo Muro arq.),
1925. AVM 27-148-73.
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1 Casa en la calle Marcelo Usera (Cúspulo Muro Arq.), 1925,
AVM 27-119-40
2 Casa en Paso de Ronda y Cartagena, 1923. AVM 44-133-4
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La vivienda en el extrarradio
Tipología de casa patio colectiva de una planta (A. Alcaide).
Tipología de casa unifamiliar rural en la calle Don Quijote
(Tetuán), 1920.
Fuente: Urbanismo y Gestión Municipal 1920-1940. Madrid. Ayun
tamiento 1984 p. 210.
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La vivienda en el Extrarradio.
Casa patio en la calle particular de Ayllón y Domínguez
(C. Mora Cabeza) 1922.
Ampliación de casa patio en la calle Teruel 21 (C. Mora
Cabeza) 1921.
Fuente: Urbanismo y Gestión p. 211.
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Tipologías de casa patio.
1 Calle Ercilla n° 8 Interior
Fuente: Cesar Chicote. La vivienda insalubre en Madrid, 1914.
2 Proyecto de casa en la calle del Topete, 1892.
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1 Calle Hernani. Cuatro Caminos, 1914.
Fuente: Cesar Chicote. La vivienda Insalubre en Madrid. Madrid, 1914
2 Proyecto de casa en la calle de Palencia n° 36.

3.4.2.- EL PLAN GENERAL DE EXTENSIÓN DE 1926 Y EL DEBATE SOBRE
LA IDEA DE PLAN.

Surge así en el periodo un importante debate, que retrasará la solución de los
graves problemas expuestos, en torno a los modos de gestionar y pensar la ciudad,
es decir, a lo que podemos denominar urbanismo en un sentido amplio.

La contradicción, arrastrada desde el siglo anterior, entre Ensanche/reforma
interior pasa a ser secundaria frente a la contradicción entre Ensanche y
Extrarradio planteada por el nuevo crecimiento urbano y ésta a su vez abre el
debate entre: Plan de Nuñez Granés/Plan Regional o ciudades satélites/colonias,
como alternativas de solución del problema del Extrarradio.

La vertiente disciplinar del debate se cifra en la opción entre los modelos de
ciudad continua

(Henard, Eberstad), y los modelos nucleados planetarios

(Abercrombie), mientras que en la vertiente concreta se debate entre los intereses
que respaldan las acciones puntales de urbanización

(obra pública) o la

racionalización general del territorio (Plan Regional) y, en consecuencia, la apertura
de una nueva escala en la creación de suelo urbano. Ambas disyuntivas han
pervivido largo tiempo, en particular el desarrollo legislativo ulterior no ha
solucionado el desfase entre la legislación del suelo de 1956 y 1975, que desatiende
la ciudad interior, y la legislación local, Ley de Régimen Local de 1955, donde
todavía pervive la distinción entre obras de reforma interior, ensanche, extensión
y saneamiento, frente a las obras ordinarias. La ausencia de un desarrollo
reglamentario de la propia Ley, remite parcialmente, aún hoy, al Reglamento de
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Obras, Servicios y Bienes Municipales de 1924 que desarrolló el Estatuto de Calvo
Sotelo.

Conforme a la interpretación del periodo que aporta Carlos Sambricio tras este
debate teórico subyace la presencia de intereses contradictorios entre los viejos
grupos dominantes en el Ayuntamiento y los intereses de una burguesía ascendente
que pretende acceder al gobierno de la ciudad (48). De tal forma que los
enfrentamientos sobre la idea de Plan entre Nuñez Granes, Lorite y Zuazo tienen
una lectura que Prieto termina haciendo manifiesta al afirmar la primacía de la
política.

Además, el interés de la obra pública infraestructural como factor colonizador
y como inversión, y no meramente como transferencia de capital desvalorizado
público (casas baratas), sugiere una nueva idea de región y el problema de la
instancia administrativa capaz de llevarla a cabo. Las contradicciones entre las
"viejas" y "nuevas" formas de hacer la ciudad quedan así expresadas en los
enfrentamientos entre el Ministerio de Obras Públicas de Prieto y el Ayuntamiento,
por la hegemonía político-administrativa en la ordenación de Madrid.

La cristalización de este proceso tortuoso rico en problemas y parco en
realizaciones, es la construcción de una nueva idea de Plan cuyos nuevos conceptos
instrumentales y operativos vamos a examinar.

Ante las dificultades financieras del Ayuntamiento para urbanizar la zona de
extensión del Plan de Nuñez Granes, elevó, en 1923 (49) a la aprobación del
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Ministerio de la Gobernación, una moción en la que, entre otros extremos,
solicitaba: que se declarara ampliado el plano de Ensanche aprobado en 1860, con
la zona comprendida entre los límites del mismo y los del término municipal; que
se suprimiera la división en zonas de Ensanche; que el impuesto de plusvalía,
devengado por fincas o solares enclavados en éste, se afecte al presupuesto de dicha
zona y no al del Interior, etc. Sin embargo, dado que en 1924 se aprueba el Estatuto
Municipal, el Ministerio procede a ordenar al Ayuntamiento que en el plazo de 6
meses proceda a redactar un anteproyecto para la solución del problema, ya que el
Estatuto capacita al Ayuntamiento de Madrid para urbanizar la zona comprendida
entre los límites del actual Ensanche y los de su término municipal, elaborando los
proyectos pertinentes y disfrutando de los beneficios y medios jurídico-económicos
que otorgan tanto éste como el Reglamento de Obras.

Para cumplir el mandato de la Real Orden de 19 de Agosto de 1924, el
Ayuntamiento nombra una Junta Técnica formada por miembros de la Junta
Consultiva de Obras, con el encargo de realizar los estudios de la urbanización de
la zona exterior de Madrid. Fruto de los trabajos de esta Junta integrada por dos
ingenieros, Nuñez Granes y Casuso, y dos arquitectos, Aranda y García Cáscales,
es el Plan de Extensión de 1926, en realidad no tanto un plan como un esquema y
una propuesta teórica y por ello insustituible documento para constatar las
innovaciones metodológicas en la reflexión de la época (50).
I

La Memoria de 1926 (51), contiene una interesante valoración de las
Ordenanzas como instrumento urbanístico, así como de su insuficiencia, tal como
se conciben tradicionalmente para afrontar, las nuevas necesidades urbanísticas:
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"La edificación se halla regida por unas Ordenanzas municipales que,
en su origen, mostraban preocupación preferente por el ornato público.
Después se fueron adicionando reglas determinando la superficie
descubierta que había de dejarse en proporción con la total del solar;
otras que regulaban la aireación y cubicación de las piezas habitables;
también se establecieron condiciones imponiendo la dotación de agua
y la incomunicación hidráulica con la red subterránea de desagües. (...)"
Las antiguas Ordenanzas sólo hacían referencia, en general, al volumen
de la edificación. Esta condición de volumen resultaba insuficiente para
regir la condición higiénica, y tenía como condiciones auxiliares una
fijación arbitraria de superficie descubierta en patios de muy elástica
apreciación. Las alturas parciales de los pisos estaban relacionadas con
el ancho de la calle, y el funcionamiento del conjunto estaba solo
defendido de molestias y peligros por reglas referentes a la sindustrias
especiales que en grado sumo los producirían.
Esta clase de Ordenanzas son las llamadas en la actualidad Ordenanzas
de volumen. Su ineficacia ha sido reconocida, al observar que con ellas
quedaba completamente destendido un fenómeno de graves consecuencias higiénicas y sociales, cual es el de condensación, incremento
progresivo del conjunto de la ciudad y sobre todo el hacinamiento. La
densidad excesiva, irreducible por estas antiguas reglas, ha sido el punto
de mira y objeto de observación constante en toda la urbanización
moderna, llegándose al establecimiento de otro criterior rigurosamente
científico".
Frente a esta concepción de las normas y al "antiguo sistema de proyectar
trazando calles y parques solamente", el Plan de 1926 plantea partir de dos nuevos
conceptos:

- La especialización en zonas.

- El control de la densidad.

El primero surge del propio Estatuto Municipal que establece que en los
proyectos de extensión se fijen "los usos y servicios que se estimen más adecuados
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para las diferentes zonas que integran el plan" y consiste en determinar el uso
predominante en cada área de la ciudad refiriéndolo a un plano, estableciendo para
dicho uso determinaciones en cuanto a densidad y tipología ("carácter de las
construcciones"), así como las compatibilidades de usos admisibles y necesarios.

La estructura general de las normas recoge de esta forma, además de las
determinaciones de procedimiento, higiene y seguridad, un nuevo ámbito que
integra las antiguas ordenanzas de alturas y volumen: la Ordenanza de Zonas que
refleja el troceamiento funcional del plano. De esta forma resulta la siguiente
propuesta de esquema:

I.- Ordenanza de Zonas (referentes a las condiciones de conjunto de la extensión).
- Clasificación de uso.
- Densidad de habitantes.
- Densidad de edificación.
- Superficies cubiertas.
- Características exteriores de la edificación.

II.-Ordenanza de Estructura e Higiene (referente a condiciones particulares de la
construcción).
- Condiciones de seguridad e higiene de las estructuras.
- Condiciones de capacidad, ventilación e incidencia solar en las habitaciones.
- Saneamiento del suelo. Redes de evacuación superior e inferior.
- Protección de los usos y de las estructuras.
- Protección contra incendios.
- Salubridad de viviendas existentes.
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- Protección de la vía pública y del tránsito.
- Técnica de la construcción.
- Policía y funcionamiento.
- Tramitación de expedientes.
- Obligaciones y derechos de los propietarios.
- Inspección de obras.

A su vez el control de densidad persigue dos objetivos: uno de naturaleza
higiénica, al registrar la altura de la casa a la incidencia solar de tal manera que la
planta baja, reciba la acción directa del sol al menos una hora el día más corto del
año; el segundo de adaptación de edificación a la estructura social conforme a la
organización funcional. Técnicamente la densidad se define:

"Por diversas variables, como son los factores lineales, superficiales y
cúbicos que caracterizan las distintas clases de vivienda, dando valores
proporcionados a las dimensiones de la parcela, superficie cubierta,
número de plantas, altura de la edificación y a sus restantes
caractarísticas, quedarán definidas las condiciones correspondientes a
cada clase (de suelo)".
Ello permite distinguir dos tipos de densidades: la que el Estatuto establece con
carácter de valor máximo, que es considerada como "densidad de conjunto" y ha de
quedar sólo satisfecha para la cifra resultante en la extensión (tomando como
referencia 50 m2 construidos por habitante y una superficie edificable bruta del 50
%) y la densidad neta, que surge de la necesidad de adaptarse a diversas
modalidades impuestas por condiciones "económicas y sociales, costumbres,
tradiciones y hasta conveniencias de aprovechamiento legal, originarias de distintos
tipos y disposiciones de vivienda, a los que sería imposible unificar en densidad".
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De la interpretación del conjunto de prescripciones se obtiene un tipo de casa
aislada de 8 x 9 m. de planta y dos alturas. Aplicando el criterio del Reglamento
de Casas Baratas de 1922 de ocupar sólo el 25 % se obtiene una parcela edificable
de 288 m2. Y siendo necesario ocupar parte del área destinada al grupo de casas
con campos de recreo y servicios colectivos, más las calles secundarias y sendas de
acceso a las casas situadas en el interior del grupo comprendido dentro de cada
área o polígono, debe ampliarse la superficie de la parcela estricta; tomando como
hipótesis el 13,5 % de incremento por estos servicios resulta una parcela de 333
m2. La superficie fijada como tipo de parcela da lugar a un número máximo de
casas por hectárea, determinando un nuevo concepto regulador, que se fija en 30
viv/Ha.

El Plan deduce con acierto que para poder operar de esta forma es necesario
recurrir a la reparcelación, ya que:

"El nuevo sistema de Ordenanza de zonas exige operar con parcelas
regulares al objeto de cumplir el índice de densidad fijado por la ley,
para que resulten bien adaptadas en el conjunto de área o polígono
que las contenga, y reducir la longitud de fachadas con una mayor
economía en el coste de calles e instalación de los servicios auxiliares".
El método para realizar la reparcelación pasa por la previa expropiación del
suelo, para la cual solo existe legitimación en caso de edificaciones acogidas a los
beneficios que el Estado concede a las viviendas protegidas,por ello concluyen
solicitando:

"Que la facultad de expropiación total a los objetos de reparcelación,
sea extensiva a toda clase de instalaciones de vivienda con las
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modalidades que precise para poder cumplir con el precepto de regularización de densidad a que todas ellas están obligadas".
Aunque también se contempla un procedimiento más próximo a nuestra idea
de reparcelación al prever que:

"En algunos casos no sería precisa la expropiación total de polígonos,
y pudieran aceptarse las propuestas de conservación de grandes lotes
de terreno formando un solo polígono, o las de convenio de los
propietarios para los mismos efectos y de Sociedades o Cooperativas
que hubiesen adquirido previamente importantes extensiones.
En todo caso, procedería reservar al Ayuntamiento la facultad de
trazado y aprovechamiento como misión económica y de higiene
general a él encomendada".
En cualquier caso es clara en el Plan la voluntad expresa de adquisición legal
por el Ayuntamiento del suelo de la nueva extensión como una de las condiciones
que se entienden claves para asegurar la viabilidad de sus propuestas.
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Sallaverry, Aranda, Lorite y García Cáscales. Plano de división en zonas del Extrarradio.
Fuente: Arquitectura n° 58, 1924 p. 51.

3.4.3.- EL CONCURSO INTERNACIONAL DE 1929 Y EL ANTEPROYECTO
DEL TRAZADO VIARIO Y URBANIZACIÓN DE MADRID DE
SECUNDINO ZUAZO.

Por enfrentamientos internos en el equipo técnico municipal, el Plan de
Extensión de 1926 no se materializa y el Ayuntamiento decide, el 25 de Julio de
1928, (52) convocar un concurso internacional de proyectos y redactar la
información de la ciudad que servirá de base al futuro Plan urbanístico.

La Base Cuarta de dicho Concurso es la mejor síntesis de los nuevos criterios
de planeamiento madurados desde la Ponencia de 1923, pasando por la experiencia
del frustado Plan de Extensión:

"Se recomienda a los concursantes el siguiente programa mínimo para
la redacción de los anteproyectos:
a) Se han de abordar conjuntamente el Extrarradio y la extensión,
relacionándolos con la reforma esquemática del Interior de la capital.
b) La urbanización del Extrarradio y de la extensión se hará eligiendo
el sistema de núcleos edificados, respetando en lo posible los existentes,
encuadrándolos y delimitándolos en forma que armonice con el resto
del anteproyecto, sin dar a cada núcleo una superficie superior a doce
hectáreas.
c) Se crearán las zonas fabriles e industriales junto a las estaciones,
vías férreas y principales carreteras, con varios anejos de casas baratas.
d) Entre los núcleos se desarrollarán las grandes vías y los parques y
jardines. Bien entendido que el trazado de esas grandes vías debe ser
la base del anteproyecto.
e) Se procurará evitar las obras de reforma en los grupos ya edificados
del Extrarradio, tanto para evitar gastos, que por el momento no son
indispensables, como para no agravar inoportunamente la crisis de la
vivienda, y por el convencimiento de que esas reformas parciales se
harán con suavidad y de un modo gradual después.
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f) Aunque no parece necesario, conviene concretar más, diciendo que
en el Extrarradio, y más allá, no debe implantarse el sistema de
manzanas que constituye el Ensanche de Madrid.
g) Se incluirá la situación de los principales edificios públicos,
situándose las escuelas, los establecimientos de beneficencia y otros
lugares análogos en el interior del núcleo, fuera de las grandes avenidas
y a la inmediación de jardines.
h) Las grandes avenidas se dotarán de todos los servicios municipales,
incluso de un esquema de medios rápidos de comunicación, y podrá
prescindirse de esos servicios para todo lo que sea el interior de los
sectores o núcleos, salvo en aquellos establecimientos públicos que
lleven como anejos parques o jardines.
i) En los parques se dará la preferencia al arbolado, huyendo de los
jardines artificiales, procurándose, por lo menos en cierto número de
ellos, que el público pueda pasear, no sólo por las vías o plazas, sino
por debajo del arbolado sobre el césped.
Se acompañará un proyecto de ordenanzas municipales para la
edificación del Extrarradio y extensión, en el cual, además de tenerse
en cuenta los preceptos de la legislación vigente, se atenderá a la
conveniencia de que en las grandes avenidas se guarde un cierto orden
arquitectónico, procurando entonaciones de conjunto en las
edificaciones de una misma vía que, sin caer en la uniformidad, no
desdigan de su importancia, se procure el relieve necesario de los
monumentos que hayan de emplazarse y se evite el mal aspecto que
ofrecen las medianerías descubiertas".
Como es sabido el Concurso, se falla en 1929 quedando desierto, si bien el
proyecto de Zuazo y Jansen resulta ganador moral (53). No entraremos en el
contenido de los proyectos concursantes a nivel de estructura al objeto de no
desviarnos de la línea principal de argumentación en torno a la evolución de los
conceptos de regulación de la edificación.

Sobre este aspecto es interesante señalar que aparece en varios proyectos un
diagnóstico de la situación derivada de la no modernización de las Ordenazas de
1892 y 1917, análogo al del equipo del Plan de 1926, demostrando que esta crítica
correspondía a una opinión extendida en la época.
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Así Ulargui y Czkelius señalan como factores negativos de las normas vigentes:

"La falta de una clasificación de las construcciones, según su destino,
en zonas homogéneas; la fijación de la altura máxima de los edificios,
atendiendo exclusivamente a la anchura de las calles; la falta de una
altura mínima establecida para las construcciones; y el no haberse
establecido un escalonamiento de las alturas de los edificios partiendo
del centro hacia las afueras, escala aplicable también a la proporción
edificable de superficie en cada solar. De ahí que puedan verse casas
de campo unifamiliares dentro del caso de Madrid y verdaderos
rascacielos en pleno monte".

Como alternativa proponen dividir el territorio municipal al menos en las
siguientes zonas:

a) Zonas de residencia.

b) Zonas de vivienda obrera.

c) Zonas de industria.

d) Zonas comerciales.

e) Zonas de protección, espacios libres y de recreo y espacios de reserva.

Es interesante la aparición de un concepto abstracto de medición del volumen
edificable denominado "índice de aprovechamiento", definido como el producto de
la multiplicación del ng de plantas por el de décimas partes de la superficie
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edificable. A partir de estos índices se construye un cuadro de ordenanzas que se
combina con el plano de distribución espacial de cada una de las clases de
construcciones. De esta forma por primera vez aparece en Madrid la sustitución de
la ordenanza "literaria" por la aplicación de un código gráfico que corresponde a
una batería de grados de intensidad, parámetros igualmente abstractos.
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CUADRO DE ORDENANZAS SOBRE CLASES DE CONSTRUCCIÓN.
Clases NQ de
de
Plantas.
construc-

Forma de
edificación.

Superficie
edificada.

índice
de apro
vechamiento.
OBSERVACIONES.

ción.

2 plantas Abierta.
completas

2/10

Edificios en I a
línea a 20 m de
fondo de la fachada.

II

3 plantas Cerrada.
completas

3/10

Edificios interiores y construcciones anejas hasta 50 m.

III

4 plantas Cerrada.
completas

4/10

16

IV

5 plantas Cerrada.
completas

5/10

25

Se autoriza la
construcción de
edificios interiores aislados
a más de 50 m.

6 plantas Cerrada.
completas

6/10

30

Se permite la
construcción de
edificios interiores sin límite; pero las alas
laterales no excederán de 1,50
de anchura del
patio.
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Zuazo y Jansen (54) por el contrario refieren cada una de las clases de
ordenanza a un tipo edificatorio y cada tipo a un nivel socio-económico. De tal
forma que la división en zonas corresponde tanto a una división funcional como a
una división social, racionalización de los procesos de segregación espontánea que
se producen en la ciudad.Comienzan organizando las Ordenanzas en dos grandes
ámbitos: ciudad existente y ciudad futura, con un cuerpo común de carácter general
referido a:

- Reglamento sobre la seguridad de los edificios y contra incendios.

- Reglamento sobre las condiciones de higiene y salubridad.

- Reglamento sobre la tramitación de expedientes.

- Reglamento sobre las infracciones.

En el cuerpo de ordenanzas referidas a la ciudad actual se mantendrían las
Ordenanzas vigentes, adaptadas para evitar que se produzcan edificaciones de alta
densidad, dividiéndose en tres ámbitos:

a) Ordenanzas para el casco antiguo de la ciudad.

b) Ordenanzas para la zona del ensanche.

c) Ordenanzas para la zona industrial y fabril.
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En las referidas a la ciudad futura o nueva extensión, opera la zonificación y en
tal sentido tienen características diferenciales para cada una de las zonas en que
esta se divide. De esta forma se vuelve a abrir la escisión que en su momento
supusiese el Ensanche, esta vez entre la ciudad consolidada, con sus déficits de
higiene, deficiente parcelación y densidades abusivas, y la nueva ciudad en la que
es posible realizar las nuevas ideas sobre arquitectura. Las zonas en que estructura
la nueva extensión son las siguientes:

A.-

Zona de viviendas ordenadas y de lujo con garajes (300 hab/Ha. y 1/3
de ocupación máxima). Se trata de edificaciones en alturas (5 a 9 plantas)
ampliamente separadas, conforme a los criterios expresados por Gropius
en su disertación sobre la altura adecuada de las unidades residenciales.
Los espacios inter-bloques se destinarían a jardín o estacionamiento. La
tipología es de bloque laminar de doble crujía, correspondiendo al tramo
principal de la prolongación de la Castellana.

Bl.-

Zona de viviendas ordenadas colectivas de clase media con garages (320
Hab/Ha. y 1/4 de ocupación máxima). Semejante al anterior pero de
menos altura (3 a 5 plantas) con una reducción apreciable del programa
de vivienda.

B2.-

Zona de Viviendas de clase media (oficinistas), funcionarios, etc. (340
Hab/Ha. y 1/4 de ocupación máxima). De menor altura (2 a 4 plantas)
y tipos aún más simplificados.
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C-

Zona de viviendas colectivas de clase trabajadora, obreros, etc, con
pequeños talleres, garages, etc. (450 Hab/Ha., 1/3 de ocupación máxima,
2 a 4 plantas). Constituye una solución racionalizada de la casa en
galería, con la que se consigue a juicio de los autores trasladar el ahorro
de espacio (y coste) de los núcleos de escalera al incremento de
superficie de la propia vivienda.

D.-

Zona de vivienda aislada (50 Hab/Ha. y 1/6 de ocupación máxima).
Parcela libre de unos 500 m2 y espacio de vivienda semejante al tipo B
con agrupación preferente pareada.

E.-

Zona de vivienda de lujo aislada en parque urbanizado (1 viv./Ha. y 1/20
ocupación máxima). Parcela de 2000 m2 y vivienda semejante en
programa al tipo A.

F.-

Zona de industria, y

G.-

Zona mixta de industria y vivienda. Ambas con características especiales.
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3.4.4.- EL PLAN GENERAL DE EXTENSIÓN DE 1931 Y LAS ORDENANZAS
DE EDIFICACIÓN DE 1935.

Sobre la base del proyecto de Zuazo, la Oficina Técnica Municipal redactó el
Plan de Extensión de 1931 (55). Este importante documento no contiene
propiamente unas ordenanzas, pero sí los criterios para su redacción, de las que se
ocuparía la misma Oficina Municipal con la dirección de Gaspar Blein, dando lugar
a las Ordenanzas de 1935.

En dicho plan se entiende por ordenanzas "el conjunto de reglas que dirigen la
actividad construcitiva de una ciudad". Estas reglas se refieren a tres conceptos
fundamentales:

le.- "Los edificios en sí independientes de otra circunstancia (Ordenanzas de
construcción).

2C.- Los edificios en cuanto a sus dimensiones y la superficie a ocupar dentro del
solar correspondiente (Ordenanza de volumen) y

3Q.- Los edificios en cuanto a su situación dentro de la ciudad (Ordenanzas de
uso)".

Hay, por tanto, una interesante propuesta de conceptualización de la materia,
que intenta integrar en una nueva síntesis la secuencia histórica de formación de las
ordenanzas. Recordemos:
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- Servidumbres y exigencias de seguridad constructiva.

- Altura en función de la calle y volumen.

- Zonificación.

Solo queda excluido el punto relativo al "ornato", ajeno al pensamiento
racionalista dominante en el equipo de arquitectos de la Técnica Municipal, por
cuanto se asimila a la "mascara" tradicionalista de las propuestas especulativas de
reforma interior desde el XIX.

Conviene insistir en el carácter innovador de la propuesta en relación a
Zuazo-Jansen,que separaban el paquete normativo relativo al Casco, Ensanche y
Extrarradio, regido por las tradicionales ordenanzas de calle,de las nuevas
ordenanzas tipológicas. Las Ordenanzas de Construcción "contienen las condiciones
que deben reunir los edificios en todo lo que se refiera a la estabilidad de las
estructuras, seguridad contra incendios, humedad, aislamiento técnico, higiene, etc".
Las Ordenanzas de Volumen "determinan la altura y la densidad de los edificios
según el destino y la categoría que tengan. Son las condiciones que garantizan
contra una excesiva concentración de la edificación". Las Ordenanzas de Uso
"clasifican los edificios de una ciudad con arreglo a su destino", al objeto de evitar
interferencias entre los diversos usos que perjudiquen el desarrollo de la ciudad.
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Como los dos primeros conceptos encajan en la evolución histórica de la norma,
las bases no entran en su justificación. No es ese el caso de las ordenanzas de uso.
En este sentido se justifica que:

"Aunque de momento represente una limitación de la propiedad
privada, sirve en primer término al interés público y en definitiva la
beneficia, puesto que en cada zona de uso puede desarrollarse la
edificación, dentro del carácter correspondiente, sin los obstáculos que
opone los demás usos".

La clasificación zonal del plano de la ciudad se deduce de la aplicación de las
disposiciones de uso y volumen que condicionan la localización de los edificios en
la ciudad. En un criterio más próximo, como veremos al del Plan de 1946 que al
señalado por Ularqui y Czkelius.

A partir de esta conclusión metodológica, el Plan señala una serie de criterios
genéricos a los que deben ajustarse las Ordenanzas de zonas en su redacción
concreta, entre los que destacamos los siguientes:

- "Deben ser justas para poder obligar a su cumplimiento. Esto precisa
un estudio minucioso de las condiciones locales, a fin de lograr que, a
zonas similares, se apliquen Ordenanzas similares.
- Las Ordenanzas de zonas deben referirse a razones de pérdida de luz,
aire, congestión en cuarteles de vivienda y a cualquier otra condición
que se refiera al bienestar general.
- La reglamentación de zonas debe formar parte del proyecto de
urbanización y entrar en vigencia al mismo tiempo que el plan que
reglamente.
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- La reglamentación de zonas debe ser lo suficientemente estable para
proteger el derecho de los que con ellas cumplan; pero al mismo
tiempo susceptibles de cambio, con arreglo a normas rígidas establecidas en la ley general, para poder alterarlas cuando hubieran
cambiado las condiciones en que se establecieron y se reconociera no
son adecuadas a los fines para que fueron establecidas.
- Las Ordenanzas de zonas pueden suplementarse con disposiciones de
orden puramente estético, con objeto de crear una cierta armonía
arquitectónica y condicionar otras manifestaciones exteriores (anuncios, letreros, etc).
- Las zonas de usos diferentes comprenden, en general, las zonas de
residencias, comerciales, pequeñas industrias y grandes industrias. Las
clases de industrias prohibidas en las calles de pequeña industria deben
enumerarse. Las residencias pueden permitirse en las zonas
comerciales y, tanto los establecimientos comerciales como las
residencias, deben permitirse en las zonas de industria ligera y, en su
caso, en zonas de gran industria".

Las Ordenanzas de 1935 introducen a juicio de sus propios autores, varias
novedades metodológicas (56):

1) La zonificación con sus ventajas de orden higiénico general y económico.

2) Las condiciones -de seguridad, higiene, estética, extinción de incendios- de la
edificación en general y la vivienda.

3) El control de la edificación.

Estos principios dan origen a los tres grandes epígrafes de estructura que se
basan en los de 1926, si bien con la diferenciación más clara entre edificación y
usos, aspectos que allí se confundían:
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a) Clasificación y limitación de los usos permitidos a la edificación según las
zonas de la ciudad (Ordenanza de uso).

b) Limitación de las construcciones que se pueden levantar en cada parcela en
cuanto:
- Al volumen (Ordenanza de volumen).
- Al edificio (reglamentación de la construcción e incendios).

c) Tramitación de los proyectos y vigilancia de las obras (licencias e inspección
de las obras).

En suma, el esquema de 1931 desde el punto de vista del gestor que no ha
pasado por alto la necesidad de un título específico sobre tramitación e inspección,
aunque sea a costa de la "limpieza" teórica del esquema de Lorite.

El concepto de zona (57) aparece como síntesis de los criterios tipológicos y de
usos en una situación urbana concreta. Así, las Ordenanzas señalan expresamente
que:

"El concepto que se introduce en estas Ordenanzas con carácter nuevo
es el de uso del terreno. Este concepto está iniciado claramente en las
leyes antes citadas (Estatuto Municipal y Casas Baratas), no habiendo
tenido ocasión de llevarlo a la práctica por no existir Plan de Extensión.
En marcha éste se ha dividido la Extensión en zonas, y sabido es que
esta división es el resultado de fijar un aprovechamiento determinado
del terreno en superficie y altura (Ordenanza de volumen) y de fijar
asimismo el uso a que cada terreno puede ser destinado (Ordenanza
de uso)".
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De esta forma, conforme al Plan de Extensión se distinguen (Art. 134-138):

Zonas Residenciales:
- Residencial A (estrictamente residencial).
- Residencial B (residencial con industria doméstica).
Zonas comerciales:
- Comerciales propiamente dichas.
- Concentraciones comerciales.
Industriales:
- Industria general.
- Industria pesada.
Zonas de deportes.
Zonas verdes.
Zonas militares.
Ciudad Universitaria.

404

I

•ÉgSL...
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Planta de unís viviendas de lujo que se proponen, con el hall a obscuras; la
escalera de servicio del mismo ancho que la principal, que es excesivamente
angosta, como exiguos los ascensores y montacargas. El cuarto de estar, que
será la pieza principal y de reunión de la casa, sirve de paso a los dormitorios
y de acceso de éstos al cuarto de baño. A los dormitorios de la servidumbre,
lo mismo, se pasa a través de la cocina.

Dos aspectos de l a c r í t i c a de Anasagasti e t al Proyecto
de Extensión y e x t r a r r a d i o de la Oficina Técnica Munici
pal de 1931: irracionalidad d i s t r i b u t i v a de l a s t i p o l o g í a s propuestas y d e f i c i e n t e imagen urbana.
Fuente: "El Futuro Madrid" pp. 47 y 117.

3.4.5.- EL PLAN REGIONAL DE 1939.

El proyecto de Plan Regional de 1939 (58), elaborado en la difícil situación
bélica y con un propósito más ejemplar que ordenancista, sintetiza la evolución
precedente (59):

Inspirado por Julián Besteiro, presidente del Comité de Reforma, Reconstrucción
y Saneamiento de Madrid, el esquema del Plan Regional de Madrid tiene una
dimensión ética a la par que técnica: plantear la oportunidad que va a ofrecer la
reconstrucción de los destrozos bélicos para solucionar los problemas seculares de
la ciudad, advirtiendo que:

"Del acierto o desacierto al enfocar este problema depende de los
males tradicionales se corrijan o se agraven, sirviendo, en este caso, el
trabjo de reconstrucción, cualesquiera que sean sus apariencias
progresivas, para acentuar los defectos existentes y para crear un
estado de cosas inmensamente más vicioso que el anterior e
inmensamente más difícil de corregir".

Sin embargo, el interés que presenta este documento procede de que no se agota
en el mero testimonio, sino que, además, se incardina como eslabón fundamental
en el proceso de recepción de las técnicas urbanísticas modernas, que desde los
años veinte discurre en paralelo con las diversas propuestas de planificación de
Madrid. En este sentido el Plan Regional se manifiesta continuador de las
reflexiones contenidas en el informe de Lorite de 1931, Plan de Extensión de 1933
y Plan Comarcal de 1934, configurando todos ellos una línea de pensamiento
tendente a situar el marco adecuado de planificación de Madrid en escalas
territoriales sucesivamente más amplias. Dicha herencia es contrastada por el Plan

405

Regional con las más recientes experiencias urbanísticas europeas, en particular los
informes del Great London Regional Planning Comitee, o los últimos CIAM, de los
que el equipo redactor, y especialmente García Mercadal, tiene plural referencia.

El resultado es un ejercicio, como reconoce la propia Memoria del Plan, de
carácter fundamentalmente metodológico o persuasivo, pues carece del triple
soporte de una información empírica del territorio, que la guerra hace inaccesible,
un estudio financiero de las grandes propuestas y un marco administrativo y
legislativo de referencia. La presencia de muchos de sus contenidos en el Plan de
Bidagor de 1944 evidencia la solidez alcanzada por el sustrato disciplinar decantado
durante esas décadas y su esencial continuidad tras la Guerra Civil, subyaciendo a
los diferentes planteamientos políticos. Enunciamos sus más importantes
aportaciones.

Frente a la forma tradicional de regulación pasiva de la esfera de intervención
privada a través del juego del plano de alineaciones y la ordenanza edificatoria, se
entiende el planeamiento en una función organizadora que ante todo ha de
proporcionar un modelo de ciudad. Así el Plan Regional arranca en su discurso de
la existencia de leyes objetivas del crecimiento de las ciudad que han producido la
dislocación del desarrollo radial en mancha de aceite, tenido como "natural" por
Stubben o Baumeister, introduciendo la dicotomía centro-periferia que describiera
Eberstadt, la dislocación de las funciones productivas y residenciales y el
desequilibrio territorial. De estas leyes se deduce la "necesidad de intervención
pública", si bien no para evitar que tales leyes se cumplan, "sino para tratar de
orientar y condicionar su cumplimiento".
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Así mismo entiende que la reconstrucción de Madrid no debe concebirse como
reedificación de los edificios preexistentes, ni siquiera como una cuestión de
reforma interior, sino como un problema de nueva construcción, afirmando que "la
reforma no debe emprenderse dentro sino fuera de los límites de la ciudad".

A pesar de su carácter estratégico, no faltan en el documento referencias a la
regulación de la edificación, e incluso directamente a las ordenanzas de edificación,
tema sobre el que Besteiro demuestra especial conocimiento e interés. Considera
que en el Madrid heredado no existe ni un solo barrio construido con arreglo a la
moderna técnica urbanística en cuanto se refiere a la disposición de sus calles, a la
diferenciación de la función de éstas, o a la forma de utilización de los solares, ni
los tipos de sus construcciones, responden a la técnica de la moderna arquitectura
y de la urbanización racionalista:

"El Plan de Extensión, tardíamente formulado y aprobado, trata de
enderezar y paliar la situación de caos existente, fruto de la incuria
municipal, de los apetitos de los propietarios de terrenos o de la falta
de visión de los especuladores, encauzando y obligando, por las nuevas
Ordenanzas, a que las construcciones, dentro de estas zonas, ya en
parte contaminadas por los defectos señalados, se hagan con arreglo a
normas modernas y de acuerdo con la técnica de hoy, en la que la
sanidad y la higiene tan importante papel desempeñan".

Dado su carácter supra-municipal, el Plan distingue dos órdenes de zonas, una
más genérica que delimita:

- Zonas edificadas o edificables.
- Zonas agrícolas.
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- Parques regionales.

Y una subdivisión de éstas, análoga a la ya referida en anteriores planes en las
que, por ejemplo, las zonas edificadas comprenden:

- Áreas ya desarrolladas.
- Zonas residenciales normales.
- Zona rural residencial.
- Zonas industriales.

Las "zonas residenciales normales" se sitúan alrededor de cada centro urbano
para urbanizarse conforme lo exija el crecimiento de la población con una densidad
media-baja entre 10 y 30 viv/Ha.:

"El principio adoptado es el establecimiento de una amplia zona para
la expansión urbana es habilitar espacios, estableciendo en ellos
servicios públicos esenciales y evitar en los mismos edificación esporádica y la construcción en los bordes de los caminos existentes".

Las "zonas rurales residenciales" se sitúan como "colchón" entre las zonas más
densas residenciales y la zona agrícola con una densidad baja (2,5 viv/Ha.) y una
tipología unifamiliar con agrupación de pequeñas casas y grandes jardines, además
de edificaciones agrícolas auxiliares.
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3.4.6.- EL PLAN BIDAGOR Y LAS ORDENANZAS DE 1946.

Como señala Fernando Terán (60) la Guerra Civil no interrumpe el proceso de
perfeccionamiento de las técnicas de zonificación, vinculación jurídica del
planeamiento e incardinación de las ordenanzas en la estructura normativa de los
planes. En concreto, persiste la reivindicación de la necesidad de amparar la nueva
concepción del planeamiento en un nuevo marco legislativo superador de las Leyes
de Ensanche de 1892 y de Saneamiento y Mejora de Poblaciones de 1895.

Vimos como el Estatuto de 1924, aún cuando supone un importante avance
conceptual no resuelve el problema principal: la vinculación de la propiedad a
limitaciones en el uso y aprovechamiento y el establecimiento de una
correspondencia entre beneficios y cargas derivados de la urbanización. Por ello no
es de extrañar encontrar en 1938 en personajes como Paz Maroto (61), llamados a
desempeñar un importante protagonismo en el "Nuevo Régimen", razonamientos
semejantes a los emitidos en el informe de 1923 o por Lorite en 1931:

"Es preciso llevar a la legislación de una manera clara, definida,
terminante, los efectos de la aprobación de un plano, que no puede ser
sólo plástico del relieve, sino al propio tiempo parcelario; no sólo
gráfico, sino jurídico; de un plano que debe ser vivo, eficaz, y no una
mera bella lámina para el archivo, y que ha de representar para ello el
establecimiento de una prioridad del derecho de la ciudad sobre el
legítimo del individuo".

El segundo aspecto sobre el que existe continuidad es la valoración de la
zonificación como método específico del nuevo urbanismo, aunque será interesante
comentar como una vez concluida la Guerra, este principio se enmascara en el
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discurso organicista de la "comunidad urbana". En Paz Maroto, sin embargo, el
método aparece todavía sin recubrimientos retóricos, en la misma claridad
expositiva que tenía en el Plan de 1926, en el Proyecto de Zuazo, o en el Plan de
Extensión de 1931.

"El estado actual de la ciencia urbanística aconseja llevar a nuestra
legislación la obligatoriedad de una ordenación de la ciudad, mediante
la fijación en los proyectos de las zonas. Estas zonas, que han de ser de
uso y de volumen, podrán variar en clase y número de una población
a otra atendiendo al carácter del núcleo urbano y a los usos y
costumbres locales debidamente armonizados con las normas generales
del urbanismo. Pero una vez fijadas, habrán de sujetarse a ordenanzas
bien definidas que el Municipio debe respetar y exigir su
cumplimiento".

Ello determinará que el Plan de Paz Maroto de 1939 no constituya la base del
nuevo planeamiento para Madrid. Por el contrario el nuevo equipo de la Junta de
Reconstrucción encabezado por Pedro Bidagor intenta en un principio formular un
discurso alternativo entendiendo, como destaca Carlos Sambricio (62), que el zoning
es una técnica ligada a la visión inorgánica de la ciudad característica de la
ideología socialista:

"Lo típico del urbanismo socialista es la división en grandes zonas que,
como la división de clases, secciona la ciudad en partes simplistas y
uniformes. La residencia industrial, la comercial, los espacios Ubres;
toda la población debe acudir en masa a estas zonas para cualquier uso.
Y frente a este extremismo, el opuesto de la libertad individual
amplísima para disponer del suelo según la conveniencia exclusiva de
la iniciativa privada".

A esta dicotomía socialismo/liberalismo opone Bidagor la translación urbanística
de la ideología corporativa del Régimen. Frente a la sociedad de masas
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invertebrada, descrita por Ortega, la reconstrucción de la idea de Comunidad
(Tonies), de nucleación espacial en unidades urbanas relacionadas con los diversos
escalones de servicios. En suma, una revisión ideologizada de las clásicas tesis de
Perry y los organistas anglosajones (63). Desde este punto de vista las devastaciones
bélicas constituyen la gran ocasión para reformular la organización de la ciudad y
específicamente plasmar el nuevo modelo de ciudad en los barrios del Extrarradio
más afectados:

"Reconstruir Madrid será, por tanto, modelar la ciudad, haciendo que
cada uno de los sectores actuales, hoy uniformes y anárquicos, se
convierta en un miembro definido en dimensión y función, para cumplir
perfectamente aquella parte que le corresponde en la misión conjunta
de la ciudad como órgano del Estado.
Cómo han de reconstruirse estos barrios devastados?. Los defectos que
producen la penosa impresión que se experimenta al visitar estos
barrios pueden centrarse en tres: la especulación, la suciedad y la
insolidaridad. El primero es el vicio de origen causante de todos los
demás. Estos barrios no se han edificado con arreglo a un plan, han
sido el fruto espontáneo de los especuladores del suelo, que con la
estrecha visión de sus pequeños intereses y la criminal complacencia de
las autoridades, han ido parcelando y vendiendo los terrenos de labor
en las proximidades de las carretas y de los centros industriales, sin
preocupación ninguna de todo lo que sea servicio colectivo" (64).

La necesidad es consecuencia del déficit de servicios urbanos elementales a que
conduce la carencia de un trazado mínimamente estructurado:

"Los tipos de edificación obedecen al mismo desorden, mezclándose la
casa de pisos de condiciones antihigiénicas por sujetarse a ordenanzas
de interior en medio del campo, con las pequeñas casas unifamiliares
y con las construcciones industriales".

Pero, concluye Bidagor, es todavía más grave la "anarquía moral" ya que al
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carecer de un plan urbanístico:

"Los habitantes no se sienten amparados por una organización que
ayude sus necesidades, y sin iglesias, sin plazas de reunión, sin
mercados, sin escuelas, sin centros sanitarios ni lugares de esparcimiento, reducidos a su esfera individual y a la única ayuda de la
caridad, la vida es agria y propensa a cualquier género de revolución".

Vemos pues como su concepto inicial de unidad urbana se caracteriza más por
el carácter vertebrador de la presencia del aparato estatal y sus servicios que por
consideraciones funcionales o geográficas (65).

Las propuestas de reorganizar Madrid en distritos en función de la relación de
diversos niveles de población y equipamiento constituyen la plasmación más acabada
de estas ideas que, sin embargo, tendrán gran influencia en la organización de los
futuros planes parciales.

En fecha tan próxima a la de la formulación precedente como 1942, la Junta de
Reconstrucción en la exposición de las ideas básicas del nuevo Plan, incluye, sin
embargo, la zonificación como uno de los principios rectores del Nuevo Plan (66).

La "zona" ya no se rechaza como producto del urbanismo socialista sino que se
interpreta como la molécula elemental a partir del cual se edifican las unidades
urbanas de entidad espacial.

"La reunión de recintos correspondientes a diversas zonificaciones en
elementos urbanos que podríamos llamar verticales, da lugar a las
diversas unidades con personalidad que constituyen los barrios, distritos y poblados satélites, con una relativa autonomía dentro de la
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organización general de funciones y trazados de la Ciudad".

Las zonas más significativas son solo cinco: Especiales, Comerciales,
Residenciales, Verdes e Industriales. Las Especiales recogen los usos propios de
capitalidad, así como los grandes equipamientos y las instalaciones sanitarias, las
zonas Residenciales tienen ya una taxonomía tipológica dividiéndose en:
- Edificación cerrada.
- Edificación abierta.
- Edificación aislada.
A su vez cada zona se divide en diversos grados de intensidad que se combinan
a través de los planos de detalle con las subdivisiones espaciales, ajustándose a la
realidad de cada parte de ciudad (urbana, suburbana o rural). Dando lugar a 27
categorías del suelo o zonas, de las cuales 15 se refieren a usos residenciales. Si
bien, como señala López Lucio (67) se pueden agrupar en seis grandes tipos:

- "Edificación intensiva en manzana cerrada en el casco viejo y ensanches
clásicos.

- Edificación intensiva-semi-intensiva en bloque abierto (Generalísimo).

- Edificación semi-intensiva en manzana cerrada (antiguas parcelaciones
periféricas y cascos de pueblos asimilados).

- Edificación unifamiliar en ciudad jardín o ciudad parque (Arturo Soria,
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Aravaca-Pozuelo, Prolongación de General Mola, Palomeras, Zofio-Usera).

- Nuevos Poblados (de edificación extensiva o semi- intensiva en nuevos barrios
periféricos localizados al Norte y Este de la aglomeración)".

Planteándose un gradiente de densidad con mayor intensidad en el centro y
disminución progresiva en periferia, limitando el área de nueva expansión un anillo
verde, más allá del cual se loclaizan los núcleos satélites. En el cual destacan
solamente una serie limitada de hitos:

"En una extensión edificada tan grande y variada se ha considerado
conveniente destacar los puntos que, por su altura, su perspectiva o su
situación estratégica, pudieran constituir hitos que orienten y den
carácter a la ciudad. Por esta razón, en plazas y encrucijadas de interés
se permiten y se exigen edificios de volumen especial, que destaquen
por su altura y den a la ciudad una silueta de torres paralela en lo
actual a las siluetas de campanarios y torrecillas de las ciudades
antiguas" (68).

Lo cual, señala el Plan, no significa que se adopte un criterio a la americana "de
grandes bloques dispuestos anárquicamente" ya que uno de los rasgos que aprecia
del Madrid tradicional es la relativa homogeneidad de su perfil.

A pesar de contemplar la diversidad tipológica el Plan apuesta por la manzana
cerrada como solución mas frecuente de los nuevos ensanches, tanto Bidagor como
Larrodera, coinciden en señalar como factor determinante en esta elección, no tanto
las preferencias tipológicas como la mejor adaptación de la manzana a la práctica
promocional dominante ya que facilita la gestión al no requerir reparcelación (69).
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Por eso para que el sistema Plan/Ordenanza funcionara se requería la redacción
de un estudio pormenorizado de alineaciones exteriores, e incluso interiores, para
cada uno de los lotes y manzanas; realizándose para su elaboración una detallada
información desagregada a nivel de manzana y una serie de anteproyectos de planes
parciales, concluidos en 1942, a escala 1/2000. Al incorporarse esta documentación
al Plan se introdujo un principio de confusión ya que al no jerarquizarse el nivel de
vinculación de las diversas determinaciones se situaban en el mismo rango legal el
plano de zonificación y los planos de detalle de las alineaciones. Lo que no impidió
que fueran sistemáticamente modificadas a través de los planes parciales (70).

Ley de 1 de Marzo de 1946 (71), que respalda la redacción del Plan General de
Ordenación de Madrid, establece como primer aspecto del contenido del plan la
división de la ciudad en zonas en las que se señale el destino del suelo según las
necesidades del programa urbano, aparece también planteada la concepción
jerárquica del planeamiento (72) que más tarde pasaría a la Ley del Suelo al
distinguirse el Plan General y su desarrollos a través de Planes Parciales, cuyo
precedente en Nuñez Granes (1909) hemos señalado.

Se establece también que las Ordenanzas Municipales de los Ayuntamientos
afectados por el Plan deberán ser revisadas para adaptar sus preceptos en lo que
se refiere a utilización del suelo y edificaciones a las normas del Plan. Por ello, las
nuevas Ordenanzas Municipales de edificación de 1946 (73), tienen como
característica su adaptación al concepto fundamental del Plan de ordenación dividir
el recinto de la villa y la demarcación de su perímetro de influencia en zonas con
posibilidades de utilización diferentes, tanto en lo que se refiere al uso a que se
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destinan como a su aprovechamiento en intensidad de edificación. Como señala uno
de los autores de las normas de 1935 y director de arquitectura del Ayuntamiento
en 1945, Gaspar Blein (74):

"Plan y ordenanzas son cosas inseparables: si no se aprobase el plan
serían inútiles nuevas Ordenanzas. Pero puedo afirmar que las
Ordenanzas del Plan no se improvisarán, puesto que están ya
maduradas, recogiendo todas las informaciones y todas las experiencias
de tres años de labor en constante colaboración y estudio. La multitud
de condiciones que afectan al volumen de la edificación, clasificadas en
grados sucesivos de aplicación ordenada de todos los usos posibles en
la ciudad; la catalogación, igualmente graduada, de todos los valores
estéticos y monumentales y la Zonificación integral, por los tres
conceptos anteriores del suelo urbano, para determinar las condiciones
aplicables adaptadas una por una a todos los casos que pueden
presentarse, son las ideas básicas de estas Ordenanzas".

Las Ordenanzas de 1946 se plantean el problema de organización de lo que es
materia general y lo que ha de corresponder a la particularización zonal. Así
señalan las tres posibilidades que existen de organizar uno y otro grupo de
regulaciones:

Ia.- Dictar las normas completas de cada zona y repetir en cada una de ellas las
disposiciones comunes.

2 a .- Establecer los criterios por materias y fijar pra cada una de ellas los límites
de aplicación, "con lo que se obtendrían las normas completas repasando
todas las materias".

3 a .- Señalar unas normas generales de aplicación común diferenciadas de las
normas particulares correspondientes a cada zona.
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Optándose por el último, por lo que la Ordenanza se estructra en tres partes:
- División del perímetro general en zonas.
- Normas generales.
- Desarrollo de las 31 Ordenanzas de zona.
Se opera con el criterio de que las ordenanzas particulares sean muy sencillas,
para lo que se lleva a las normas generales el grueso de las regulaciones, según
veremos al referirnos más en detalle a sus determinaciones de control del volumen
edificado.
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División parroquial y emplazamiento de parroquias en Madrid.
Puente: Reconstrucción nS 1 1940.

Proyecto Parcial de Ordenación de Carabanchel Bajo.
Plano de Ordenación Estética.
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Proyecto de Avenida del Generalísimo, 1947.
Fuente: Gran Madrid n° 2, 1947 p. 19.

1 i. X $. A.

Introducción del bloque abierto. Rectificación parcial de la prolongación de la Caste_
llana.
Fuente: Gran Madrid nS 25, 1954.

3.4.7.- EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA
METROPOLITANA DE MADRID DE 1963.

Concluímos el análisis de las innovaciones normativas de los planes con una
breve referencia al PGOUAMM de 1963 (75), primero aprobado tras la nueva Ley
del Suelo de 1956.

En el nivel metodológico la innovación más relevante se refiere a su concepción
como un plan de "estructura y zonificación"; abandonando los conceptos más
"físicos" del Plan de 1946 todavía en la línea de los planes de Ensanche y
Alineación del XIX (76).

Esto significa en la práctica "diluir" las determinaciones pormenorizadas
(recodemos las 31 categorías de ordenanzas particulares del Plan de 1946 y la
fijación de alineaciones a escala 1/2000) en criterios más genéricos de calificación
del suelo, diferenciados según se trate del núcleo central metropolitano o los
municipios del Alfoz. El documento de 1963 solo constituye un auténtico Plan
General para el municipio de Madrid, limitándose a establecer en los restantes
municipios del área metropolitana unos "criterios" para la redacción de los
respectivos Planes; funcionando de esta forma como un esquema director. Como
es sabido, fueron estos últimos municipios los que experimentaron un mayor
crecimiento a lo largo de la década de los sesenta, desbordando las previsiones del
Plan y produciéndose la periferia destructurada, desarticulada y deficitaria de
servicios y equipamientos que hoy conocemos (77). En el municipio de Madrid la
imprecisión en el afinamiento de las calificaciones de suelo supuso un factor
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adicional de estímulo al desplazamiento de los usos dotacionales de los espacios
más valorizados del núcleo central, que unida a la expresa voluntad del Plan de
expulsar de la ciudad los usos industriales de amplias zonas pericentrales, como la
Arganzuela, favoreció el proceso de terciarización y concentración de las actividades
direccionales, institucionales y administrativas en la zona Norte del eje de la
Castellana. En el Plan de 1963 se da un nuevo paso en la matización de la división
de competencias entre Plan General y Regulaciones edificatorias. La articulación
entre plan y ordenanza no se produce mediante la fijación en el Plan de unos
criterios genéricos, ni mediante la inclusión en el mismo de la casuística completa
de la edificación, sino fijando en el Plan las normas básicas que definen el uso del
suelo y el aprovechamiento urbanístico, que sirven de base a la redacción posterior
de ordenanzas.

Las normas del Plan de 1963 proponen reorganizar las Ordenanzas de 1950 en
base a la nueva división del suelo en: Urbano, Reserva Urbana y Rústico.

En el suelo Urbano se distingue: el Casco Urbano al que se incorporan los
sectores urbanizados, a medida que la construcción ocupe los 2/3 del polígono y
donde se mantienen las alineaciones y ordenanzas primitivas; el Suelo urbano
condicionado que corresponde a los sectores con Planes Parciales aprobados
durante el periodo de vigencia del Plan de 1946 que tienen que reajustarse a las
nuevas determinaciones del Plan de 1963.

En las zonas de reserva urbana se remite el desarrollo del área a la previa
redacción y aprobación de un Plan Parcial.
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Igualmente se establece una regulación zonal con el criterio de partida de
simplificar el número de zonas previstas en el Plan de 1946:

"Las razones que asisten a esta tendencia a la reducción han sido
debidas, por una parte, al propósito de estructurar la zonificación al
alcance auténtico de un Plan General y, por otra, al deseo de refundir
una serie de zonas en las que la experiencia de estos años de vigencia
del Plan ha demostrado que no había motivos suficientes que
justificasen tratamientos distintos".

De esta forma se distinguen las siguientes zonas:

1.- Histórico-Artística. (que analizaremos en un apartado específico) se ajusta
básicamente a la zona de conservación histórico-artística, monumental y estética
de 1946.

2.- Edificación compacta o en manzana cerrada, corresponde al concepto clásico de
edificación intensiva, en ella se incluyen las diversas zonas de Ensanche de 1946,
más la edificación Baja suburbana en edificaciones de fondo con patios interiores
de parcela y la parte del Casco Antiguo no incluida en la zona histórico-artística.

3.- Edificación abierta, corresponde a las nuevas áreas aptas para el desarrollo
residencial "en las que se han planteado actuaciones urbanísticas con predominio
de espacios libres y edificación desligada de las servidumbres impuestas por los
trazados de la red viaria en cuanto a rigidez de alineaciones"; refundiendo las
ordenanzas precedentes relativas a edificación en doble crujía y las zonas de
Planes Parciales en periferia. La extensión de esta nueva tipología es importante
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predominando:

"En los barrios exteriores al núcleo central, especialmente en los
situados en el sector Este, tales como los integrados en los distritos
urbanísticos de Hortaleza, Canillas, Ventas, Vicálvaro y Vallecas y en
el sector sur, en Usera, Villaverde y Carabanchel. Dentro del núcleo
central, se han previsto zonas con este tipo de edificación en las
márgenes del Abroñigal, Veguilla y sector Noroeste de la Avenida del
Generalísimo, en donde ya hay en la actualidad amplias iniciativas con
este tipo. A ellas hay que unir las ordenaciones, ya muy avanzadas, en
las márgenes del Manzanares".

4.- Edificación aislada, corresponde a la ciudad jardín de vivienda unifamiliar.
Aunque también es objeto de un análisis específico más adelante, señalaremos
que el nuevo Plan opera una sustancial reducción de la extensión de esta
tipología, salvo en el sector NE y en la periferia NO, razonando que "este tipo
de edificación tiende a reducirse por la presión constante para su transformación
en vivienda de carácter colectivo".

5.- Zonas de remodelación, es quizás, el concepto más innovador introducido por
el Plan. Se entiende por tales:

"Aquellas partes del caserío de Madrid en que es necesario prever un
cambio de uso sustancial al no adaptarse el existente a las necesidades
actuales y futuras de la ciudad. En estas zonas, el aspecto esencial ha
de venir determinao en el desarrollo de los Planes parciales
correspondientes en los que, de una forma expresa en la
Reglamentación del uso de los terrenos, habrán de tomarse las medidas
necesarias para la transformación de su contenido urbanístico,
orientado hacia las nuevas determinaciones de éste tipo".

6.- Zonas especiales, corresponde a ordenaciones singulares como la Castellana o
el Hospital General de Atocha.
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7.- Zonas Verdes.

8.- Zonas industriales, desglosadas en núcleos industriales, industria de transición
y almacenes.

9.- Otras zonas, que incluyen los usos singulares (aeropuerto, cementerios, por
estaciones ferroviarias deportivas)además de laszonas rústica y rústico- forestales.

En cuanto a las intrucciones concretas para la redacción de nuevas ordenanzas
se señalan como criterios para regular el suelo urbano:

- Sustituir por zona rústica o de reserva las áreas correspondientes al suelo
urbano, condicionadas a la revisión de los Proyectos Parciales.
- Agrupar las zonas de aplicación de las ordenanzas en:
Residenciales.
Comerciales.
Industriales.
Verdes.
Especiales.

Debiéndose establecer en cada grupo los grados en función de las: unidades
urbanas, los tipos edificatorios y los usos.

- Refundir con los criterios precedentes las ordenanzas que regulan la
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edificación en el casco antiguo; las correspondientes al antiguo ensanche; las
que se refieren al antiguo extrarradio y casco de municipios limítrofes; las
correspondientes a vivienda aislada o unifamiliar, las industriales; y,
finalmente, las que comprenden las zonas verdes y sanitarias. Se propone
finalmente, la redacción de nuevas ordenanzas que regulen los tipos de
ordenación o edificación no previstos en las precedentes de 1946 y las que
correspondan a las nuevas áreas introducidas por el Plan General que están
calificadas como de "Renovación", "Remodelación" o "Zonas Especiales".

Nos interesa constatar como la primacía de la idea de Plan-norma determina
una correlativa depreciación del papel reservado a las Ordenanzas. Ya la Ley de
Régimen Local de 1950, en su texto articulado, señala que "en todo Plan General
de urbanización se comprenderán las Ordenanzas de construcción y las especiales
de vivienda que hayan de regir en el Municipio" (art.136).

Las Ordenanzas dejan de concebirse como instrumento autónomo y se
configuran como instrumento subsidiario del instrumento principal de ordenanción:
el Plan. Esta idea queda reforzada todavía más tras la aprobación de la Ley del
Suelo en 1956. El Plan pasa a ser, en virtud de la Ley:

"La clave de todo el sistema de límites, limitaciones y deberes en que
el Derecho urbanístico se concreta para las propiedades incluidas en
los espacios planeados. Con ello el Plan pasa a ser de un simple
documento constructivo interno, agotado en sus efectos una vez que las
obras de urbanización estuviesen conclusas, (...) un instrumento
normativo permanente, al que hay que referir precisamente el
contenido de las facultades dominicales de todos los propietarios
incluidos en el espacio planeado".
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En tal sentido cabe preguntarse ¿qué queda de las Ordenanzas de edificación
tradicionales tras la Ley del Suelo?. En primer lugar, ya hemos constatado la
escisión de las mismas en "Normas" de los Planes que forman parte del documento
constitutivo de éstos (es el caso del Plan de 1963) con un alcance básico delimitador
del derecho de propiedad; y sus aplicaciones concretas posteriores a través de
Ordenanzas de construcción entendidas en sus aspectos técnicos, sanitarios, de
seguridad, de regulación de las relaciones de vecindad, servidumbres, etc., que no
necesitan ser anejas a los Planes "porque definen un contenido normativo abstracto,
no ligado a una directiva de planeamiento concreta" (79). Por otra parte, al existir
un marco de derecho estatal y un marco urbanístico del Plan, las Ordenanzas no
pueden contradecir lo establecido en los mismos, ni regular las materias objeto de
aquellos sin expresa habilitación. Quedan limitadas así al papel de "norma
complementaria local" (80) y no aparecen ya como instrumento fundamental de la
regulación urbana ya que esta función ha quedado materializada en el propio Plan.
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¡ESCAí A 1-mnnn
Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid, 1963. Zonificación.

3.5.- INCIDENCIA DE LA PROBLEMÁTICA HIGIENISTA Y LA POLÍTICA
DE VIVIENDA EN LA NORMATIVA EDIFICATORIA.

3.5.1.- LA SALUBRIDAD DE LA VIVIENDA.

Hemos visto como a lo largo de la segunda mitad del XIX se alzan numerosas
voces denunciando el estado de abandono y malas condiciones higiénicas en que se
encuentran las edificaciones del Casco y como, tanto Castro como Fernandez de los
RÍOS,

comparan irónicamente el importante desarrollo de la regulación municipal

de materias tales como el ornato o las actividades clasificadas, en relación con la
escasez de regulaciones sobre el tema. Por otra parte hemos examinado el papel
de la idea de higiene en la reflexión sobre la necesidad de la reforma interior.
Sabemos, sin embargo, que en esas fechas el problema de la salubridad de vivienda
no se circunscribe al Interior. Tras las fachadas más modernas de las construcciones
del Ensanche se esconden situaciones intolerables tales como viviendas en sótanos
y buhardillas, viviendas interiores entre patios sombríos, hacinamiento, falta de
superficie mínima en dormitorios, etc (82). Veremos a continuación la problemática
específicamente higienista que se plantea en este periodo y el paso de la reflexión
a la regulación sustantiva del tema a través de reglamentaciones estatales y su
interiorización en las ordenanzas municipales.

Esta nueva preocupación no es casual, es fruto de un progresivo deterioro de las
condiciones sanitarias, que unido al incremento de la población, ha producido un
alza de la morbilidad en los barrior obreros, que amenaza con extenderse en forma
de azotes epidémicos al conjunto de la ciudad, suscitando en ese momento la

425

alarma de la burguesía. Como señalara Engels:

"Desde el momento en que esto quedó científicamente establecido, los
burgueses humanitarios se encendieron en noble emulación para ver
quien se ocupaba más por la salud de sus obreros. Para acabar con los
focos de origen de las constantes epidemias, fundaron sociedades,
publicaron libros, proyectaron planes, discutieron y promulgaron leyes.
Se investigaron las condiciones de habitación de los obreros y se hicieron intentos para remediar los males más escandalosos" (83).

La situación en Madrid no es distinta y se puede constatar estadísticamente la
correlación entre los barrios y tasas de mortalidad. Madrid alcanza tasas del 41,27
% a final de siglo que casi doblan a las de Londres y París (84). Estas tasas se
distribuyen, sin embargo, muy desigualmente, los barrios de morbilidad máxima son
los que circundan el cinturón inmediato al Casco, situados a poca distancia del
Manzanares, de ellos sobresale el de Inclusa, con tasas del 37,9 % en 1900 al 41, 3
entre 1904 y 1910 (85).

Los testimonios abundan y se refieren tanto a la vivienda como a las condiciones
urbanas. Así, López Sallaberry señala que en la zona de Preciados:

"Sobre 20 m2 de suelo y volumen de aire insuficiente permanecía largas
horas una familia compuesta por 5 ó 6 individuos que, aunque tuviesen
temperamento sano y fuerte, no tardaban en perder la salud y entonces
la existencia de un sólo enfermo en una atmósfera pobre en oxígeno
precipitaba la muerte del enfermo y la presencia de nuevos casos en los
que le rodeaban" (86).

Idénticas manifestaciones pueden encontrarse en los trabajos de Hauser o
Chicote (87). En una encuesta de 1933 sobre las condiciones sanitarias de las casas
realizada por la Oficina Técnica Municipal (88) se cifran todavía en un 50% las
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fincas que no alcanzan los mínimos higiénicos según la siguiente distribución:

- 3.787 no alcanzan los mínimos de luz y ventilación.
- 4.992 no los alcanzan en su estado actual pero pueden alcanzarlos con
pequeñas reformas.
- 4.632 Necesitan demolición o reforma total.
- 13.000 Fincas en malas condiciones sobre un total encuestado de 26.00 casas.

Las condiciones urbanas son también consideradas deficientes. Los Congresos
Higienistas de 1882 señalan como contribuyentes a la mortalidad, además del clima
de Madrid, la densidad elevada, la altura de los edificios excesiva (y por tanto las
largas escaleras), las malas condiciones de las alcantarillas y retretes, la
permeabilidad excesiva del suelo y la falta de condiciones de mercados y hospitales
(89). Si bien son razones pronto superadas por los progresos en el conociento
científico, no dejan de influir en el legislador como más tarde veremos. El Congreso
Internacional de Ciencias Médicas de 1888 (90), establece la íntima relación entre
las condiciones sanitarias de las viviendas y las enfermedades de los individuos que
en ellas se albergan, surgiendo así un nuevo campo de colaboración entre
arquitectos, ingenieros y médicos. El discurso higienista tomará como objeto de
reflexión la vivienda y descompondrá el papel de cada uno de sus elementos en la
salud y bienestar humanos, suministrando así un nuevo ámbito tanto a la reflexión
arquitectónica posterior, como a la regulación normativa.
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Entre los temas objeto de atención en este primer momento aparecen: la
reflexión sobre los diversos materiales y sus condiciones como aislantes térmicos y
acústicos, como posibles focos de putrefacción o generación de polvo; la humedad
y su aislamiento; los revestimientos y su composición química inocua; los colores de
las habitaciones. Así como los temas directamente relacionados con la tipología de
vivienda empleada tales como: la distribución, cubicaje de las habitaciones,
ventilación, iluminación; o relacionados con las instalaciones mínimas higiénicas:
abastecimiento de agua, evacuación de aguas fecales, WC, etc.
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METROS CUADRADOS POR H A B I T A N T E
- D I S T R I T O S
I..CENTRO
2.-HOSPICIO
3..CHAMBERI
4,-BUEN/qUISTfl
5..CONORESO.

9,3 M í
7,8
4.9
9 47 7

—-

6.-HOSPITAL.
+ 9
7
INCLUSA
6 3
8 .-LATINA
4 9
9.-PALACIO
5 81
10._UNIUERSIDAD.-5 6

M •

D E N S I D A D DE P O B L A C I Ó N
Fuente: Cesar Chicote. La vivienda insalubre en
Madrid. Madrid, 1914.
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LOS BARRIOS Y SU MORTALIDAD
Fuente: Cesar Chicote. La vivienda Insalubre en Madrid.
Madrid, 1914.

1

2

1 Calle de las Virtudes. Interior de la casa n° 15. Distrito de Cham
berí, barrio del Hipódromo.
2 Calle de Guadalajara. Interior de la casa n° 5. Distrito de Chambe
rí, barrio del Hipódromo.
3 Callejón del Alamillo. Interior de la casa n° 3.
Fuente: Cesar Chicote. La vivienda insalubre en Madrid, 1917.

3.5.2.- LAS NORMATIVAS DE HIGIENE DE LA VIVIENDA.

La situación encuentra pronto eco en el ámbito político. Como conclusión de sus
reflexiones sobre la vivienda insalubre de Madrid, Cesar Chicote proponía tres
grandes grupos de medidas:

- Educación del pueblo en materia de higiene.

- Mejoramiento de los servicios estadísticos municipales y de control sanitario.

- Robustecimiento de la autoridad municipal.

Veremos como muy pronto se avanza en este terreno, pero no exclusivamente
merced a la iniciativa del Ayuntamiento sino, como en circunstancias anteriores,
debido al importante intervencionismo estatal en la materia.

Ya en 1898, la Alcaldía de Madrid se mostraba hondamente preocupada por la
abrumadora cifra de mortalidad que pusieron en evidencia las estadísticas y se
propone "combatir" las causas que han convertido a la capital de España en una
población insana, cuando por sus condiciones topográficas y climatológicas, no
debería serlo en tal alto grado. Para ello se dicta un Bando (91) e Instrucción
fijando las características de diseño y materiales de la red de desagües de cada
edificio, colector y sifón, creando una Oficina Técnica de Salubridad para la
vigilancia del cumplimiento de las condiciones. Y muy en línea con la propuesta
posterior de Chicote la creación de un museo de Higiene Urbana "donde se podrán
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ver los ejemplos prácticos de sistemas y procedimientos relacionados con el fin de
este Bando". Inclusive se llega a instituir un premio económico para estimular la
construcción de prototipos higiénicos (92). La preocupación para el saneamiento se
reitera en sucesivos acuerdos de 1905, 1908 y 1911 (93).

El 12 de Enero de 1904, se aprueba por Real Decreto la "Instrucción General de
Sanidad", que inicia el replanteo de la materia al definirse un "ámbito de la higiene
municipal" que abarca "la limpieza, trazado, anchura y ventilación de las vías
públicas y desinfección de los lugares próximos a ellas o a las viviendas, la vigilancia
higiénica de las viviendas, escuelas, espectáculos, industrias, etc" (94). Sin embargo,
dado su falta de rango para imponer por sí misma normativas, se coloca bajo la
cobertura legal de la autonomía municipal e impone a los Ayuntamientos la
necesidad de aprobar Reglamentos de Higiene que especifiquen las normas en ella
meramente enunciativas (95). Así, el 12 de Octubre de 1910 se aprueba por Real
Orden las "Bases generales para la redacción de los reglamentos de higiene", donde
se disponen criterios más precisos sobre la materia higiénica, establecimientos
insalubres, etc., y por Real Decreto de 11 de Mayo de 1920, se crea la Comisión
Central y Provincial de Sanidad Local con la misión de someter a su informe todos
los Planes, proyectos, Ordenanzas, Reglamentos, etc. en materia de urbanismo.

En las Ordenanzas de 1892 (96) se contiene ya un apartado específico sobre las
reglas de higiene a las que han de sujetarse las construcciones de nueva planta, si
bien son todavía muy someras. Así se señalan los siguientes conceptos: superficie
mínima

de patios y sus dimensiones; condiciones de las habitaciones

semi-subterráneas y plantas bajas; dimensiones mínimas de dormitorios y retretes.
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Veámoslos más en detalle.

La superficie mínima de patios se fija para edificaciones con una fachada a vía
pública en el 15 % de la superficie del solar, y para las edificaciones con dos o más
fachadas exteriores la condición anterior podrá convertirse en la relación del
número de metros lineales de todos los muros de fachada con el de metros
cuadrados de solar, sin ser inferior a 1 m/10 m2.

Las dimensiones de patios se diferencian según que viertan o no a los mismos
dormitorios, para los primeros se distinguen:

- Casas de 3 ó 4 pisos

-

20 m2 -

2,5 m. dimensión mínima.

- Casas de 5 pisos

-

30 m2. -

4 m.

dimensión mínima.

Los segundos oscilan entre los 8 m2. cuando viertan cocinas y los 4 m2. cuando
sólo viertan retretes.

Las piezas semi-subterráneas y en planta baja destinadas a dormitorios recibirán
luz y ventilación directa de la calle o patios, careciendo las primeras de acceso
directo desde la calle. Para los dormitorios se fija una superficie mínima de 18 m3.
por cama, debiendo tener también luz y ventilación directa, o al menos puertas con
montantes. Por último, todas las habitaciones tendrán sus retretes en una pieza
destinada a este objeto, con luz y ventilación a patios o patinillos.

La vigencia de estos preceptos es temporalmente limitada ya que se suspenden

431

por acuerdo del 30 de Junio de 1893, siguiendo los que estaban en vigor antes del
14 de Agosto de 1892.

Con ánimo de estimular la construcción de viviendas higiénicas, el Ayuntamiento
ofrece en 1910 condiciones favorables a los edificios que cumplan unos mínimos
higiénicos (97) que servirán de base para normas posteriores de obligado
cumplimiento. Así se señala un máximo de superficie edificada del 75 %
dedicándose el resto a patios, calles (estímulo evidente al rompimiento de
manzanas) o jardines; patios mínimos de 50 m2. y una dimensión mínima de 1/4
de la altura. Igualmente se establecen las obligaciones de muros, cubiertas, terrazas,
escaleras, sótanos y altura de pisos, fijando la luz y ventilación directa en todas las
piezas salvo pasillos y trasteros y alcobas a la italiana. Entre los servicios
obligatorios se señalan: agua, baños, lavadero y tendedero, alumbrado, calefacción
central, vertedero de basuras, saneamiento, ascensor para más de 4 pisos, y la
recomendación de emplazamiento cercano a los centros de actividad, cercanos a
espacios libres y distribución equilibrada de Madrid.

Se distinguen las condiciones higiénicas de las casas para una sola familia,
interesante precedente de especialización tipológica de las ordenanzas, con una
superficie edificada entre el 25 y el 50 %, unas mayores alturas libres (3,6 m. en
planta baja y 3,30 m. en el resto) y análogos servicios.

Las Ordenanzas de 1919 (98) mejoran las exigencias de 1892 en cuanto a patios
y sótanos. La superficie mínima de los primeros es la siguiente:
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- Casas con una sola fachada:
a)

Más de 15 m. de altura

-

15 % de superficie para patios.

b)

Menos de 15 m. de altura

-

12 % de superficie para patios.

- Casas con dos fachadas, 1/3 de las anteriores.

- Casas con tres fachadas, 1/2 de las anteriores.

Con una superficie mínima de 8 m2. y un lado mínimo de 2 m. Observemos que
tanto las OO.MM. de 1892 como las presentes posibilitan que la forma del patio sea
longitudinal, separando cada dos metros cuerpos construidos paralelos a la fachada,
dando así lugar a los "mietkasernen" madrileños a los que ya nos hemos referido al
tratar el Ensanche.

Se exige la ventilación y luz directa a patios salvo las habitaciones unidas a
gabinetes o salas que tengan una gran embocadura de comunicación. En los sótanos
dedicados a vivienda, la parte enterrada será menor de la mitad de la altura total
(3 metros). En caso de llegar hasta los patios, se rebajará el piso de éstos a la
rasante de los sótanos.

En 1923 se aprobaron unas "Condiciones higiénicas mínimas de las viviendas"
(99) que pasarán más tarde al Estatuto Municipal. Como innovación técnica más
sobresaliente está la introducción del principio de distribución en zonas y fijación
de estándares mínimos, recogiendo las aportaciones del Primer Congreso Nacional
de Higiene y Saneamiento de la Habitación celebrado el año anterior (100), en el
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que se concluyó la necesidad de fijar unas condiciones mínimas higiénicas y se
acordó solicitar del Estado la publicación de una disposición precisando dichas
condiciones y obligando a que se llevasen a las ordenanzas municipales de toda
España. No nos podemos detener en las interesantes concluiones del Congreso que
marcan un hito en las reflexiones sobre el tema, por lo que nos centraremos en
aquellas que se plasman en preceptos de la Real Orden de 1923. En la misma se
señala que los planos de todos los proyectos habrán de someterse a las Juntas
Municipales de Sanidad y se ordena a los Ayuntamientos que incorporen a sus
Ordenanzas los preceptos en ella contenidos.

En cuanto a las condiciones, se fija que toda pieza habitable de día o de noche
deberá tener comunicación directa con el exterior por medio de balcón o ventana
de 1,50 metros cuadrados como mínimo, que permita la iluminación y aireación
amplias. Su altura no deberá ser inferior a 2,80 m2 sea cualquiera el piso en que la
pieza esté situada, midiéndose dicha altura desde el pavimento al cielo raso y la
capacidad por individuo no bajará de 15 m2. Esta altura podrá reducirse hasta 2,50
m2, siempre que por la acertada colocación de puertas, ventanas y chimeneas, por
la instalación de registros de empleo de ladrillos huecos en los muros u otra
disposición adecuada se asegure la constante renovación del aire en el interior de
las habitaciones.

Además, toda casa o compartimiento destinado a una familia deberá tener
cocina y retrete, siempre con entrada independiente para una y otra pieza; las
dimensiones mínimas en planta serán de 3 m. en las cocinas y de 1,50 m. en los
retretes, dotándose a ambas piezas de ventilación directa por medio de balcón o
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ventana de 1 m2 como mínimo. Los patios generales representarán el 15 % de la
superficie edificada.

Se dictan igualmente prescripciones técnico-sanitarias de observancia al redactar
los Proyectos de Ensanche y Reforma Interior de las poblaciones, que recuperan
parcialmente las ideas del Ensanche de 1860: 50 % edificado, 10 % dedicado a
jardines, patios de manzana centrales del 25 %, y lamentablemente no fueron de
aplicación en Madrid; para las nuevas calles abiertas en operaciones de reforma
interior se fija un criterio de no superar con la altura de edificación la proporción
de la anchura.

Con motivo de la aprobación del Estatuto Municipal esta disposición es
adaptada (101) rebajándose algunas exigencias, como la de altura libre de pisos que
baja de 2,80 a 2,50 m. Se precisan aspectos de control e inspección de las nuevas
construcciones estableciéndose que todos los Ayuntamientos "darán cabida en sus
ordenanzas de construcción a los preceptos que fijan las:

"Condiciones higiénicas mínimas" que deben reunir las viviendas para
ser habitables, y medios más adecuados para asegurar el cumplimiento
de aquellas condiciones. A dicho efecto serán sometidos a examen de
las respectivas Juntas Municipales de Sanidad los planos de cuantos
edificios con destino total o parcial a vivienda se pretendan construir
o reformar en el término municipal de su jurisdicción, no autorizándose
la construcción de aquellos que no reúnan las condiciones higiénicas
mínimas".

El propio Estatuto Municipal de 1924 (102) incluye entre las obras de
competencia municipal todas las obras de urbanización y saneamiento del suelo y
subsuelo de los respectivos términos municipales, así como las de abastecimiento de
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aguas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que tengan por objeto dotar
de estos servicios a los núcleos de población enclavados en los términos municipales
correspondientes, o mejorar las condiciones de aquellos servicios.

En el ámbito competencial refuerza las Comisiones Sanitarias Provinciales y
Central, estableciendo que todos los proyectos municipales sean examinados desde
el punto de vista técnico-sanitario, señalándose en ellos las deficiencias en este
aspecto. La Comisión Sanitaria Central, presidida por el Ministerio de la
Gobernación, está compuesta por representantes de la Real Academia de Medicina
y de la de Bellas Artes de San Fernando; los directores generales

de

Administración, de Sanidad, Propiedades e Impuestos y Obras Públicas; el de la
Escuela Superior de Arquitectura, el subdirector de Industria del Ministerio de
Trabajo, y las representaciones técnicas que el Gobierno determine.

EIReglamento de Obras Públicas y Servicios (103) desarrolla estas prescripciones
proclamando el respeto a la autonomía municipal y, por consiguiente, el derecho
de cada Ayuntamiento a redactar las Ordenanzas técnico-sanitarias, pero en defecto
de las mismas y con carácter meramente subsidiario rigen las garantías mínimas
que el Reglamento establece. Este principio introduce ya, a juicio de Martín
Bassols, una cierta concurrencia de ordenamientos que conducía a la penetración
estatal en la regulación urbanística y progresivo desplazamiento de la potestad de
Ordenanza Municipal.

Entre sus determinaciones destaca la fijación de un máximo edificable del 50 %
en las áreas de nueva urbanización, o un mínimo libre de 50 m2/hab. Se establece,
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igualmente, un mínimo de 4 m2/hab. o un 10 % del área total, a parques, jardines
y terrenos preparados para juegos y ejercicios físicos al aire libre, debiendo
repartirse, por los distintos sectores, tanto los jardines como las plazas, bulevares y
amplios espacios libres, a fin de evitar que los núcleos urbanizados tengan densidad
excesiva de población.

Respecto a los patios se establece que se organizarán las manzanas de casas de
tal modo que tengan patios comunes, cuya anchura total no sea inferior a vez y
media la altura de las casas que los formen. Los patios serán siempre abiertos
quedando en comunicación directa con el exterior y su superficie total, para cada
casa, no bajará del 12 % de la edificada, a menos que pueda conseguirse que todos
los huecos (ventanas, balcones) tengan como mínimo tres metros de vistas directas.
La superficie de cada patio no será inferior al cociente de dividir el cuadrado de la
altura del edificio en metros por el número 2,50. Los pisos situados a 15 ó más
metros de altura se dotarán de ascensor.

Se establece que todos los Ayuntamientos cuyas Ordenanzas municipales estén
aprobadas con anterioridad al 1Q de Enero de 1900, tienen la obligación de
reformarlas en el plazo de un año, pudiendo, si lo estiman oportuno refundir las
especiales de construcción y el Reglamento Sanitario. Entre tanto, los edificios
destinados a vivienda que se construyan deberán reunir las condiciones mínimas
higiénicas de las Ordenanzas municipales. A fin de servir de norma a los
Ayuntamientos para la formación de sus Ordenanzas, si no las tuvieren, o reforma
de las actuales, se dictarán por el Ministerio de la Gobernación, a propuesta de la
Comisión Central de Sanidad Local, los oportunos modelos respecto a las
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condiciones higiénicas mínimas de los edificios destinados a viviendas, para que
puedan tenerlas a la vista las Corporaciones municipales, rigiendo entre tanto las
que señaló la Real Orden de 9 de Agosto de 1923.

El Reglamento de Sanidad de 1925 (104) precisa aún más el tema de las
condiciones higiénicas de las viviendas, estableciendo que toda habitación ha de ser
seca, ventilada, limpia y espaciosa. La falta o insuficiencia de cualquiera de estas
condiciones entiende que constituye causa de insalubridad, que habrá de ser
subsanada conforme a las prescripciones omedios que la técnica de la construcción
ofrece. En cuanto alprograma de vivienda mínimo se fija que "en interés de la
higiene y de la moral", la vivienda de una familia con hijos deberá constar de cocina,
retrete independiente, alcoba para el matrimonio, alcoba para los hijos varones,
alcoba para las hijas y habitación de estancia común, todas con la cubicación y
ventilación prescritas por la higiene.

Igualmente hace mención al reforzamiento de la vigilancia, para impedir, por los
medios a su alcance, el hacinamiento y las excesivas densidades de vivienda. Los
inspectores municipales de Sanidad procederán a denunciar las viviendas que por
sus malas condiciones constituyen un peligro grave para la salud de la población o
de los que las habitan. Cuando la insalubridad provenga de defectos parciales o de
condiciones fáciles de corregir, previa denuncia del inspector y aprobación del
remedio por la Junta Municipal de Sanidad, los alcaldes podrán obligar a los
propietarios la ejecución de las reformas indispensables para dar a dichas viviendas
condiciones mínimas de salubridad. Ninguna casa de nueva construcción podrá ser
habitada sin la previa visita del inspector municipal, y la expedición del certificado
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de sanidad o insalubridad.

Todas estas medidas se constituyen como una legislación específica todavía en
paralelo de las Ordenanzas de Construcción municipales. La primera síntesis entre
los conceptos sanitarios y constructivos se va a producir en el texto de Ordenanzas
de 1935 (105) cuyo interés radica en que no aparecerá ya un mero capítulo de
Salubridad separado e independiente de los referidos a las condiciones constructivas
y compositivas de los edificios, sino que serán éstas las que integrarán en sus
determinaciones el punto de vista sanitario.

Con carácter general se establece la obligatoriedad de dotar de un WC por
vivienda de al menos 1 m2. y ventilación directa, estableciéndose a nivel compositivo
que las piezas en que se hallen instalados los WC no podrán comunicar
directamente con dormitorios, salas de trabajo o cocinas, de cuyas habitaciones
deberán en ningún caso tomar luz ni aire, y se situarán de forma que no haya que
salir al exterior, patios o corredores abiertos al acudir a ellos.

Para el Interior, se señala un espacio libre de patios de parcela de 15 % para
casas con una fachada de más de 15 m. de altura, y del 12 % para el caso de menos
de 15 m, reduciendo en 1/3 ó 1/2 para el caso de que la vivienda tenga dos o tres
fachadas. En Ensanche éste se eleva al 30 % de la parcela y al 20 % para fincas en
esquina, como veremos para las de nueva construcción se fija un fondo máximo.
Todo patio deberá disponerse de forma tal, que ningún hueco tenga una distancia
menor de cinco metros hasta el muro opuesto, medido sobre una perpendicular a
su parámetro.
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Se establece que todas las dependencias de las viviendas tendrán luz y
ventilación directa a calles o patios, exceptuando los WC y baños, que podrán
ventilarse por chimeneas. También en los pasillos y vestíbulos se procurará que
exista luz y ventilación directa. En los sótanos dedicados a vivienda, la parte
enterrada será menor de la mitad de la altura total, 3 m. En caso de llegar a los
patios se bajará el piso de éstos a la rasante de los sótanos y, asimismo, las piezas
recibirán ventilación y luz directa de la calle o patios.

Para todas las casas se establecen como condiciones mínimas que tengan sus
retretes en piezas destinadas a este objeto, con luz y ventilación de los patios o
chimeneas de ventilación. Para las habitaciones destinadas a dormitorios se
establece un volumen mínimo de 18 metros cúbicos.

En las construcciones del Exterior se fijan como condiciones adicionales en
cuanto a dimensiones de las piezas 6 m2. por cama y 8 m2. para el dormitorio de
dos camas (sin incluir armarios empotrados). No podrán considerarse como
habitaciones vivideras los roperos ni despensas, cuya planta no podrá tener ningún
lado mayor de 1,60 m., a no ser que sean proyectadas con una disposición tal que
imposibilite la colocación de una cama. El hueco o huecos de luces no podrán tener
menos de 1,10 m. de la superficie en planta de la habitación, y 0,60 m2. en retretes.
Estos tendrán como mínimo 1 m2. y no se considerarán a estos efectos como tales
los que formen parte de una habitación cocina-comedor, cuya superficie en planta
deberá tener a lo menos 12 m2.
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Tras la guerra, y en ausencia de unas nuevas ordenanzas de edificación, se insiste
vía reglamentaciones específicas en el tema. Como datos nuevos se puede constatar
la tendencia a la ampliación de las dimensiones mínimas de los WC y de las
piezasde vivienda. El Reglamento Municipal de 1942 (106) señala que los WC
estarán instalados en una pieza de 1,50 m2. de superficie mínima, con iluminación
y ventilación directas, y sus suelos y paredes, hasta 1,50 m. de altura, estarán
provistos de revestimientos lisos e impermeables, capaces de fácil limpieza; la
ventilación se establecerá por medio de una ventana de 0,20 m2 de luz libre.

La Real Orden de 29 de Febrero de 1944 (107), mucho más extensa, refunde
todas las adquisiciones precedentes sobre la materia, señalando composición de las
viviendas y dimensiones mínimas, condiciones de ventilación, ascensores, etc. En
cuanto a distribución no se encuentran preceptos análogos desde las Leyes de Casas
Baratas. Se establece que toda vivienda familiar se compondrá, como mínimo, de
cocina-comedor, un dormitorio de dos camas y un retrete, habiendo de tenerse
siempre en cuenta la relación entre la capacidad de la vivienda y el número y sexo
de sus moradores. Las habitaciones serán independientes entre sí, de modo que
ninguna utilice como paso un dormitorio, ni sirva a su vez de paso al retrete.
Respecto a las dimensiones mínimas de las distintas habitaciones se fijan las
siguientes: dormitorios de una sola cama, 6 m2 de superficie y 13 m3. de cubicación.
Dormitorios de dos camas, de 10 m2 y 25 m3 de cubicación. Cuarto de estar 10 m2.
Cocina, 5 m2. Retrete, 1,50 m2. Si la cocina y el cuarto de estar constituye una sola
pieza, esta tendrá una dimensión mínima de 14 m2. La anchura del pasillo será de
0,8 m2. La altura libre se reduce respecto a las OO.MM. de 1935 de 2,80 a 2,50 m.
Estas normas obligan también a las buhardillas que habrán de tener una dimensión
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mínima de 1,20 m. Para semisótanos habitables se establecen condiciones
constructivas de aislamiento e impermeabilización adecuada, además de la exigencia
de ventilación directa de todas las habitaciones.

Las condiciones generales de ventilación precisan que esta será directa al
exterior por huecos de superficie no inferior a 1/6 de la planta. Cuando la pieza
comprenda alcoba y gabinete, una de ellas podrá servir de dormitorio siendo el
hueco del doble de la superficie anterior. Cuando la pieza ventile a galería no podrá
servir de dormitorio. Los patios serán de forma y dimensiones para poder inscribir
un círculo cuyo diámetro no sea inferior a 1/6 de la altura del edificio: la dimensión
mínima admisible en patios y patinillos es de tres metros. Las escaleras tendrán una
anchura mínima de 0,80 m. y luz y ventilación asimismo directa. Para alturas de
más de 14 m. será necesaria la instalación de ascensor.

Las OO.MM.del Plan General de 1946 (108) aprobadas en 1950 introducen
innovaciones en cuanto a establecimiento de patios de manzana obligatorios, mayor
dimensión de los patios particulares, prohibición de viviendas interiores y la
previsión de diferentes tipos edificatorios.

Se considera vivienda exterior la que cumpla alguna de las condiciones
siguientes, al menos en una longitud de fachada de 3 m. a la que recaigan piezas
vivideras:

1.- "Que dé a una calle o plaza.
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2.- Que dé a un espacio libre unido a una calle, plaza o a un espacio
cerrado en que pueda inscribirse un círculo de 16 m. y que cumpla
las condiciones siguientes de que la apertura sea como mínimo de
6 m. de ancho y la profundidad no sea mayor que vez y media la
anchura.
3.- Que dando a un espacio cerrado cumpla la condición de que la
anchura mínima de dicho espacio para una vivienda determinada,
medida en el plano horizontal del nivel superior de piso y normalmente al eje de los huecos, sea como mínimo los 2/3 de la altura
comprendida entre dicho nivel y la línea de coronación permitida
por las ordenanzas".
Las viviendas a patio de manzana con edificaciones existentes en su recinto
tendrán consideración de exteriores, siempre que inmediatamente, la dimensión
mínima del espacio libre resultante corresponda a la de los patios interiores de
parcela permitidos.

Las viviendas en semisótanos se permitirán cuando tengan fachada a la calle o
tengan fachada a un espacio Ubre interior de manzana que cumpla la condición de
que su ancho sea por lo menos igual a los dos tercios de la altura de las
edificaciones que a él concurran. Su altura mínima será de 3 m. Además deberán
cumplir condiciones en relación a los patinillos e impermeabilización análogas a las
precedentes.

Probablemente el aspecto de más interés por su directa incidencia sobre la
tipología se refiere al programa y dimensiones de la vivienda, donde se retoman
conceptos de 1923 y se precisan las condiciones dimensionales e higiénicas de cada
una de las piezas. Así, toda vivienda familiar se compondrá como mínimo de
cocina-comedor, un dormitorio de dos camas y un retrete, habiendo de tenerse en
cuenta la relación entre la capacidad de la vivienda y el número y sexo de sus
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moradores. Se establecen diez condiciones que han de cumplir los locales de una
vivienda, que por su interés y constituir la síntesis final sobre el tema, reproducimos
en su práctica integridad:

1.- "Los dormitorios de una cama tendrán una dimensión mínima de
6 m2 de superficie y 15 m3 de cubicación.
2.- Los dormitorios de dos camas tendrán una dimensión mínima de
10 m2 de superficie y 25 m3 de cubicación.
3.- El comedor o cuarto de estar, tendrá un mínimo de 10 m2 de
superficie.
4.- La cocina tendrá un mínimo de 5 m2 de superficie.
5.- El retrete, 1,50 m2 como mínimo.
6.- Si la cocina y el comedor o cuarto de estar constituye una sola
pieza, esta tendrá una dimensión mínima de 14 m2.
7.- La anchura mínima de pasillos será de 0,80 m. salvo en la parte
correspondiente a la entrada del piso, cuya anchura se elevará a 1
m.
8.- Las habitaciones serán independientes entre sí, de modo que
ninguna utilice de paso un dormitorio, ni sirva a su vez de paso al
retrete.
9.- Todo local sin luz ni ventilación, destinado a trasteros, armarios,
etc, no podrá tener ninguno de sus lados en planta mayor de 1,60
m., a no ser que por su especial disposición, sea imposible la
colocación de una cama.
lO.-Toda pieza habitable de día o de noche, tendrá luz y ventilación
directa al exterior por medio de un hueco con superficie no inferior
a 1/8 de la superficie de la planta.
ll.-Las escaleras tendrán una anchura mínima de 0,80 m.
incrementándose a 0,90 m. y 1 m. en casas colectivas de más de dos
plantas o de más de cinco respectivamente. En cada piso
dispondrán de ventilación directa a la calle con hueco de 1 m2".

Por último, las condiciones de los patios de parcela se perfeccionan en su
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casuística, determinándose según los grados de la edificación. En el caso de verter
a los mismos habitaciones vivideras, su diámetro oscila entre 1/2 y 1/4 de la altura
del patio.

Las Ordenanzas de Policía de 1953 (109) desarrollan en su título VIII los temas
relativos a salubridad e higiene, si bien a diferencia de sus antecedentes no se
refieren ya a temas de vivienda sino, tan solo, a la higiene de establecimientos,
alimentos y bebidas, etc. Esta tendencia a la especialización normativa se concluye
en las Ordenanzas de 1972, que desarrollan el Plan del Área Metropolitana de 1963
(110). La higiene se trata a dos niveles:

- Amalgamada con conceptos relativos a la edificabilidad y volumen como un
factor más determinante de la forma edificada que se regula desde ésta y no
como elemento sectorial.

- Amalgamada con conceptos relativos a la regulación del uso de vivienda, como
condiciones peculiares del mismo, al mismo nivel que las condiciones técnicas,
de seguridad o funcionalidad son condicionantes en otros usos.

Salvo esta reorganización del tema que completa la iniciada en las Ordenanzas
de 1935, no se aportan novedades sustanciales. Los patios de parcela se establecen
como luces rectas de los locales habitables 1/4 de la altura desde el nivel del suelo,
estableciendo para las luces de huecos de escaleras, retretes, baños y pasillos 3 m.
y en cualquiercaso la posibilidad de inscribir una circunferencia de 3 m. de
diámetro.Se recoge el contenido del acuerdo de 1963 (111) sobre la introducción de
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"Shunts" u otros sistemas de ventilación adecuados para retretes y baños. La altura
libre de pisos se contempla en las ordenanzas de zonas oscilando entre 2,50 de las
viviendas unifamiliares a una media de 2,70 en los restantes casos.

Sin duda, la determinación innovadora más importante es la prohibición de
viviendas en sótanos y semisótanos. Se mantiene la obligatoriedad de ser exteriores
de todas las viviendas y apartamentos, debiendo cumplir condiciones idénticas a las
de 1946. Igualmente se mantienen los preceptos relativos a programa mínimo y
dimensiones de las piezas en su redacción precedente, añadiéndose las precisiones
de que las cocinas han de ser independientes y no pueden servir de paso entre
éstos y los dormitorios, estos no abrirán a aquellas y dispondrán al menos de una
pila, fregadero y salida de humos independiente del hueco de ventilación.
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3.5.3.- EL PAPEL DE LA LEGISLACIÓN DE CASAS BARATAS.

Otra fuente de regulaciones que sobrepasan el límite decimonónico de la
fachada para dictar sobre el interior de las construcciones y las tipologías de las
viviendas, procede de la legislación orientada al fomento de la construcción de casas
baratas. No entraremos ahora en su significación social, ni su vinculación con la
política

urbana de la época analizadas por Carlos Sambricio y Manuel

Valenzuela(112), sino que nos referiremos directamente a la mecánica de la Ley y
sus implicaciones en cuanto a tipologías, aún entendiendo que el resultado final
tipológico no sólo es fruto de las legislaciones sino del entendimiento de la ciudad
o la concepción de éstas como negocio inmobiliario.

La Ley de 1911 (113) contiene determinaciones, aún vagas, sobre la tipología de
las viviendas, que podrán consistir en casas aisladas, en poblado o en el campo,
casas de vecinos o en barriadas para alojamiento de familias, o bien en casas para
recibir a personas solas, con habitaciones independientes. Respecto a su localización
se apunta a su situación excéntrica o residual desde la propia Ley, señalando que
el Estado, la Provincia o el Municipio podrán ceder gratuitamente los terrenos o
parcelas que le pertenezcan sitos en el Ensanche o afueras de las poblaciones, o los
sobrantes de vías de comunicación de cualquier clase, especialmente los que tengan
fácil acceso a los centros o puntos de trabajo. El Reglamento de la Ley (114) matiza
y confirma esta previsión al señalar que:
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"Cuando la situación de las viviendas, familiares, colectivas o de
cualquier clase, por su alejamiento de los centros populares, o por otras
circunstancias influyentes en la baratura de los solares, permita
disponer sin dificultad de suficiente extensión de terreno, se preferirá,
a igualdad de las demás condiciones, el que se preste a las mejores
orientaciones de los edificios, y a resolver áreas mayores y mejor
dispuestas para calles o avenidas, y creación futura de servicios
comunes públicos y privados, atendiendo también a la proximidad de
los centros de trabajo y medios de comunicación".

Se contienen, igualmente, importantes precisiones en cuanto a los tipos de
vivienda preferentes, configurando la idea de Colonia de Hotelitos aislada del
centro urbano que llegará a hacerse tan común. Así, en las casas para una sola
familia, que conviene no excedan de dos plantas bien estén aisladas o formando
grupos de dos, cuatro, etc, la superficie ocupada no podrá exceder de la mitad a tres
cuartas partes de la superficie total de la parcela, dedicándose el resto a jardines o
patios. En las casas colectivas de más de dos pisos, se destinará a patios, calles y
jardines la cuarta parte de la superficie del solar, como mínimo, procurando no
sobrepasar por unidad de edificación más de 40 viviendas.

No se especifica el programa de vivienda, limitándose la Ley a constatar la
evidencia, es decir, su carácter mínimo. Sin embargo se introduce la idea de la sala
de estar como espacio polivalente, tan típico de la vivienda media posterior,
justificando que por la:

"Más fácil vigilancia de los niños por las madres, es de recomendar una
pieza o sala bien alumbrada y aireada, lo más espaciosa posible, que
puede servir indistintamente de estancia familiar durante el día, de
comedor, sala de trabajos, y aún de cocina, si preciso fuese, en casas
pequeñas".
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Los criterios higienistas impregnan las consideraciones sobre la disposición y
altura de las edificaciones, que salvo lo dispuesto en las alineaciones y ordenanzas
municipales, buscarán el máximo soleamiento, aire y luz, la protección frente a
vientos y la separación que permita un máximo de exposición a los rayos solares.
"Ha de procurarse que por resultado de una buena distribución,
combinada con situación acertada y amplitud conveniente de ventanas
y balcones, se lleve al interior de las viviendas la maycr cantidad posible de aire, luz y rayos de sol, cuya acción microbicida tanto influye en
las condiciones de salubridad de aquellas".

Para ello se dispondrá la distribución interior, procurando que no haya
habitaciones en las que el aire y la luz no puedan entrar directamente,
especialmente en los dormitorios, sobre todo si están situados en planta baja.
Solamente se admiten excepciones para pequeños cuartos roperos, o destinados a
usos accesorios semejantes, y para los pasillos en que sea difícil cumplir esta
condición.

Coherentemente con estos principios las dimensiones de los patios destinados a
piezas de estancia y dormitorios se incrementan hasta los 50 m2 y 5 m. de lado
mínimo para las casas de 4 pisos o más, reduciéndose a 15 m2 y 3 m. de lado para
los patinillos de iluminación de servicios. Se eleva igualmente la altura mínima de
las habitaciones a 3,60 m. en planta baja, y a 3 m. en las demás plantas, incluso en
la de los sótanos, cuando existan. Estos no podrán alquilarse para viviendas,
destinándose, cuando sea necesario, a cocinas, baños y otros usos accesorios, pero
en ningún caso a dormitorios.

En cuanto a distribución se dictan normas sencillas que como hemos tenido
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ocasión de ver, se integran en el cuerpo general de Ordenanzas hasta nuestros días,
señalándose que los dormitorios han de tener acceso lo más directo posible, estando
incomunicados con retretes y cocinas, y contar con una capacidad mínima de 20 m3
por persona; o que los retretes habrán de tener luz y ventilación directas y
suficientes de patios o patinillos, y su acceso ha de ser independiente de cocinas,
dormitorios, comedores, etc. Nótese que este cubicaje, producto de la mayor altura
libre mínima, es superior al de las Ordenanzas de 1935, 1946 y 1972, establecido en
15 m3 por cama.

En 1921 se modifica el Reglamento de 1912 (115),con un criterio de rebajar las
exigencias, posibilitando una mayor edificabilidad. Esta intención se evidencia en el
sustancioso incremento que registra la ocupación máxima establecida en 1912 entre
el 50 y 75 % para las viviendas unifamiliares, y en 75 % en las colectivas. Ahora se
fija que la superficie cubierta en fincas de una sola fachada no excederá del 85 %
de la superficie del solar para la máxima altura consentida en el recinto urbanizado;
cuando la casa haya de tener solamente dos pisos o dos sobre semisótanos, aquel
porcentaje podrá llegar hasta el 90 %.

Si la finca tuviere dos o más fachadas, los tantos por ciento correspondientes a
los dos casos anteriores podrán elevarse hasta el 87 y 92 % respectivamente. Sólo
en las casas construidas fuera del recinto urbanizado se mantienen los criterios de
1912 al establecerse que, ya sean aisladas o colectivas, el área de asiento de la parte
edificada para cada casa no podrá exceder del 60 % de la superficie total del solar,
incluyendo en lo edificado los corrales de toda especie, dejando el 40 % restante
para jardines.
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Se reduce también la altura de pisos por dos vías, remitiéndolas a las
Ordenanzas Municipales cuando las haya (recordemos que la altura libre establecida
en la Instrucción de 1923 es 2,80) o si no no hubiera Ordenanzas, fijando un
mínomo de 3 m. en planta baja y sótanos y 2,30 en el resto de las plantas.

En el programa de la vivienda se introducen criterios morales al señalarse que,
cuando la casa haya de ser habitada por un matrimonio con hijos, deberá
distribuirse en forma tal que permita desponer de una habitación dormitorio y dos
para la separación de los hijos por sexos al llegar a la adolescencia. Pero, de facto,
se reducen las exigencias mínimas, al establecer unas dimensiones mínimas de
dormitorios, 20 m3 si son utilizados por dos personas, y 40 m3 si lo son por tres,
en lugar de los 20 m3 por persona de 1912, que pasa a ser el mínimo de capacidad
de las piezas habitables. Se precisa, sin embargo, un aspecto que antes no se fijaba
al señalar que la suma de superficie de los huecos destinados a dar luz y ventilación
a cada habitación, deberá ser como mínimo un sexto de la superficie de la planta
de aquella, a excepción del último piso en casas de más de tres plantas en el que
esta relación se podrá reducir a 1/8.

Tras la modificación de Ley en 1921 (116) se apruebaal añosiguiente un nuevo
Reglamento (117) que organiza la regulación de las viviendas en función de su
tipología, situándose así en la línea de la regulación por zonas que recogerían las
propuestas de planeamiento posterior y las Ordenanzas de 1935. Se distinguen:
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- Viviendas unifamiliares.
- Viviendas colectivas.
- Grupos de casas y ciudades satélites.

Para todas ellas se suministran una serie de indicaciones comunes que en su
mayor parte repiten conceptos y preceptos de las leyes y reglamentos anteriores,
tales como la obligatoriedad de disponen de huecos a fachadas o patios,
sometimiento a las OO. MM, orientación y soleamiento, etc. La distribución,
alturas, dimensiones de patios, localización, etc. se especifican para cada uno de los
tipos.

Así, en las viviendas unifamiliares se establece un programa variable y unas
dimensiones mínimas según las cuales la pieza de estar, o comedor, tendrá
capacidad mínima de 40 m3; los dormitorios, si han de ser utilizados por una sola
persona, un mínimo de 20 m3; si por dos, de 30 m3, y si por tres, límite máximo
que se autoriza para dormir en una misma habitación, de 40 m3; los retretes 4,50
m3. Las piezas destinadas a roperos y despensas no podrán tener en planta un lado
mayor superior a 1,50 m, y en ningún caso podrán ser utilizados como dormitorios.
Además, se repite la recomendación de crear una pieza polivalente de 50 m2. Se fija
una superficie descubierta destinada a patios, jardines, etc, del 15 % de la total del
solar, cuando la casa tenga una sola fachada y su altura exceda de 7 metros; si no
llegase a esa altura, podrá ser sólo del 10 %. Si la finca tuviere dos fachadas o más,
los porcentajes anteriores podrán ser reducidos al 13 y 8 % respectivamente,
ocupaciones realmente excesivas para viviendas unifamiliares. La altura se limita a
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baja y primera, prohibiéndose las soto-cubiertas vivideras. La altura libre, superficie
de patios y aberturas mínimas es igual a la del Reglamento de 1921.

Por viviendas colectivas se entienden las casas con cuartos para ser alquilados a
diferentes familias; las construcciones destinadas a proporcionar albergue a
trabajadores de tránsito; las destinadas, en las grandes ciudades, al alojamiento de
personas solas que no las utilicen más que para dormir (casas de dormir), etc. En
esta tipología peculiar se establecen sólo reglas elementales de servicios mínimos
tales como que cuando habiten más de 15 vecinos, hay cuartos de baño o
instalaciones de duchas en número suficiente para satisfacer la necesidad de todos
los inquilinos, dotados de agua corriente caliente y fría, o la cubicación mínima de
30 m3 por persona en las casas de dormir, estableciendo una capacidad máxima de
los dormitorios de 10 personas. Se establecen también disposiciones especiales tales
como la previsión de habitación para el guarda, cuartos para velatorios,
precauciones contra incendios, dotación de agua, etc. Las alturas se someten a las
OO. MM. y la superficie mínima para patios se señala en el 25 %, con dimensión
mínima de 12 m2.

Más interés tienen los grupos de casas o ciudades satélites, al menos a nivel
propositivo, ya que en realidad las Colonias definidas como núcleos independientes
y diseño propio y definido como ciudades satélites, fueron minoría respecto a las
que simplemente se concibieron como forma de colonización de la inmediata
periferia, el Reglamento define como ciudades satélites de casas baratas el conjunto
de estos edificios que:
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"Aún dependientes administrativamente de un núcleo de población, por
su número e importancia, por ocupar un espacio considerable de
terreno, por requerir obras especiales de urbanización, como trazado
de calles, circulación, distribución de manzanas y desagües, necesiten
establecer servicios colectivos para responder a las exigencias de la
higiene, cultura, cooperación, recreo, medios de comunicación, etc. de
sus habitantes".

Estableciendo que sólo podrán edificarse donde los terrenos sean económicos y
estén próximos a grandes arterias. El perfil transversal de las calzadas será curvo,
para la recogida de las aguas en las cunetas laterales. En las calles adyacentes, el
ancho de las aceras guardará, respecto al ancho de la calle, la misma proporción, y
la calzada podrá recoger las aguas en su eje. En los senderos, donde no podrá haber
nunca tránsito rodado, no se establecerá distinción entre andenes y calzadas.

Se establecen dotaciones obligatorias que tienden a lograr la autosuficiencia del
conjunto, tales como camposde recreo para niños y adultos, casas de baños y, en
casos de grandes grupos, áreas libres, parques arbolados, pabellones de
administración, de enseñanza, de reunión, biblioteca, casa cuna, dispensario, puesto
de incendios y de socorros y otros análogos.

En las manzanas edificables resultantes se establece una división parcelaria por
casas familiares independientes, de tal forma que la superficie edificada no exceda
del 25 % de la parcela total.
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3.6.- CONTENIDO DE LAS REGULACIONES EDIFICATORIAS.

3.6.1.- NUEVOS

CONCEPTOS

DE

CONTROL

DEL

VOLUMEN

CONSTRUIDO.

3.6.1.1.-

LAS ORDENANZAS DE CALLE 1892-1925.

La regulación de la edificación en función del ancho de calle pasa de constituir
la forma general de determinación de los aprovechamientos urbanísticos privados
a constituir un caso particular de la regulación tipológica.

Las Ordenanzas de 1882 (118) refunden toda la normativa precedente sobre
alineaciones y desarrollan la casuística en torno a la clasificación de calles y solución
de la problemáticade doble fachada, esquina, etc. En efecto, la nueva relación entre
calles y edificación queda establecida de la siguiente forma (art. 641):

ORDEN DE
LA CALLE

ANCHURA
(en metros)

ALTURA DE LOS
EDIFICIOS
(en metros)

le

20 y más

20

2Q

15 - 2 0

19

3Q

10 - 15

15

Q

6 - 10

14

4

Prohibiéndose las calles de menos de 10 m.
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Dentro de las alturas máximas podrán construirse los pisos "que al propietario
convenga", siempre que el piso bajo no tenga menos de 3,60 m., y los demás 2,80
m. Pero se prohiben las construcciones por encima de la altura destinadas a
habitación, pudiendo elevarse solamente por encima de las alturas totales de
fachada, pabellones, miradores, torrecillas o cúpulas, cuando se construyan los
edificios con un piso menos del posible según la altura máxima y si dichos cuerpos
no se destinan a vivienda. Igualmente se prohiben las sotocubiertas habitables;
apartándose de la larga tradición de aprovechamientos secundarios y en clara opción
por las tesis médicas sobre la vinculación entre salubridad y habitabilidad:

"Sobre las alturas que quedan señaladas no se consentirá, ni exterior
ni interiormente, ningún género de construcciones más que las precisas
para cubrir los edificios, entendiéndose que la máxima elevación que
puede darse á las armaduras cuando no se construyan sotabancos, será
la línea que resulta de unir el filo del vuelo de la cornisa á la altura
reglamentaria, con el tercio del tramo comprendido entre tres crujías,
y que no se consentirá ninguna construcción fuera de la línea descripta.
Los espacios que resulten libres entre cubiertas no se destinarán, bajo
ningún pretexto, á viviendas, sino sólo á guardillas trasteras" (arts.
644-648).

La solución de esquina a calles de diferentes órdenes se sitematiza regulando
todos los casos posibles. Las casas que hagan esquina a dos calles de diferentes
órdenes tomarán la altura que corresponda a la categoría de calle por donde tengan
mayor línea de fachada, corriendo de nivel la cornisa por toda la superficie de la
finca sin banqueo. Si mediase un orden entre ambos y la mayor línea de fachada
fuera por el menor, se tomará como altura general la inmediata superior. Cuando
medien dos órdenes, es decir, de la Ia a 4a categoría, siempre que la fachada de
mayor línea esté en la calle de ancho superior con arreglo a esta latitud podrá
levantar los pisos que correspondan, en caso contrario adoptará la altura
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correspondiente al 3er. orden. En la casa con esquina a tres calles de orden distinto,
si estas son correlativos se toma el intermedio. En revueltas de lg, 2Q y 4Q orden ó
1Q, 3Q y 4Q, se coronará con la altura permitida para el segundo (arts. 650-653).

Las casas con fachada por su frente y testero a dos calles, tomarán la altura de
más ancha retranqueándose en segunda crujía en la más estrecha. Si mediasen dos
o más órdenes entre las dos calles se hará el banqueo de fondo a los 15 m. de la
fachada de orden superior, pudiéndose correr sólo uno de los pisos hasta la segunda
crujía de la de orden inferior (arts. 654-655).

Se introducen precisiones interesantes en cuanto a la forma de medir la altura
en las siempre conflictivas casos de las calles en declive estableciendo que cuando
la fachada tenga menos de 20 m. se medirá en el centro de la fachada, y cuando
tenga más de esta longitud a 7 m. de punto más bajo de la misma (art. 657)

Se establece un criterio de sensatez en la relación entre altura y ancho de calle
al establecer que:

- Las casas fuera de la línea se regirán por el ancho efectivo que tengan las
calles, "no al proyectado, porque su realización pudiera dilatarse cierto número
de años" (art. 659).

- Aun cuando la finca se retranquee de la alineación oficial de la calle, no podrá
tener mayor altura que la correspondiente al orden aprobado para la calle
(art. 661).
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- Exención de la altura en función del orden de la calle en los edificios públicos
que, sin embargo, deberán respetar la alineación (art. 662).

Dando de esta forma preferencia a la materialización de la alineación y a la
regularidad de cornisas sobre los criterios de maximización del aprovechamiento
volumétrico de la finca en base a justificaciones pseudo hiegienistas como las
recogidas en el apartado 2.2.5 del capítulo anterior.

La reacción de los propietarios contra la ordenanza de 1892 (119), motivó que
al poco tiempo de ser esta aprobada fueran dejados en suspenso los artículos más
significativos en orden a definir los aprovechamientos. Con ello cobra de nuevo
vigencia la normativa de alturas de 1854 (120) que recordemos establecía la
clasificación de calles siguiente:

ORDEN DE
LA CALLE

ANCHURA
(en metros)

ALTURA DE LAS
CASAS (en m.)

Ia

14 y más

20

2a

9-14

18

3a

6-9

15

Con una distribución de pisos que aunque prohibe las buhardillas vivideras,
admite sotabancos en los dos primeros órdenes:
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ORDEN DE
LA CALLE.

DISTRIBUCIÓN DE LOS PISOS.

1Q

Bajo, entresuelo, principal, 2°,
3Q y sotabanco.

2Q

Bajo, principal, 2Q, 3 Q y sotabanco.

3Q

Bajo, principal, 2 Q y 3 Q .

De la comparación de las normativas de 1854 y 1892 puede deducirse que el
salto más apreciable se daba en las calles entre 10 y 15 metros, muy abundantes en
el Casco, que reducían en 1892 su altura máxima de 18 metros a 15 m.; perdiendo,
por tanto, una planta completa.

No satisfecho con este incremento se propone permitr sotabancos en las calles
de 1Q, 2Q y 3Q orden, modificando al efecto la Real Orden de 10 de Junio de 1854,
pero dado que el Ayuntamiento no tiene competencia para realizarla eleva su
petición al Consejo de Estado que accede por Real Orden de 13 deAbril de 1904
(121). De esta forma se añaden a las condiciones de 1854 las siguientes

- Además de los citados pisos se podrán construir en todas las edificaciones
nuevas en calles de 2Q y 3Q orden sotabancos interiores en segunda crujía de
altura entre 3 y 4 metros.

- En las calles de primer orden podrán construirse sotabancos si la finca tiene
Ubre ascensor al menos hasta el piso 2Q.

- Los estudios de pintor se someterán a las condiciones de los sotabancos.
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- Se prohiben absolutamente las buhardillas vivideras.

- Las buhardillas trasteras en las casas con sotabancos se situarán en la misma
planta que éstos pero nunca por encima.

No cejan ahí los esfuerzos por lograr un mayor aprovechamiento y unos menores
costas para los promotores. Observando que el art. 644 de las Ordenanzas
Municipales señalaba para todos los pisos la altura mínima de 2,80 m. excepto el
bajo en que se fija 3,70 y sin embargo en la Real Orden de 1904 fijaba para los
sotabancos una altura mínima de 3,00 m., lo cual supone una contradicción con el
mismo. El Ayuntamientosolicita, y la Real Orden de 19 de Julio de 1907 concede,
la unificación de la altura a 2,80 m. incluyendo los sotabancos (122).

En esta línea de incremento progresivo de alturas se producen nuevos hitos en
1909, 1911 y 1917. Por acuerdo del Ayuntamiento de 14 de Mayo de 1909 (123),
se modifican las Ordenanzas vigentes en el sentido de autorizar, en calles de más
de 25 m. una altura máxima de 22 m. si se deja una superficie libre de parcela del
12 % y el patio principal tiene en al menos en uno de sus lados, 8 m. Pudiéndose
construir en la misma piso bajo y cinco más con las alturas mínimas reglamentarias.
También se podrán construir sotabancos en las crujías interiores.

En las calles en esquina se podrá conservar la altura de la calle principal en la
parte correspondiente al primer hueco y dos machos, no pudiendo exceder de 6 m.
El resto de las fachadas guardarán la altura de la calle segundaria.
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El 15 de Abril de 1911 (124), el Ayuntamiento pretende una nueva distribución
de alturas de la edificación, dejada sin efecto poco después (125):

ORDEN DE
LA CALLE.

ALTURA MÁXIMA
(en metros).

Primero.

25

Segundo.

20

Tercero.

15

Cuarto.

14

Entendiendo que dichas alturas son máximas tanto en fachada como en el
interior de los edificios, y coronación de patios, es decir, suprimiento los sotabancos
en segundas y terceras crujías.

El 26 de Abril de 1912 esta disposición queda en suspenso por nuevo acuerdo
municipal (dado que no sólo modificaba el art. 644 de las ordenanzas en lo relativo
a alturas de edificación sino el art. 641 en lo relativo a órdenes de las calles) a la
espera de que el Ayuntamiento subsane estas contradicciones y redacte una nueva
regulación de la materia unificando las disposiciones.

Prosperará, sin embargo, la modificación aprobada el 17 deDiciembre de 1917
(126), que pasa a constituir el nuevo título VI relativo a construcciones de las
Ordenanzas de 1919 (127). La nueva clasificación queda del siguiente modo:
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ORDEN DE
LA CALLE.

ANCHURA
(en metros).

ALTURA MÁXIMA
(en metros).

25 y más

25

20 - 25

21,5

3Q

14 - 20

20,5

4°

9-14

18

5°

6-9

14

1Q
2Q

.

Menos de 6

11

De la misma se puede apreciar el constatable incremento de alturas en todos
los órdenes. Además se permiten sotabancos en segunda crujía y se continúan
prohibiendo las buhardillas vivideras (arts. 642-647).

Las casas en esquina tomarán la altura de la más ancha si la fachada a la más
estrecha no excede de 15 metros. Si excede, el resto se ajustará a la anchura de la
estrecha. Pero se permite prolongar la altura mayor otros 6 metros (dos huecos)
en las fachadas menores por tanto 21 metros. Las casas con fachada y testero a dos
calles podrán conservar la altura de la mayor hasta 6 m. de la menor (arts. 653-654).

Por acuerdo del Ayuntamiento de 18 de Enero de 1922 (128), se modifican estas
últimas determinaciones, señalándose que las casas que hagan esquina a dos o más
calles de diferente orden, tomarán la altura correspondiente a la categoría de la
calle de mayor ancho.
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En el caso de las fincas fuera de línea se establece una tolerancia respecto a
las previsiones de 1892 al prohibirse la elevación de la altura pero solo en la zona
de expropiación, pudiendo aparecer, por tanto sotabancos en crujías interiores
aplicando el ancho oficial entre alineaciones (art. 662).

463

1,60 w,ís.

I

1.60 «*.
2,80 *K

2 0 w*4.

2.60 «.k
2-60 «.>
3,60 «H

>20 ufe.

PRIMLR OUDEJI

19.t»

;

l
5E6UMD0 OKPEn

PLRFILES DE CALLL
OKDEÍWIZAS rlUtlICIPALES PE LA VILLA DE. MAWJD 1852 (1)
I

I

.

15-V

10-I1* »U

TLR.CLR CXPED

fc-9 oto.

CUAKTO 0RPLÍ1

PERALES DE CALLE!
OKDErwizAS nuniciPALEs DE LA VILLA DE HADWD WI

(i)

3oo<V<<ifl0

;
St PEK.MITEH SOTAfrANCCS
5oU> 51 EXISTE AStfMSOK
WSTA EL SO.UMDO PISO.
ZQ0O«V

1*1.00 «H

bv
:

la><Wi»

laoo-ií

¡7

9-1} «h

3,»<.W<«»

15.00 •*<

b-0«v+"-

PLKFILLS

DE CALLL

^EAL OR.DE.ri DE 15 DE.A&ML DE 1904 MODIFICANDO LAS TECLAS 10 7 11
DE LA REAL ORDEH DE 10 DE JUrilO DL 1854
10Wktf

rf

>
^
\

i
i
i

25-U.

1

i

I

J

1

1

1

r

1

I

•

! —

i

|

1

1

i— '

5.w».te.

!

i

\ov¡
J2D»te.

3.10 «ív
— !

1

3.00 «n.

to,5o

\

!

5.50 »«tí.

¡

i

3,00 «*t
Mi
A.15«.t>.

i

>30«ta
PASEOS o AVCIÍIDAS

3.00 „+,
::o>*>

3.10 „te
:.0.V>

3.bO«*(
£0,15
3.30 «As
Z2«*4

£0.»
3A5«U
o»
3,W«te.

A,00»*v

25-29.99 «.te
PRIMER ORDLH

PERflL[5 DE CALLE.
PKOTCTO DE RCfORMA DEL TÍTULO V! DE LA5 OKDErlAnZAS

1912 (1)

3.00 «Vy
: :o.w
3,10 « H

3.30 »4y
::0,V>
3.» «ti.
21.50.V,
3.35-t,.

5,10 «-tí.
0.1?
3,60 »V

20-2í,,33 «-tí.

SElCUnDO ORDEh

I

I
i

[J»

«

l

|

:

l

!

;

l

I

5»»*»

i
i.0O»K
o,v>

•

I

3.10 » H

•

:

¡
i
••

i

3,Z0»V
0,»

i

il

l

l

!

\

3.15 «k
caí

I

3.00 «h.
0,7-5

i

3.60»*,.

'

1V19.9S«4í

TtRCtR ORDLH

PERFILES D£ CALLE
PROYECTO DE REfORMA DEL TÍTULO VI DE LAS OKDEnAUZAS 1912 (21
O

5

10 **VoS

A

•

3.00 «te.
o,*>

i

STO«tv

i

i

!

i:
18.00.V

-—

i\—
i

ISD-te.

i

i

l

i

i

IXO.ts

o»
5.50«te.

3.60 «te.

—

9-15 99 «te.

CUARTO OR,DLfí

iDO«t,

310 «te.

3.10 «te.

•- x .-.

«N

3.«„H

6-8.3J«1v

OUiriTO ORDLM

3.00 «te
o,5o
315«H
01»

11,00 «tí

3.3b «te

005
3.fe0«*

<6«.Ts.

SEXTO OR.DE.ri

PEMILES DE CALLL
rKOXECTO DE rTETORLIA DEL TÍTULO Vi PE LAS ORDEflAriZAS 1912 (3)

3.6.1.2.-

DIVERSIFICACION ESPACIAL Y REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN ABIERTA: LAS ORDENANZAS DE 1935.

Las Ordenanzas de 1935 (129) suponen el fin de la regulación unitaria del
volumen construido, diversificándose las áreas de aplicación de ordenanzas en:

- Interior.
- Ensanche.
- Extensión.

De tal forma que a cada una de ellas conviene una forma de regulación
adaptada a sus tipologías.

En el Interior, dentro del recinto de rondas (130):

"Se permitirán los máximos aprovechamientos de terreno y las mayores
alturas de construcción, señalándose calles y plazas determinadas como
zonas que por considerarse de concentración comercial, se consentirá
en ellas un mayor aprovechamiento, bajo determinadas condiciones".

El Ensanche, coincide con el ámbito del proyecto de Castro (131) y, por último,
la Extensión supone una ampliación del antiguo concepto de "extrarradio" ya que
comprende, "no solamente el término municipal de Madrid, sino parte de los
Municipios limítrofes. Siendo el área que se inicia en el término del Ensanche y
cuyo límite se señale en el plano que acompaña a esta Ordenanza".

464

En la zona de Interior las ordenanzas de 1935 dejan vigentes las alturas de 1917
para la edificación ordinaria con nueva nomenclatura de órdenes (art. 161).

CATEGORÍA DE
LA CALLE.

ANCHURA
(en metros).

ALTURA MÁXIMA DE
LOS EDIFICIOS
(en metros).

Paseos o Avenidas.

25 y más

25

1er. orden.

20 a 25

21,5

2Q orden.

14 a 20

20,5

3er. orden.

9 a 14

18

4Q orden.

6a9

14

5Q orden.

Menos de 6.

11

Las plazas se clasifican como calles del ancho del diámetro las circulares, del
lado las cuadradas, del lado menor las rectangulares y del eje menor las elípticas
(art. 162).

Se vuelve a corregir el supuesto de esquina al señalarse que las casas en esquina
tomarán la altura correspondiente a la calle de mayor ancho sólo si la longitud de
la fachada sobre la calle más estrecha excede el dobe de la altura permitida a los
edificios en esta calle, a partir de esta longitud la altura no puede exceder de la
permitida a la calle.

Se introducen innovaciones en la edificación de Interior en los supuestos de
"concentraciones comerciales" y "reforma interior". Para el primer caso se establece
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la posibilidad de alcanzar los 55 m., partiendo de una cornisa general de 35 m.,
mediante banqueos sucesivos de 7 m. de alto por 5 de base, procedimiento análogo
al "set back" aplicado en la construcción de "rascacielos" a partir del "Regional Plan"
de Nueva York en 1916. Es, sin embargo, un supuesto de aplicación singular que
precisa la autorización del Ayuntamiento. Para la "reforma interior" se establece
en calles de más de 6 m. de anchura, 25 m. de altura de edificación, distribuidos en
dos sótanos, planta baja, 7 pisos y ático, rigiendo en las calles laterales y posteriores
las ordenanzas ordinarias.

En el Ensanche se innova sustancialmente, abriendo la posibilidad a recuperar
la tipología ordinaria para la que fué concebido, ya que si bien rigen los mismos
artículos que regulan la clasificación de calles, alturas de edificios y salientes y
vuelos en las construcciones del Interior, se distinguen tres supuestos a efectos de
la configuración de los patios (art. 225):

ler caso: Sin edificar el promulgarse esta Ordenanza, la alineación
posterior se fija a 25 m. y se consideran semejantes a
construcciones dando a dos calles. Los patios tendrán, al menos
5 m. libres desde los huecos.

2° caso:

Con un 50 % edificado al promulgarse la Ordenanza, el arquitecto
municipal verificará a qué caso se asimila.

3er.caso:

Manzanas en las que sólo quedan solares entre las construcciones.
Los patios ocuparán el 30 % de la superficie total y el 20 % en
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las fincas en esquina. Se permite un aprovechamiento total en
planta baja sin viviendas.

En los parques urbanizados de Ensanche se fijan retranqueos y número de
plantas máximo como condiciones de edificación. Así, las construcciones no pueden
situarse a distancia menor de 5 m. de la línea oficial de fachada, y deben destinarse
a jardines los dos tercios por lo menos de la superficie total del solar:

"Fuera de las anteriores limitaciones, queda el propietario en libertad
de situar la construcción en el sitio y rasante que más le convenga
dentro de su terreno" (art. 234).

No se fija límite para la altura total, pero se Umita el número máximo de pisos,
que no puede exceder de los siguientes: sótano o semisótano, bajo, principal y
segundo, sotabanco o mansarda. La altura libre mínima es de 2,60 m. para cada
planta. Sobre el número de pisos citado no podrán autorizarse torreones ni
elementos decorativos exceptuándose las salidas de escalera o terraza (art. 235).

En la Zona industrial se permite que la construcción ocupe al 100 por 100 de
la parcela, siempre que se aseguren las condiciones de iluminación, ventilación e
higiene en general que marca el reglamento correspondiente y las disposiciones
generales de la Ordenanza (art. 240).

En la Extensión se fija parcela mínima, superficie máxima edificable y altura
máxima como criterios reguladores del volumen. Así se establece que ninguna
construcción podrá ser autorizada sobre parcela menor de 200 m2, excepto las que
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estén en terrenos absolutamente libres de edificación anterior, presentando el
proyecto completo de parcelación y urbanización que comprenda calles completas
o tramos completos.

Por primera vez se disciplina la totalidad de los aspectos constructivos de los
edificios fuera del foso del Ensanche al establecerse que:

"El proyecto se sujetará a las restantes prescripciones de estas
Ordenanzas, y en todo caso ha de mostrar que el menor tamaño de las
parcelas no perjudica al soleamiento, aireación y demás condiciones
higiénicas de las viviendas ni aumenta de modo importante la densidad
de población del sector a que afecte" (art. 250).

El aprovechamiento de las zonas de vivienda unifamiliar en hilera, grupos o
aisladas se establece la siguiente forma:

CLASE DE
CONSTRUCCION

EMPLAZAMIENTO NUMERO DE
DE ZONAS
PLANTAS
DE USO

SUPERFICIE
MÁXIMA
CONSTRUIDA

En fila o grupos. Aislada.

Residencial,
clases A y B.

40 %
25 %

2 1/2

Entendiéndose por dos y media plantas las edificaciones que tengan dos plantas,
más semisótano o planta abuhardillada o ático.

En estas zonas pueden construirse igualmente viviendas para varias familias con
las mimas alturas, siempre que se cumpla la condición de que correspondan como
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mínimo 40 m2 de superficie de parcela por persona. Contándose estas por el nQ de
dormitorios y su tamaño (art. 256).

Hay también para la Extensión determinaciones interesantes que anticipan los
criterios de la edificación abierta al establecer que dentro de los polígonos, siempre
que se proyecten construcciones de conjunto (se entenderán por tales las que se
realicen como mínimo en una manzana completa) podrán solicitarse autorizaciones
para construir con más altura que la marcada por la Ordenanza, sujetándose a la
misma densidad (40 m2/persona) (art. 257) y que cuando se construya una manzana
completa podrá dedicarse el interior a campo de juego o jardín comunal,
contabilizándose esta superficie, al considerar la relación entre la superficie
construida y la libre:

"Como si las parcelas llegasen hasta el centro de la manzana,
ateniéndose a la misma regla todas y cada una de las parcelas
quedando el espacio interior sujeto de un modo permanente al uso
indicado" (art. 262).

En las zonas comerciales de la Extensión el coeficiente de aprovechamiento
máximo de la superficie del solar se establece en función de la superficie de parcela,
configurándose la construcción "abierta" sin patio inferior alguno:
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CLASE DE
CONSTRUCCION

EMPLAZAMIENTO NUMERO DE
DE ZONAS
PLANTAS
DE USO

SUPERFICIE
MÁXIMA
CONSTRUIDA

Edificios en
fila de viviendas por
pisos y comercio.

Comercial con vivienda y pequeño
comercio.
Concentración
comercial.

4 1/2

30 %

7 1/2

22 %

Interpretándose la media planta como semisótano utilizado por vivienda al 50
% ó planta abuhardillda o ático. En la edificación de cuatro o más plantas situadas
en zonas comerciales se permitirá un aprovechamiento secundario del total del
solar con una sola planta para usos comerciales permitidos, con una altura de 4,5
m. Si el uso del aprovechamiento comercial consentido por la Ordenanza de estas
zonas, exigiese el desarrollo en varias plantas, podrán levantarse las que sean
precisas dentro de la altura total consentida, sin otra limitación que la de quedar
la construcción dentro del gálibo que en cada punto de las líneas medianeras de
la parcela (detrás de las crujías de edificación en fila) formen una vertical con la
altura de planta baja y una línea inclinada a 45° (art. 268), prohibiéndose su
utilización como vivienda (art. 268). El fondo edificable se establece en 12 m. (art.
274) y se fija una tabla de retranqueos en función del ancho de calle y orientación
de la misma. Así son calles del Primer grupo aquellas cuyo eje tiene una dirección
que forma ángulo superior a 45 grados con la línea Este-Oeste. Pertenecen al
Segundo grupo las calles cuyo eje tiene una dirección que forma con la línea
Este-Oeste un ángulo comprendido entre 45 y 30°; y al Tercer grupo las calles cuyo
eje tiene dirección de forma con la orientación Este-Oeste un ángulo inferior a 30°
(art. 263). Los retranqueos resultantes son los siguientes (art. 279):
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Primer grupo.

2Q grupo.

Ancho
calles

Retran- Separaqueos. ción de
fachadas

Retr.

Sep.
fach.

7

3,75

14,50

5

8,50

3

14,50

11,50

3

15,50

3er grupo.

Tipología

Retr.

Sep.
Fach.

17

6
3,75

19
14,50

Cons.en fila
Aislada.

4,25

17

5,25
3

19
14,50

En fila.
Aislada.

17,50

3

17,50

4

19,50

4,50

24,50

6,50

28,50

4,50

24,50

23

6

35

8,50

40

6

35

28

6

40

9

46

6

40

Se permite
una crujía
y media
adicional
(art. 625).

La Ordenanza define como Subzonas de Transición a las calles, trozos de calles,
o zona de influencia de uno o de los dos lados de cada calle, que se señalen en los
planos de los sectores del plan de extensión como consecuencia de la proporción
elevada de edificación existente con carácter de permanencia (art. 290).

En estas zonas se establece un complejo sistema de regulación en función de la
distancia a las preexistencias y de su altura. Así en las eficaciones que se levanten
entre muros medianeros de construcciones que tengan la altura máxima consentida
por las antiguas Ordenanzas con separación menor de 30 metros, la altura máxima
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será la misma que consientan las antiguas Ordenanzas, aunque se obliga a decorar
las medianerías en la parte quede al descubierto, aunque pertenezcan al edificio
colindante (art. 308). Cuando alguna de las edificaciones situadas a menos de 30
metros de separación, tenga altura comprendida entre la máxima consentida por las
antiguas Ordenanzas y la vigente ordenanza de volumen, esta última inclusive, regirá
para la nueva construcción la altura menor de ellas, a excepción de una crujía
sencilla adosada a la medianería alta, que podrá alcanzar su misma altura (art. 309).

Se establece también un cuadro de retranqueos; distinguiendo los casos en que
la distancia a las construcciones existentes sea menor o mayor de 30 m. En el
primer caso se eximen los retranqueos, en el segundo se establecen las siguientes
distancias (art. 298):

ANCHO DE CALLES.

RETRANQUEOS.

Hasta 7 metros.

3,75 m.

De 7,01 a 12 m.

3 m.

De 12,01 a 14 m.

2,50 m.

De 14,01 a 20 m.

4,50 m.

De 20,01 m. en adelante.

6 m.

El aprovechamiento se establece para el caso en que no existen retranqueos, en
una superficie descubierta mínima será del 30 por 100. En caso de existir
retranqueos la superficie mínima será del 15 %, pero no se contará para este tanto
472

i . T. S. A. ¿»
IIILIOTEGA I

por ciento la superficie que quede libre en el jardín anterior como consecuencia
del retranqueo (Art. 301).

473

División en zonas del Ensanche y la Exteri
sión de Madrid, 1935.
Fuente: Gaspar Blein. Ordenanzas de edifi^
cios de Madrid. Arquitectura Noviembre 1935 p. 319.
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3.6.1.3.-

LA DIVERSIFICARON ZONAL: LAS ORDENANZAS DE 1946.

Concluida la Guerra Civil se crean la Junta de Reconstrucción de Madrid y la
Sección de Urbanismo de la Dirección General de Arquitectura, a cuyo frente se
encuentra como ya vimos, Pedro Bidagor. La primera tarea de la Junta fué realizar,
de acuerdo con el Ayuntamiento, unas normas provisionales de edificación, en las
que se aplica un criterio semejante a lo que hoy sería la suspensión cautelar de
licencias, para aquellas áreas destruidas durante la contienda en las que se pretende
realizar la reconstrucción sobre la base de una transformación

morfológica

sustancial. Como señalara Pedro Muguruza (132) esta tarea restrictiva de las obras
que potencialmente podían perjudicar al desarrollo del nuevo Plan de redacción
producía:

"Un choque de la realidad inmediata y sus necesidades acuciantes,
con los planes previstos para satisfacer las posibilidades futuras
con más o menos exactitud y certeza. No ha de ocultarse que se
produjo en este choque un cierto ambiente contrario a la Junta,
porque se la imaginaban como un organismo obstaculizador de
carácter restrictivo; pero es fácil deshacer esta imaginación con
datos y estadísticas de hechos reales y experiencias efectivas".

Entre las zonas afectadas por estas restricciones destaca el frente guerra Oeste
entre Carabanchel, Ribera del Manzanares, Arguelles y Ciudad Universitaria.
Aunque a las mismas se añadió la prohibición de construir viviendas interiores, ya
que las ordenanzas de 1935 no delimitaban alineaciones interiores (133).

Con posterioridad conforme se fueron redactando los "proyectos parciales" y las
mencionadas alineaciones a 1/2000, la prohibición fué relajándose. En cualquier
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caso la experiencia funcionó como ensayo de la futura vinculación de la propiedad
a los Planes urbanísticos que tendrá sus frutos elPlanGeneral de 1941, aprobado
por Ley en 1946, y en la propia Ley del Suelo. A este respecto continua señalando
Muguruza:

"Esa atribución desfavorable a la Junta no tenía otro fundamento
que el de ser un freno opuesto a ese sentido de libertad absoluta
en el uso de la propiedad. Además, teníamos entonces, y se va
afirmando cada vez más por este concepto, el respaldo de criterios y procedimientos seguidos en países tan liberales,
democráticos y parlamentarios como Inglaterra y los Estados
Unidos, en la realización de los planes de urbanismo y los
terrenos por ellos afectados, donde las restricciones al ejercicio
libre de la propiedad son enormes, no solamente en lo urbano,
sino hasta en lo rural".

Las Ordenanzas de 1946 (134) alcanzan un grado máximo en la pormenorización
de la regulación por zonas, llegando éstas a 31, en lógica compensanción su
regulación es múltiple por lo que se articula la norma en tres niveles:

- La división del perímetro general en zonas.

- Las normas generales.

- Las 31 Ordenanzas particulares de zona.

Para facilitar el uso de estas últimas se establece un importante cuerpo de
disposiciones comunes cuya aplicación se matiza en cada zona. Criterio que luego
adoptarían las Ordenanzas de 1972 e incluso el Plan General de 1985. Como señala
el preámbulo de las ordenanzas:
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"Se ha buscado que las ordenanzas particulares sean muy sencillas,
para lo que se ha llevado a las normas generales la mayor
cantidad de materia posible. Con este objeto se han establecido
en las materias correspondientes a nuestras normas generales lo
que se denominan grados, que son diferentes criterios de mayor
o menor tolerancia que se aplican en unas u otras zonas, según las
características de éstas. En cada ordenanza particular están
señaladas las normas generales que le son aplicables en sus grados
correspondientes, además de las particulares que le son
específicas. De esta manera, tras de conocer por el plano adjunto
la zona en que está enclavada una finca, la ordenanza de la zona
guiará directamente a todas las prescripciones que le afecten".

Tanto las normas generales como las particulares se estructuran conforme a un
índice común en cuatro grupos:
I - De volumen; II.- Higiénicas; III.- De Uso; y IV.- Estéticas.
En el orden técnico las novedades más importantes que introducen estas
ordenanzas con respecto a las de 1935 se explicitan, igualmente, por la propia
norma:

"Las reformas más profundas respecto de las anteriores
ordenanzas son: el establecimiento de patios de manzana
obligatorios, la mayor dimensión de los patios particulares, la
prohibición de las viviendas interiores, la previsión de los
diferentes tipos de edificación de viviendas y anejos, la
determinación de los usos admitidos en cada edificación, según su
zona y situación; la reglamentación industrial unida a las
condiciones generales de uso; la conservación de edificios de
ambiente y la ordenación de las alturas de las construcciones para
eliminar las medianerías".

En suma, una reconsideración global, que si bien parte del concepto de la
articulación zonal, ya establecido anteriormente, reorganiza por completo la materia
de regulación a un nivel de pormenorización que no se recuperará hasta 1985, ya
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que las ordenanzas de 1972 tienden más hacia la abstracción y simplificación del
esquema de 1946 que a la innovación de una estructura alternativa.

Las zonas de aplicación de las ordenanzas particulares que se establecen son
las siguientes:

Ordenanza

nQ 1.- Casco antiguo.

"

nQ 2.- Comercial en casco antigo.

"

nQ 3.- Conservación histórico-artística.

"

nQ 4.- Transición al ensanche.

"

nQ 5.- Normal de ensanche.

"

n9 6.- Comercial en el ensanche.
ne 7.- Protección de edificación aislada y arbolado.
nQ8.-

Transformación de edificación aislada en normal de
ensanche.

nQ 9.- Tolerancia en el ensanche.
"

nQ 10.- Edificación alta suburbana.

"

nQ 11.- Edificación alta en carreteras.

"

nQ 12.- Edificación baja suburbana.
nQ 13.- Edificación alta de doble crujía.
ne 14.- Ciudad Jardín.
nQ 15.- Parque Urbanizado.
nQ 16.- Edificación restringida en zonas verdes privadas.
nQ 17.- Edificación en núcleos industriales.

"

n° 18.- Almacenes.

"

nQ 19.- Edificación en zonas industriales.
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nQ 20.- Edificación en zona industrial de transición.
"

n° 21.- Edificación rural.
nQ 22.- Colonias.
nQ 23.- Protección de accesos, carreteras y caminos.
nQ 24.- Edificación dispersa de lujo.

n

nQ 25.- Edificación dispersa de viviendas.
nQ 26.- Edificación de vivienda en perímetros de expansión sin
proyecto parcial.

"

nQ 27.-Industria dispersa.
nQ 28.- Industria dispersa con inclusión de industria peligrosa.
n° 29.- Edificación en zonas de reserva.
ns 30.- Edificación en zonas verdes.
-Ordenanza especial para la Gran Vía actual y Avenida
de la Reina Victoria.

En la edición de 1950 se añadirán las ordenanzas particulares de los sectores
de la Avda. del Generalísimo, General Mola y Carabanchel Bajo que proceden de
sus respectivos "Proyectos parciales".

Hay novedades interesantes en las condiciones de volumen que abarcan los
siguientes puntos:

1Q.- Alineaciones exteriores.
2Q.- Alturas.
3Q.- Edificación con patios interiores de parcela. Alineaciones interiores.
Patios de manzana y patios de parcela.
4Q.- Edificación sin patios interiores de parcela.
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5Q.- Entrantes, salientes y vuelos.

La primera de ellas radica en la estructuración de las determinaciones por
tipologías, al diferenciarse las tradicionales regulaciones de la manzana cerrada y
los nuevos parámetros de la edificación abierta, así como la consolidación de la
regulación especializada de la manzana "hueca" de Ensanche.

479

Alturas de edificación.

Las alturas de edificación dependen de las diferentes zonas ajustándose a alguno
de los tres grados genéricos que se establecen en las normas generales de volumen
(art. 6).

GRADO PRIMERO.
NQDE
PLANTAS.

ANCHO DE CALLE.

ALTURA
MÁXIMA.

3
4
5
6
6
7

Calles
Calles
Calles
Calles
Calles
Calles

11,00
14,00
18,00
20,50
21,50
25,00

de
de
de
de
de
de

menos de 6 m.
6 a 9 m.
9 a 14 m.
14 a 20 m.
20 a 25 m.
25 m en adelante.

m.
m.
m.
m.
m.
m.

GRADO SEGUNDO.
NSDE
PLANTAS.

ANCHO DE CALLE.

ALTURA
MÁXIMA.

4
5
6
7
8

Calles
Calles
Calles
Calles
Calles

13,75
17,00
20,25
23,50
26,75

de
de
de
de
de

10
15
20
25
30

a 15 m.
a 20 m.
a 25 m.
a 30 m.
m en adelante.

m.
m.
m.
m.
m.
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GRADO TERCERO.
NQ DE
PLANTAS.

ANCHO DE CALLE.

ALTURA
MÁXIMA.

2
3
4
5

Calles
Calles
Calles
Calles

7,25 m.
10,00 m.
12,75 m.
15,50 m.

de
de
de
de

6 a 8 m.
8 a 10 m.
10 a 12 m.
12 m en adelante.

La versión aprobada en 1950 multiplica el nQ de grados introduciendo los grados
cuarto, quinto, sexto y séptimo:

GRADO PRIMERO.
NQ DE
PLANTAS.

ANCHO DE CALLE.

ALTURA
MÁXIMA.

3
4
5
6
6
7

Menos de 6 m
De 6 a 9 m
De 9 a 14 m
De 14 a 20 m
De 20 a 25 m
De 25 m en adelante

11 m.
14 m.
18 m.
20,50 m.
21,50 m.
25 m.
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GRADO SEGUNDO.
NSDE
PLANTAS.

ANCHO DE CALLE.

ALTURA
MÁXIMA.

3
4
5
6
7
8

Menos de 6 m
De 10 a 15 m
De 15 a 20 m
De 20 a 30 m
De 30 a 40 m
De 40 m en adelante

11
14
17
20
23
26

m.
m.
m.
m.
m.
m.

GRADO TERCERO.
NQDE
PLANTAS.

ANCHO DE CALLE.

ALTURA
MÁXIMA

3
4
5

Menos de 10 m
De 10 a 15 m
De 15 m en adelante

10 m.
13 m.
16 m.

GRADO CUARTO.
NSDE
PLANTAS.

ANCHO DE CALLE.

ALTURA
MÁXIMA.

2
3
4
5

Menos de 8 m
De 8 a 10 m
De 10 a 12 m
De 12 m en adelante

6,50 m.
9,50 m.
12,50 m.
15,50 m.
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GRADO QUINTO.
N Q DE
PLANTAS.

ANCHO DE CALLE.

ALTURA
MÁXIMA.

3
4
5
6
7

Menos de 10 m
De 10 a 14 m
De 14 a 16 m
De 16 a 25 m
De 25 m en adelante

11 m.
14 m.
18 m.
20,50 m.
25 m.

GRADO SEXTO.
N Q DE
PLANTAS.
2
3
4

ANCHO DE CALLE.

ALTURA
MÁXIMA.

Menos de 8 m
De 8 a 10 m
De 10 m en adelante

6,50 m.
9,50 m.
12,50 m.

GRADO SÉPTIMO.
N Q DE
PLANTAS.

ANCHO DE CALLE.

ALTURA
MÁXIMA.

2
3

Menos de 6 m
De 6 m en adelante

6 m.
8,50 m.
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Como novedades en la regulación de alturas en función del ancho de calle está
el establecimiento de la altura de las edificaciones en una plaza, que será la
correspondiente a la calle de mayor ancho que a ella concurra. Los casos especiales
de variación de esta norma se fijarán en el proyecto o proyectos parciales
correspondientes (art. 13).

Para la casuística de esquina y casas con dos fachadas se establece que las casas
que hagan esquina a dos o más calles de diferente ancho tomarán la altura
correspondiente a la de ancho mayor. Si la longitud de la fachada por la calle más
estrecha excede de vez y media la altura permitida en la calle principal, a partir de
esta longitud, la altura de la finca se rebajará a la correspondiente a la calle de
menor ancho, tratando como fachada los parámetros de los muros que quedan al
descubierto (art. 8). Si la casa tiene fachadas por su frente y testero a calles de
distinto ancho, tomará por cada calle la altura que le corresponda. La profundidad
del edificio en cada planta de las que excedan de la diferenica entre ambas
anchuras de calle, vendrá limitada por una línea de 45°, con el plano del cielo raso
de la última planta situada en primera crujía de la casa más baja, arrancando desde
el encuentro de este plano con la vertical trazada por el eje de la fachada (art. 9).

Las construcciones permitidas por encima de la altura de cornisa fijada para
cada ancho de calle, se matizan también en función del grado. Estableciéndose (art.
15):
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Grado primero: Se permiten dos posibilidades:

a) Vertiente de tejado partiendo del borde del alero con pendiente que no
exceda de 45°, con exclusión de buhardillas vivideras.

b) Antepechos o motivos ornamentales seguidos con el mismo parámetro de
fachada con una altura máxima de 1,20 m. y sobre esta línea solamente
motivos ornamentales sueltos o elementos de cerrajería.

GradoSegundo:Se permite la construcción de una planta de ático con altura de 2,60
a 3,00 m., con el retranqueo de fachada que exija un gálibo de 45° desde la cornisa
de fachada, creándose una terraza con dicho retranqueo y sin permitirse cuerpos
avanzados en fachada.

Grado Tercero:El mismo tipo de construcción anterior, pero consintiendo cuerpos
avanzados a fachada, con la condición de que la longitud total de dichos cuerpos
avanzados sea como máximo un tercio de la fachada.

Alineaciones interiores y patios de manzana.

Se introduce un nuevo concepto delimitados del volumen edificado que tendrá
una aplicación en el Ensanche: las alineaciones interiores.
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En palabras del propio texto:

"Se entiende por alineaciones interiores en una manzana, las
líneas que limitan el fondo de las edificaciones en ella situadas,
dejando en su interior un espacio libre, denominado patio de
manzana" (art. 22)".

Las condiciones generales que han de cumplir todos los espacios libres interiores
en cualquier zona de las establecidas en el proyecto de ordenación general, son las
siguientes (art. 23):

1.-

"Será obligatoria la existencia de espacios libres interiores en toda
manzana que cumpla la condición de que pueda cerrarse en su interior
un polígono con lados paralelos a las calles que la limitan a 25 m. de las
alineaciones respectivas.

2.-

En toda manzana libre de edificación, las alineaciones interiores serán
paralelas a las calles correspondientes.

3.-

El fondo máximo edificable en cualquier parcela no podrá pasar de 40
m.

4.-

Si una parcela tuviera tal profundidad que atravesara las dos alineaciones
del espacio libre interior, sin llegar a la fachada opuesta correspondiente,
no podrá edificarse más que la parte comprendida entre su fachada y la
primera alineación interior. El espacio que quede más allá de la segunda
alineación interior, sólo podrá ser utilizado en altura, por el propietario
de la fachada correspondiente, quedando en otro caso como ampliación
del patio de manzana.

5.-

Las parcelas de esquina quedarán libres del establecimiento de alineación
interior, si con ello no se causa perjuicio al espacio libre general de la
manzana.

6.-

En ninguna parcela se permiten obras de nueva planta, reforma o
ampliación que originen que viviendas actualmente exteriores, se
conviertan en interiores.

7.-

Se considera como fuera de línea toda edificación existente situada
dentro del espacio libre interior de manzana definido por las alineaciones
interiores correspondientes, no pudiendo efectuar en la parte de la
edificación afectada por dichas alineaciones obra alguna de recalzo o
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consolidación de los elementos sustentantes (muros, pilares y carreras),
como tampoco ninguna obra de reforma o ampliación".

Además de estas condiciones generales de los espacios libres interiores las
condiciones particulares que han de cumplir los patios de manzana se matizan por
grados:

Grado primero (art. 24):
Ia.- "En toda manzana en que por sus dimensiones haya que dejarse un
espacio libre interior para patio de manzana, éste se creará obligando a
cada parcela a dejar un patio posterior en toda línea de testero, con una
profundidad igual al 15 por 100 del fondo de la parcela, procurando que
la fachada posterior resultante regularice lo más posible el espacio libre
así formado.
2a.- La parcela que no llegue a los 20 m. de fondo está libre de dejar espacio
alguno para patio de manzana. En este caso, la parcela o parcelas
colindantes por el testero, habrán de dejar un espacio libre por lo menos
igual al 15 por 100 del fondo total de la manzana, midiendo este fondo
el eje de la parcela pequeña".

Grado segundo (art. 25):

Ia.- "Siempre que los solares existentes en una manzana lo permitan, el
espacio libre interior se hará en su dimensión mínima igual a la altura
de la edificación más elevada.
2a.- Cuando se trate de solares con mucho fondo que vienen afectados por
el patio de manzana en más de 1/3 de su superficie, el fondo útil edificable será por lo menos igual al tercio de la longitud del lado de la
manzana perpendicular a la alineación interior correspondiente, si esa
longitud no pasa de los 100 m. y de 1/4 si es superior".

Grado tercero (art. 26):
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I a .- "La dimensión mínima del espacio libre interior será igual a vez y media
la altura de la edificación.
2a.- Cuando la altura de las edificaciones en lados opuestos de la manzana
sean diferentes, se distinguen los tres casos siguientes:
a) Que la fachada a la calle correspondiente a la edificación más elevada
esté orientada al Sur, en cuyo caso la altura a considerar será la referida
como más elevada.
b) Que la fachada a la calle correspondiente a la edificación más elevada
esté orientada al Norte, en cuyo caso la altura a considerar será la de la
edificación más baja.
c) Que la fachada a la calle correspondiente a la edificación más elevada
corresponda a otra orientación, en cuyo caso la altura a considerar será
la media entre las dos alturas opuestas".

Grado cuarto (art. 27):

"Las manzanas situadas en zonas correspondientes a este grado,
tendrán sus patios de manzana definidos por las alineaciones
interiores fijadas en el proyecto de ordenación general".

Se establecen además determinaciones para las construcciones en el interior del
patio de manzana, prohibiéndose, con carácter general la vivienda (art. 29) y
distinguiendo supuestos según de que la planta baja del perímetro de las viviendas
esté o no ocupado por viviendas. En el primer caso el gálibo en el cual debe estar
incluida la edificación se establece conforme a las figuras 1, 2 y 3, según la relación
de niveles entre calles opuestas y la situación de la rasante del patio de manzana.
En el caso de que las plantas por debajo de los 5 ó 9 m. no se destinen a vivienda
podrá abrirse totalmente el patio hasta esa cota con consideraciones análogas en
caso de diferencia de rasantes (art. 30).
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Edificación abierta (edificación sin patios de parcela).

La mayor novedad de las ordenanzas de 1946 en cuanto a regulación del
volumen radican en la introducción de la nueva tipología de edificación abierta con
sus nuevas variables:

- Profundidad de crujías.

- Separación de bloques.

- Ocupación.

Se establece que las edificaciones sin patios interiores de parcela o edificaciones
de doble crujía, tendrán 12 m. como dimensión máxima entre las caras o
parámetros exteriores de los muros correspondientes a cada cuerpo de la
edificación (art. 44). La separación de bloques oscila entre la igualdad a la altura
y 1,5 veces ésta dependiendo de su posición más o menos abierta y con mayores o
menores posibilidades de aireación, conforme a la casuística de los tres casos
expresados en el gráfico (art. 45).

La superficie máxima edificada en una manzana en cualquiera de los casos
previstos en el artículo 45 anterior, será del 40 % de la totalidad de la superficie
comprendida entre los ejes de las calles que la limitan (art. 46).
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Obsérvese, finalmente, que lo que caracteriza la tipología es la disposición de
la crujía edificada que permite eludir el patio de parcela y no el carácter lineal de
los bloques. La torre en H, tan extendida posteriormente no se contempla. En este
sentido los bloques pueden doblarse hasta formar manzanas total o parcialmente
cerradas sin por ello dejar de considerarse edificaciones abiertas. Las Ordenanzas
posteriores derivadas del Plan de 1963, recogiendo la práctica constructiva de años
posteriores, no contemplarán, sin embargo, tal flexibilidad.

Veremos en apartados diferenciados el resultado de la aplicación de estas
condiciones generales a las diversas partes de la ciudad.
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Ordenanzas de Edificación de 1950. Ordenanzas particulares de las zonas
exteriores.
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Ordenanzas de Edificación de 1950. Ordenanzas particulares de
la Zona del Casco.
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Ordenanzas de Edificación de 1946.
Construcciones en Patios de manzana.
Separación entre bloques.

3.6.1.4.-

LA ABSTRACCIÓN TIPOLÓGICA: LAS NORMAS DEL PLAN
GENERAL

DE

ORDENACIÓN

URBANA

DEL

ÁREA

METROPOLITANA DE 1963.

Como hemos señalado las Normas del Plan de 1963 (135), suponen una nueva
sistematización de las ordenanzas de 1946, con un criterio aún más estructural,
organizado claramente desde las diversas tipologías edificatorias. Estos criterios
serían la base de la redacción de unas nuevas ordenanzas en 1972, que sin embargo
volverían a reproducir parte de la casuística de 1946. Se establecen a efectos de
aplicación de las condiciones de volumen de las Normas Generales de Edificación
los siguientes supuestos:

- Edificación cerrada:

Casco Antiguo.
Antiguo Ensanche.
Antiguo extrarradio y cascos mencionados.

- Edificación en manzanas abiertas (sic).

- Edificación aislada unifamiliar.

- Zonas de remodelación.

- Ampliación de nuevos núcleos.
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Veamos las innovaciones más relevantes introducidas en cada uno de ellos:

a) Regulación de la edificación cerrada:

El Casco Antiguo corresponde a las ordenanzas particulares 1, 2 y 3 de 1946.
Se establece para el cálculo de la altura un nuevo criterio: el promedio de alturas
existentes en el tramo de calle en que la edificación vaya a estar situada, definido
por las dos vías transversales inmediatas. El máximo de este promedio no podrá
pasar de la altura fijada en el cuadro que se establezca con relación al ancho de la
calle, y se tomará para su fijación solamente la columna que determina el número
de plantas permitidas. En tanto se redactan las nuevas Ordenanzas, son de
aplicación las establecidas en 1946.

Se suprimen las existentes de la altura máxima general:

"Se prohibirán los permisos especiales para la elevación de mayor
número de plantas de las permitidas en las Ordenanzas que
correspondan, consintiendo solamente la remodelación de las
manzanas completas con un volumen inferior en su conjunto al
permitido por aquellas".

Se eliminan los aditamentos de coronación y ornamentos característicos de la
aplicación de las ordenanzas de 1892, 1935 y 1946:

492

"No se consentirán, con carácter genral, los torreones a fachada
en las plantas de ático cuando éstos sean aceptados por las
Ordenanzas actuales, y en este caso, se suprimirán los retranqueos
a fachadas, avanzando este piso hasta la alineación de la calle.
Con este motivo se reajustarán los cuadros de altura total en las
Ordenanzas correspondientes, y se prohibirá toda edificación por
encima de la altura máxima permitida, salvo los remates de
escalera y ascensor y los petos o barandillas de coronación. Se
prohibirán con carácter general los segundos áticos".

Y se simplifican patios abiertos y a fachada y salientes y vuelos.

En el Ensanche, que corresponde a las ordenanzas nQ 4, 5, 6, 8, 9 y 10 de 1946,
se aplican los mismos criterios que en Casco, salvo la altura máxima, para cuya
definición se mantiene el criterio de la relación con la anchura de calle.

En el Extrarradio y "cascos existentes en pueblos limítrofes", ordenanzas 12, 13
y 21, se aplican las mismas reglas, con algunas variaciones:

- Prohibición de áticos o pisos elevados sobre la altura máxima.

- Prohibición de cuerpos volados cerrados.

- Se suprime la ordenanza 11 de edificación a lo largo de la carretera.

- Se suprime la ordenanza 12-A con patios interiores de parcela y se revisa la
12-B de doble crujía.
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- Se disminuye el fondo edificable, estableciendo que la doble crujía máxima no
pasará de 10 m. en su ancho normal.

b) Regulación de la edificación abierta:

Se establecen los siguientes criterios, para las normativas de los planes parciales
que contemplen esta clase de edificación:

- Tipología:

Se admiten las edificaciones de doble crujía sencilla, así como las de doble crujía
pareada y las de bloques aislados, con o sin patios interores de parcela. La
definición de la altura máxima de la edificación se remite al Plan Parcial
correspondiente.

Se consideran incluidas en este tipo de edificación tantola vivienda colectiva
como la unifamiliar, cuando ésta se desarrolle en fila. Aunque erróneamente, a
nuestro juicio, se penaliza esta última posibilidad al establecerse que en este caso,
sólo se admitirán en bloques de doble crujía, y el número máximo de viviendas por
Ha. no deberá pasar de 50. Ello ha determinado que tal posibilidad quedara
prácticamente inédita y ni siquiera se llegue a contemplar en las ordenanzas de
1972. De esta forma la vivienda unifamilir va indisolublemente unida en Madrid a
la parcela individual, no existiendo hasta la aplicación del Plan de 1985 posibilidad
de agrupación de espacios libres comunes, o disolución de la parcela aislada.
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- Separación entre bloques:

Se determina estableciendo un mínimo igual a la altura para los de doble crujía;
vez y media para los de doble crujía pareada y para bloques con patios interiores
de parcela, si bien las separaciones, en casos de bloques enfrentados, con diferente
altura, se podrán matizar en consideración de las orientaciones de los bloques.

- Densidad:

Se establece en 100 viv./Ha. como máximo (vimos que para el supuesto de
viviendas unifamüiares se reduce a la mitad.

- Espacios libres y dotaciones:

Se establece la reserva de un 10 % de la superficie neta (sin calles) de manzana
para espacios libres y zonas verdes. Además:

"Será obligatorio, en todo Plan Parcial, establecer, no sólo las
separaciones mínimas entre espacios, accesos de bloques y aceras,
sino también el modo de tratar y conservar los espacios libres,
determinando las áreas que se destinarán a zonas verdes de uso
público, las que quedan como zona libre particular de cada
manzana y las particulares de cada bloque de vivienda. En cada
caso se señalará no sólo las instalaciones verdes o deportivas que
se establezcan, sino también a cargo de quien queda encomendada
su conservación".

Se dictan desde el Plan criterios para redactar una Ordenanza Especial del
Paseo de la Castellana, que como vimos es terreno recurrente desde los años veinte.
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En esta ocasión se establecen determinaciones características de la edificación
abierta que propiciarán la definitiva transformación de este espacio singular para
adaptarse a una nueva funcionalidad como eje terciario que marca el vector del
desplazamiento hacia el Norte de la Centraüdad, tal como voluntariamente
pretenden propiciar desde el Concurso de 1929 todos los planeamientos
desarrollados:

"Se establecerá un retranqueo mínimo de 20 metros de la
alineación actual del Paseo de la Castellana. Para las restantes
calles la separación de la edificación con relación a la alineación
opuesta, será como mínimo igual a la altura de la construcción
que se proyecte, con un mínimo de 5 metros de retranqueo con
relación a la propia alineación. El volumen edificable máximo será
de 7 m3/m2, y las actuaciones serán obligatoriamente por
manzanas completas con la consiguiente reparcelación, que
requerirá la conformidad de todos los propietarios afectados.
Deberá justificarse que la nueva ordenación no causa perjuicio de
soleamiento a las manzanas colindantes y que la ejecución de la
nueva ordenanza no causará perjuicios estéticos en las fases
intermedias de su transformación. Asimismo, deberán conservarse
las zonas arboladas actuales que tengan interés en cuanto a porte
y especies".

c) Regulación de la edificación unifamiliar:

Aunque volveremos sobre la regulación de esta tipología, al objeto de no perder
la sistemática del Plan de 1963 señalaremos que se establecen para esta tipología
los parámetros de referencia siguientes, que también suponen una innovación
respecto a 1946:

- Parcela mínima:
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Se establece en 300 m2 para las edificaciones de tipo modesto; 1000 m2 para
la de tipo normal y de 2500 m2 para las de categoría superior.

- Parcela máxima:

No deberá pasar de la correspondiente a 2 plantas sobre el terreno, en la
edificación del tipo modesto, y de 3 plantas en los restantes tipos.

- Retranqueos:

Se establecen retranqueos respecto de los linderos de la parcela, con un mínimo
de 4, 5 y 7 m. en cada uno de los tipos anteriores, salvo el caso de edificación
pareada, en que podrá prescindirse del retranqueo en el lindero correspondiente.

- Ocupación:

La relación entre la superficie de la parcela y la superficie edificada en planta,
no podrá pasar del 25 por 100 en los dos primeros casos del 10 por 100 en el
tercero.

- Densidad:

Se establece en un máximo de 30, 10 y 4 viviendas por Ha. según los tipos de
parcela.
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- Transformación tipológica:

Corresponde a un criterio mantenido a lo largo de toda la normativa del Plan
de 1963: la "inevitabiüdad" de la transformación de la edificación tradicional,
industrial, o en este caso los enclaves unifamiliares, al patrónuniversal de la
edificación abierta, y, en consecuencia, su estímulo desde el propio planteamiento:

"Podrá admitirse la transformación por manzanas completas, y la
edificación en manzanas abiertas siempre que no se supere el
volumen actual de la Ordenanza y no se causen perjuicios de
soleamiento a las manzanas colindantes. Se requerirá la previa
conformidad de todos los propietarios de la manzana a
transformar, que se observen los retranqueos señalados para la
edificación aislada unifamiliar y que en todo caso la mayor altura
obtenida queda dentro de la línea de 45° a contar desde la altura
máxima edificable aislada".

d) Regulación de las zonas de remodelación:

En las mismas se aplica el criterio antes mencionado al supuesto de áreas
industriales en las que el Plan propicia el cambio de uso industrial dominante por
otro de carácter residencial y comercial. En tanto se redacta el Plan Parcial
correspondiente, el Plan admite la autorización de este tipo de iniciativas "siempre
que se planteen por manzanas completas con la conformidad expresa de todos los
propietarios afectados y lleven consigo la correspondiente reparcelación". En este
caso el volumen máximo será el que se deduzca de la aplicación de las ordenanzas
con un máximo de 7 m3/m2 por parcela neta y una altura comprendida en el gálibo
de 45Q a partir de la altura máxima para manzana cerrada, con un máximo de 25
m y 8 plantas:
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"La Ordenación resultante tendrá las características de la
edificación abierta con la separación entre bloques que se señala
en el precedente apartado B".

Con unos retranques respecto a la alineación actual de 7,5 m. en calles
peatonales; 10,5 m. en calles colectoras y 15 m. en calles particulares. Debiendo
además resolver en el interior cada ordenación el aparcamiento necesario a razón
de un vehículo por cada dos viviendas, o 25 m2 de despacho al público en los
locales comerciales.
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3.6.1.5.-

LAS ORDENANZAS DE USO DEL SUELO Y EDIFICACIÓN DE
1972.

Como vimos el Plan General de 1963 establecía la redacción de unas nuevas
ordenanzas, conteniendo para el período transitorio las modificaciones de las
Ordenanzas Municipales de 1950 vigentes y las condiciones que habrían de servir
de base para la redacción del nuevo texto.

Constituida una ponencia municipal al efecto para su redacción fueron
aprobadas inicialmente por el Ayuntamiento pleno del 30 de Junio de 1970,
provisionalmente el 22 de Julio de 1971 y definitivamente por COPLACO el 29 de
Febrero de 1972.

Siguiendo la pauta de 1946 la Ordenanza se estructura en dos grandes apartados:
la definición de las condiciones generales y las ordenanzas específicas de cada zona
(136).

La parte general a su vez se estructura en las tres grandes categorías o clases
de suelo establecidas por la Ley de 1956 y recogidas en el Plan General: suelo
urbano, reserva urbana y rústico (137). En el primero se regulan dos aspectos
importantes:

- La sistemática de usos establecida en las normas generales. Distinguiéndose
los siguientes usos urbanísticos: vivienda; garaje-aparcamiento; artesanía;
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industria; hotelero; comercial; oficinas; espectáculos; salas de reunión;
religioso; cultural; deportivo; sanitario.

- División del suelo urbano en zonas de regulación diversa, donde prevalece
para el residencial el criterio de división tipológica (manzana cerrada,
edificación abierta, unifamiliar) y en los demás casos el criterio del uso
dominante.

En este ámbito señal el preámbulo del texto de las Ordenanzas:

"El criterio que ha inspirado a la Corporación, siguiendo las
directrices marcadas por el legislador, en la medida de lo posible
ha sido evitar y combatir la congestión que pesa sobre el núcleo
central de la ciudad, acomodando el volumen y usos para el logro
de esta finalidad. No ha de ocultar que en tal aspecto el
Ayuntamiento ambicionada más lejanas metas, ante la gravedad
de los problemas del núcleo central de Madrid, pero había que
moverse dentro del rígido marco de adecuación a las normas del
Plan que este imponía".

Veremos, sin embargo, que las nuevas ordenanzas suponen un incremento de las
alturas vigentes, retrocediendo en temas importantes como la regulación del
Ensanche, Castellana o Colonias de Hotelitos.

En el orden técnico ha de reconocerse un esfuerzo de precisión de los conceptos
manejados por las ordenanzas, especialmente en las Normas reguladoras de
edificación en el Suelo Urbano, las condiciones de volumen e higiénicas y las
caracteiísticas de los Planes Parciales, en la línea de establecer criterios más
uniformes que refuercen el carácter "reglado y debido" de la licencia, frente a la
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discrecionalidad administrativa característica del periodo previo e inmediatamente
posterior a la aprobación de las Ordenanzas del Plan General de 1946 en el año
1950 (138).

En cuanto al despiece del suelo urbano las Ordenanzas de 1972 materializan
pormenorizadamente los criterios del Plan General. En primer lugar la idea de
"simplificación" del número de ordenanzas particulares, pasando de las 31 descritas
a las 14 siguientes:

RESIDENCIALES:
Ordenanza 1.-

Edificación cerrada en el Casco.

Ordenanza 2.-

Edificación cerrada en los antiguos Ensanche o Extensión.

Ordenanza 3.-

Edificación abierta.

Ordenanza 4.-

Edificación unifamiliar.

COMERCIALES:
Ordenanza 5.-

Comercial.

INDUSTRIALES:
Ordenanza 6.-

Núcleos industriales.

Ordenanza 7.-

Industria limpia.

Ordenanza 8.-

Industria en general.

Ordenanza 9.-

Almacenes.

ZONAS VERDES:
Ordenanza 10.-

Zonas verdes.

ESPECIALES:
Ordenanza 11.-

Conservación histórico-artística, monumental y estética.

Ordenanza 12.-

Transformación.
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Ordenanza 13.-

Remodelación.

Ordenanza 14.-

Especiales.

En los primeros borradores manejados por la Gerencia de Urbanismo en 1966
(139) aparecen otras dos zonas que posteriormente se refunden:

- La edificación de bloques de altura aislados en zonas lineales.

- La edificación comercial, dividida en la Ordenanza de comercio de barrio y
el comercial de Capitalidad, Sector o Distrito urbanístico.

La primera de estas zonas venía referida a la "edificación representativa" en
bloques de 15 plantas y un podium secundario, con una edificabilidad de 2,50
m2/m2 ó 7 m3/m2 y una superficie ocupada máxima del 25 %. Esta ordenanza se
refundiría posteriormente con la ordenanza 3 (bloques abiertos), separándose
únicamente de dentro de la misma la "ordenanza especial de la Castellana", que
describimos al tratar del Ensanche.

La Ordenanza 1 Edificación cerrada en el Casco Antiguo sufre también algunas
variaciones a lo largo del proceso de formación de las nuevas ordenanzas que es
necesario reseñar. Aunque la definición definitiva de su objeto es la:

"Edificación con patio de parcela situada en el sector central" (art.
1.12).
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El borrador de 1966 es más explícito al señalar que se refiere a la:

"Edificación de altura con patios interiores situados en el sector
central y que sirve de transición entre el Madrid histórico de los
Austrias y la zona llamada de Ensanche".

En el mismo se regula esta zona de forma análoga a la "edificación cerrada en
el Ensanche" con la matización de calcular la altura aplicable a cada solar como
resultado del promedio de la altura de las fincas existentes en el tramo de calle
definido por la manzana, con un máximo fijado en función del ancho de calle.

La versión definitiva, además de establecerse ese mismo criterio, que procede
como vimos del Plan General, da plasmación a la idea del Plan de no permitir
edificaciones singulares, pero autorizar la remodelación de manzanas completas.

En este caso se redactará un Plan Parcial que se ajustará a los criterios de la
Ordenanza de transformación con las siguientes condiciones adicionales:

- En las manzanas con más de un 60 % de su superficie ocupada por fincas
ruinosas el sistema de actuación podrá ser por compensación previa la
redacción del correspondiente proyecto de reparcelación, no pudiendo
concederse ninguna licencia que no se ajuste al proyecto elaborado como
consecuencia de la aplicación del citado sistema.

- La edificabilidad máxima se estima en 9 m3/m2.

504

- Retranqueos de 6 m. respecto a vías arteriales y 3 m. para las restantes:

- "Se tenderá a la supresión de calles, para dar lugar a su creación de espacios
abiertos, arbolados de aparcamiento".
- "La disposición de volúmenes resultantes no podrá causar perjuicio de
soleamiento a las manzanas contiguas existentes, en relación con lo que
resultare de la aplicación de las Ordenanzas, si no se actuase por manzanas.
Toda construcción deberá quedar comprendida dentro del gálibo definido por
una recta inclinada 45° y trazada a partir de la altura máxima permitida fijada
por el promedio, en la alineación y situada en el plano perpendicular a
fachada, en cualquier punto de la misma, sin poder sobrepasar las 8 plantas
y 24,50 metros".

La Ordenanza 2 se refiere a la edificación cerrada, refundiendo Ensanche y
Extensión (desde Tetuán al Puente de Vallecas) con cuatro grados de aplicación.
Los dos primeros se refieren a la edificación profunda con patios de parcela
cerrados, es decir, a la edificación característica del Ensanche de Castro y los
nuevos ensanches de posguerra (p.e. Sector NE de la prolongación de Generalísimo
o el N de la prolongación de General Mola); los dos restantes se refieren a
edificación sin dichos patios y se aplican a los lotes menores de las llamadas
"parcelaciones periféricas" (Tetuán, Marcelo Usera, Prosperidad) además de a los
Cascos rurales anexionados.

El cuadro general de alturas resulta de la siguiente forma:
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N e DE
PLANTAS.

ALTURA
(en metros).

Menos de 6.

4

12,90

De 6 a 9.

5

15,80

De más de 9 a 14.

6

18,70

De más de 14 a 25

7

21,60

De más de 25.

8

24,50

Menos de 10.

4

12,90

De 10 a 14.

5

15,80

De más de 14 a 16.

6

18,70

De más de 16 a 25.

7

21,60

De más de 25.

8

24,50

Menos de 8.

2

6,50

De 8 a 10.

3

9,10

De más de 10 a 15

4

11,70

De más de 15.

5

14,30

Menos de 6.

2

6,50

De 6 en adelante.

3

9,10

ANCHO DE LA CALLE
(en metros).
GRADO 1Q:

GRADO 2Q:

GRADO 3Q:

GRADO 3 S :
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En las edificaciones sin patio (grados 3Q y 4°) se establece un fondo máximo de
10 m. sobre el que se admiten salientes, según los gráficos adjuntos, con un límite
de ocupación del 50 % de la parcela (art. 2.24).

La parcela mínima se establece en 250 m2. en los dos primeros grados y en la
mitad en los siguientes (art. 2.23).

La altura mínima de pisos en planta baja es de 3,40 m. en los grados l s y 2Q y
de 2,70 m en el 3° y 4Q (art. 2.26) y en los restantes pisos de 2,90 y 2,60 m.
respectivamente (art. 2.26).

Las condiciones de los patios de manzana al resultar característicos del Ensanche
se analizan más adelante al referirnos a la sucesión de normas en dicha zona de la
ciudad.

Pero realmente la innovación más relevante de las nuevas ordenanzas se refiere
a la regulación de tres aspectos clave:

- La edificación abierta.

- La ordenanza de transformación entre tipos.

- La ordenanza remodelación de zonas industriales.
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El primero de ellos es reconocido en el preámbulo como uno de los puntos más
importantes de la reglamentación zonal, ya que:

"Recoge la tendencia y experiencia del urbanismo moderno sobre
la evolución de la edificación cerrada con patios-pozo, tan
extendida en los antiguos cascos de las poblaciones, mejorada
hasta el máximo posible en estas Ordenanzas, (...). La última
tendencia del urbanismo, en los pasados decenios, ha sido la incesante búsqueda de contacto con la Naturaleza y llegar a implantar,
sin discriminación alguna, como característica europea, la
edificación de doble crujía en bloques aislados".

La regulación de la edificación abierta se produce en la ordenanza 3 que no
solo recoge el tipo de bloque laminar de doble crujía sino también los bloques
aislados pareados sin patios cerrados, los bloques en H y los bloques aislados con
patios cerrados. La característica más definitoria de la norma no es, por tanto, el
tipo específico, sino la disposición del bloque respecto a los restantes bloques y a
la parcela.

Resultan de esta forma los siguientes conceptos: separación entre bloques (art.
3.203):

"La distancia menor entre 2 bloques, medida en cualquier
dirección, no podrá ser inferior al cuarto de la altura del más alto,
con un mínimo de 4 metros, debiendo además guardar las
separaciones que seguidamente se expresan.
Estas separaciones mínimas se medirán sobre la perpendicular
a las fachadas, en cualquier punto de las mismas, incluso a partir
de los cuerpos volados, balcones y terrazas.
La separación entre bloques sin patios cerrados será igual a la
altura y en los bloques con patios cerrados igual a su vez y media
la altura.
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La separación será la mitad de la establecida en el párrafo
anterior en los siguientes casos:
1Q.-

Entre bloques, cuando la proyección octogonal de
cualquiera de ellos sobre la fachada o fachadas del otro
tengan en planta una longitud inferior a 12 metros.

2Q.-

De los bloques a los linderos con otras parcelas; y

3Q.-

De los bloques a los ejes de las calles".

GRADO. EDIFICABILIDAD.
(m2/m2).

SUPERFICIE
MÁXIMA CONSTRUIBLE (%).

RETRANQUEOS.
(en metros).

1Q

1,80

40

20 Vías arteriales.
5 Restantes vías.

2S

1,50

45

6 Vías arteriales.
3 Restantes vías.

3Q

1,30

50

6 Vías arteriales.
3 Restantes vías.

En cuanto a dimensiones se fija una longitud máxima de 100 m2 lineales y una
profundidad máxima de 20 m. en los bloques sin patios cerrados y de 30 m. en el
caso de bloques con patios interiores (bloque laminar duplicado ó el bloque en H
combinado en serie).

La ordenanza de transformación permite la traducción de la tipología de
manzana cerrada o unifamiliar en colectiva abierta, conforme al criterio general de
favorecer la universalización de este tipo incluso en áreas consolidades.
Comentamos más adelante como afortunadamente la fragmentación de la
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propiedad hizo difíciles estas operaciones limitando su aplicación real a casos
individuales. Veamos cuales son las "reglas del juego" de estas transformaciones:

- Actuación por manzanas completas, delimitadas por calles, si bien como
excepción se permiten actuaciones fragmentarias con un estudio de conjunto.

- Cesión al Ayuntamiento, además de los viales, del 10 % de la superficie neta
para espacios libres y un 5 % para dotacional.

- "En zona de edificación cerrada, además de las cesiones expresadas en el
párrafo anterior, será obligatorio dejar un espacio libre privado con una
superficie que comprenda, al menos la de los espacios libres de la ordenación
vigente, incluidos los interiores y patios de manzana correspondientes a la
parcela, ampliados además en un 10 por 100 de la superficie del terrenos
comprendida dentro de las alineaciones exteriores".

- "La justificación técnica de que no se perjudican las condiciones de
soleamiento y de visibilidad de las viviendas que se deriven de la ordenación
vigente".

- "La composición y arquitectura de los edificios deberá reunir dignas
cualidades estéticas y la construcción se llevará a cabo con materiales de
reconocida permanencia y nobleza".
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- No sobrepasan las condiciones volumétricas de la ordenanza de origen antes
de transformación. Autorizándose solamente mayores alturas con un máximo
de 14 plantas y una reducción de la edificabilidad total al 80 %.

Dado que la previsión principal se refiere al paso de la vivienda unifamiliar a
colectiva volveremos sobre el tema al ocuparnos de la regulación de las áreas de
ciudad jardín y Colonias.

Finalmente la ordenanza 13 de remodelación regula las zonas en las que se
prevé pasar del uso industrial a residencial ordenado conforme a las condiciones
de la edificación abierta. Los requisitos son semejantes a los previstos para el Casco
y en la ordenanza de transformación:

- Redacción de un Plan Parcial de conjunto.
- Ámbito de actuación delimitado por vías públicas.
- Cesiones del 10 % para espacios verdes y 5 % para dotaciones.
- Edificabilidad de 7 m3/m2.
- Ocupación máxima del 60 %.
- Se deberá arbolar y ajardinar el 70 % de los espacios libres.
- "La altura máxima permitida será de 24,50 metros y ocho plantas. Toda
construcción, cualquier punto, deberá quedar comprendida dentro del gálibo
definido por una recta inclinada de 45°, trazada en el plano normal de la
alineación de fachada, a partir de la altura que se determina en el siguiente
cuadro":
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ANCHO DE LA CALLE

ALTURA

(en metros).

(en metros).

Menos de 6

12,90

De 6 a 9

15,80

De más de 9 a 14

18,70

De más de 14 a 25

21,60

De más de 25

24,50

- Las separaciones entre bloques se rigen por las mismas reglas que la
edificación abierta.

A diferencia de la ordenanza de transformación, esta ordenanza tuvo una
incidencia importante en las zonas de Méndez Alvaro, Arganzuela y Villaverde,
motivando el desplazamiento de las actividades productivas allí localizadas y su
sustitución por enclaves residenciales, tal como se puede apreciar hoy en día en el
entorno del Paseo de Yeserías. Ello motivaría que una de las primeras medidas el
primer consistorio elegido tras la Constitución fuera precisamente derogar en 1980
esta ordenanza, recuperando la correspondencia entre el uso dominante industrial
y la calificación del suelo (141).
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Ordenanzas Municipales de uso del suelo y edificación, 1972.
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3.6.2.- DEL ORNATO A LA PROTECCIÓN HISTORICO-ARTISTICA: LA
REGULACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO.

Hemos visto como a lo largo del siglo XIX el Ornato pasa de constituir el objeto
privilegiado de las regulaciones edificatorias, a entenderse como arbitrio del dominio
privado. Aunque nunca se llegará a recuperar el concepto ilustrado de la
"servidumbre pública" sobre la calle, en el primer tercio de nuestro siglo llegará a
las ordenanzas una idea nueva: la protección normativa de los valores históricoartísticos,primero de determinadas arquitecturas singulares, y más tarde de los
"ambientes" tradicionales en los que éstas se encuadran.

Aún así persisten en las Ordenanzas regulaciones puntuales relativas al Ornato
a lo largo de todo el periodo, contribuyendo a configurar la imagen característica
del Centro urbano, fruto de los arquetipos iconográficos del XIX (huecos verticales,
revocos en colores terrizos, cubierta de teja cerámica, etc..) que las ordenanzas del
XX perpetúan.

La preocupación fundamental se centra en las fachadas y la materialización de
la alineación. Así, las Ordenanzas de 1892, señalan que las construcciones
retranqueadas de la alineación oficial tendrán cerramientos con verjas o tapias a la
alineación oficial y decoración de las medianerías. Y, sobre todo, aún cuando la
finca se retranquee de la alineación de la calle, no podrá dar a su fachada mayor
altura que la correspondiente al orden aprobado oficialmente para la calle, con lo
que se evita la práctica abusiva inducida normativamente desde la aprobación de
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la Real Orden de 10 de Junio de 1854, aunque por fortuna con escasos ejemplos
en el caserío.

En cuanto a los materiales que configuran la fachada o cerramiento de la finca
se introducen igualmente precisiones de interés. Así se establece que tanto los
edificios como las tapias de cerramiento de los solares lindantes a la vía pública
habrán de colocar un zócalo de cantería de 50 cm sobre la rasante y 20 cm por
debajo de ella (art. 728 y 729).

El art. 730 llega a especificar materiales de la fachada pública de las casas,
enumerando la piedra, fábrica de ladrillo, y los entramados de hierro y madera, si
bien éstos últimos "se enfrentarán con fábrica de ladrillo de 14 cm por lo menos
de espesor y un chapado de ladrillo a panderete por el trasdós".

Se defiende la integridad de la alineación no permitiéndose entrantes y salientes
de la misma y se establece una regulación de los vuelos en función tanto del orden
de la calle como del piso a que correspondan. Los miradores se permiten siempre
que su vuelo no exceda de 0,30 m. sobre el señalado para los balcones (142).

Desgraciadamente los arts. 729 al 743 relativos a ornato y materiales se vieron,
como los relativos a determinación del volumen edificado, afectados por la
suspensión acordada por el Ayuntamiento en 1893, no llegándose por tanto a
aplicar. El art. 728 relativo al establecimiento obligatorio del zócalo de cantería en
fachadas se salva de la suspensión pero se ve afectado por un acuerdo de 1902
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(143) en el que se añade la eximente en los muros de cerramiento de fábrica de
ladrillo en los solares del Ensanche que no contengan edificación de importancia.

La modificación del título VI de las Ordenanzas aprobada el 17 de Diciembre
de 1917 supone un incremento general de alturas, determinando el perfil del caserío
durante una larga etapa hasta las nuevas Ordenanzas de 1935. Su impacto es por
tanto en general negativo sobre el caserío. No obstante recupera algunos de los
conceptos dejados en suspenso en 1893. Así se establece que las verjas y tapias
pueden situarse en la alineación oficial, decoradas, pero siempre se deberá elevar
sus paredes medianeras con las casas contiguas hasta una altura de 6 m. (art. 660).
Se reitera la obligatoriedad de la altura máxima de tal suerte que el retranqueo
voluntario no da derecho a incremento del nQ de plantas. En cuanto a los vuelos, se
establece que no se permite salirse de la alineación salvo en plazas y avenidas y
calles de primer orden con pabellones de 0,15 m. que no lleguen al 15 % de la línea
de fachada. Y se pormenorizan los salientes máximos en función del ancho de calle
graduándolos no ya por su orden sino por su anchura real estableciendo 15
gradaciones para anchos entre 5 y 20 metros; en cambio, no se especifican los vuelos
por pisos, sino una altura mínima de 5 m. (144).

Las Ordenanzas de 1935 tienen un apartado de condiciones de estética que
recoja las ideas precedentes, si bien se aprecia un desplazamiento del tema del
ornato viario ordinario a la fijación de condiciones de protección del medio
histórico.
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Así los art. 16 y 17 recuperan la obligatoriedad de los zócalos de cantería en
fachadas y tapias al establecer que:

"Las fachadas de las casas, muros o verjas de cerramiento que linden
con la vía pública, tendrán un zócalo de piedra natural o artificial, esta
última en sillares o en revestimiento, por lo menos de 0,50 m. sobre la
rasante y 0,30 m. por bajo de ésta. Cuando la calle tenga un gran
desnivel podrán banquearse dichos zócalos, pero en ningún punto
tendrán menos de 0,50 m. sobre la rasante y 0,30 por bajo de ella. La
piedra artificial que se emplee deberá reunir condiciones de dureza
equivalentes, cuando menos a la de la piedra calcárea, quedando
además obligado el propietario a practicar cuantas obras de reparación
sean necesarias si no estuviese bien construida" (art. 16).

Más interés tiene la consideración de la integración ambientalen el contexto
urbano presente en las ordenanzas, pues apunta hacia una consideración específica
de los valores "histórico-artísticos", conforme a los conceptos acuñados en la
reciente Ley del Patrimonio de 13 de Mayo de 1933 y el Real Decreto-Ley de 9 de
Agosto de 1926 (Decreto Callejo) (145).Este último da lugar a una circular de la
Dirección General de Bellas Artes en la que se insta a las Corporaciones y
particulares a evitar:

"Cuanto dañe y altere el aspecto típico, sitios pintorescos y artísticos
estén o no declarados pertenecientes a nuestro tesoro artístico
nacional, cuidando al mismo tiempo de que al dar cumplimiento a las
Ordenanzas municipales, y hasta tanto no se de entrada en ellas a los
preceptos que con arreglo a lo dispuesto en los art. 21 y 22 del
Decreto-Ley deban modificar los existentes, se realicen las obras de
acuerdo con lo mando por el Decreto-Ley" (146).

La Ley de 1933 da lugar a la constitución, por decreto del Ministerio de
Instrucción de 1934, de una "Junta de Protección al Madrid artístico, histórico y
monumental" entre cuyos miembros se encuentra López Otero o Zuazo. La Junta
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tiene carácter consultivo pero con facultades eventuales para suspender
cautelarmente

licencias

municipales

conñictivas.

Sus

competencias

son

extremadamente extensas y difusas. Así el art. 2 de su constitución señala que:

"Sean objeto especial de su contenido todas las cuestiones que afecten
a la estructura urbana de Madrid, defensa de las perspectivas, reforma
del trazado viario, arbolado, jardines, alumbrado, rótulos, anuncios,
portadas de comercios, asientos públicos, modificación de fachadas,
situación de quioscos y puestos permanentes de venta, derribos,
creación de nuevos edificios, colocación y traslado de monumentos,
denominación de calles, plazas y paseos y modificación de las
existentes" (147).

Por otra parte en las Ordenanzas municipales de 1935 se señala que el
Ayuntamiento denegará cualquier licencia de construcción si la edificación
proyectada dañase el carácter artístico, arquitectónico o monumental de una zona,
plaza o calle. Si el interesado solicitase la reposición del acuerdo denegatorio, se
pedirá informe de las academias y de las organizaciones que en cada caso proceda,
resolviendo el Ayuntamiento en definitiva (art. 22).

La idea de adaptación al medio, en este caso rural, se recoge en el Plan
Regional de 1939, que señala que en la mayor parte de los pueblos:

"La acertada elección de los materiales de construcción locales, con
colores que armonizan con el terreno, marcan un estilo propio, en
general, de un buen gusto y sentido funcional que es preciso conservar, debiendo oponerse a la introducción de nuevos materiales
discordantes. Por este medio numerosas casas de labor han sido
destrozadas por razones económicas y aprovechadas por los
especuladores".
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En consecuencia, se obligará a edificar dentro de normas tales que las nuevas
edificaciones "no desentonen, ni con las existentes, ni con el paisaje, indicando para
ello los tipos de edificación y los materiales que deben ser empleados"; adoptando
para ello el color y la escala adecuados al entorno.

Es interesante la definición que se emite sobre lo que constituye un "proyecto
feo", con una audacia propia de los Maestros Mayores ilustrados:

"Un proyecto feo puede consistir en su forma impropia o en su silueta
que contraste mal con el carácter local, o en su forma ostentosa y
dominante, o en la mala proporción de sus partes, siendo chocante la
disposición de sus huecos y su desagradable carpintería. Debe
advertirse que lo feo suele ser más caro".

Tienen plena actualidad las consideraciones sobre los "materiales discordantes"
y los "emplazamientos inadecuados" en el borde de carretera constituyendo núcleos
filiformes:

"El defecto de los materiales se acusa por sí mismo por su discordancia
con cuanto les rodea. El hierro al descubierto y la uralita son del
primer género; el ladrillo rojo y la teja del mismo color pueden ser
chillones entre piedras grises y tejados de pizarra. Los aleros de
madera simulados son horrorosos siempre. De los materiales, su
bondad y armonía de color, son los requisitos más importantes, pero
su aspecto tiene también importancia. Por ejemplo, el ladrillo prensado
es antipático en el medio rural; el mortero de cemento es triste y
molesto".

Tras la Guerra Civil la temática de Protección de la ciudad histórica cobra nuevo
impulso, si bien no tanto desde la ptenciación de las valoraciones artísticas, sino
como búsqueda de "raices" que reconstruyan la vinculación ideológica con un pasado
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idealizado. No es lugar de profundizar en el tema de la ideología arquitectónica del
Nuevo Régimen (148), aunque no podemos dejar de constatar que esta tiene una
proyección concreta sobre la diversa valoración de los tipos edificatorios
tradicionales y, en consecuencia, sobre las normativas. Valga como ejemplo la
siguiente consideración de García Cortés:

"En el "Madrid Histórico", lo importante es que se de una sensación
fuerte, tajante, del poder de la España Imperial y del genio de la raza
hispana. Y esas impresiones no se obtienen de las mísera barriadas
moras o judaicas, ni de las casuchas «a la malicia»" (149).

Las Ordenanzas posteriores adolecerán de un concepto monumentalista del
Casco que se circunscribe a una lista limitada

de edificios de interés,

complementada por estímulos efectivos hacia la renovación, especialmente a través
de los mecanismos de la prima de aprovechamiento, bien esta renovación se regule
estéticamente en base a criterios historicistas, como en 1946, bien se deje al arbitrio
estético del promotor como en las Ordenanzas de 1972.

Las Ordenanzas de 1946 contienen ya una regulación específica del Casco
Antiguo y de la zona de Protección Histórico Artística.

Para el primero se establecen adicionalmente a las condiciones de volumen ya
mencionadas, una serie de condiciones compositivas que persiguen el mimetismo
de la nueva edificación con la existente -algunas de las cuales las volveremos a
encontrar en ordenanzas posteriores- y que en aquel momento expresan el rechazo
oficial de los postulados de la arquitectura racionalista, en cuanto vinculada a la
República:
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"1) Será obligada la cornisa o alero de coronación; 2) Se prohiben los
huecos apaisados; 3) En general, y siempre que no esté justificado el
empleo de ventanas, se adoptarán balcones, volados o simplemente
antepechados; 4) Los elementos de cerrajería serán a base de líneas
verticales o formando dibujos dentro de los tipos empleados en Madrid
hasta 1870; 5) Se prohiben en fachada los antepechos de fábrica, así
como las balaustradas no construidas con piedra natural o mármol; 6)
Se prohiben los elementos decorativos estridentes y que no estén
ambientados dentro de las normas empleadas en Madrid hasta 1870
(período Neoclásico)" (condición 37).

Los materiales se circunscriben también a una gama reducida tales como la
piedra natural en sillares o chapados, el ladrillo según los aparejos tradicionales y
los revocos con los tipos y colores predominantes en la zona.

Igualmente contiene la Ordenanza de 1946 un ámbito protegido denominado
"Zona de Conservación Histórico-Artística". que incluye una lista de 236 edificios
protegidos, donde las solicitudes de licencia de edificación han de pasar informe
complementario de la Oficina Municipal encargada de la conservación o de la
Comisión General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.

En el ámbito de aplicación de esta ordenanza no rige el criterio general de
fijación de las alturas en función del ancho de la calle aplicado en el casco, ya que:

"Siendo la intención principal de esta Ordenanza la de conservar el
carácter de determinados edificios o su restablecimiento al primitivo
estado, queda impuesta en cada caso la restricción de altura máxima
de las edificaciones, que podrá o no corresponder al ancho de la calle
y que será consecuencia de un proyecto especial redactado, o de las
normas que en cada caso establezca la Oficina Municipal de conservación de carácter, según el grupo estético a que pertenezca la
edificación".
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A estos efectos se diferencian tres grupos:
I.-

Plazas, calles y edificios existentes en conservación integral;

II.-

Plazas y calles afectadas por proyectos parciales, con ordenación estética
impuesta por los mismos;

III.- Plazas y calles no incluidas en los grupos anteriores.

En el grupo I se incluye el listado de los edificios de máximo nivel de protección
(monumentos nacionales y asimilados). En el grupo II aquellos espacios afectados
por servidumbres figurativas que la ordenanza denomina "composición estética
rígida" con arreglo al proyecto correspondiente. El grupo III incluye edificios cuya
ordenación estética queda a cargo de la mencionada Oficina Municipal de
Conservación que fijará las normas en cuanto a composición, materiales y detalles
(cornisas, balcones, carpintería, cerrajería, guarniciones de huecos, voladizos,
materiales y color).

Ya entonces aparece planteado el problema de la necesaria aplicación
discrecional de la ordenanza en caso de discrepancia entre el criterio estético de
la norma -que es como vemos muy rígido- representado por los técnicos
municipales y el del proyectista particular. Esta autonomía y discrecionalidad de los
técnicos se acentúa durante el largo periodo de gestación administrativa de la
norma hasta su definitiva aprobación en 1950.

El reconocimiento explícito de esta situación por Victor D'Ors en 1946 (150)
coincide con lo que nos han expresado verbalmente diversos arquitectos que
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proyectan en Madrid en esos años. Reproducimos la cita a pesar de su longitud ya
que se trata de los contados testimonios documentales del hacer administrativo
cotidiano:

"Mientras no se encuentren aprobadas las nuevas Ordenanzas
Municipales especiales de la zona, la única solución es someter las
licencias de construcción -y así se viene haciendo por orden y bajo vigilancia del director de Arquitectura Municipal- a especial examen e
informe de los técnicos del Ayuntamiento. Pues cada caso es en esta
zona un caso particular, que puede aconsejar el dar mayor o menor
altura en determinados sitios que la ordinariamente permitida. De
todos modos, hubiera sido muy conveniente el poder mostrar en el
Municipio un plan de ordenación y unas ordenanzas provisionales a
disposición de los proyectistas y a título de orientación para los
mismos.
En cuanto se encuentren aprobadas las ordenanas (unas ordenanzas
que serán muy estrictas y a las cuales deben acompñar unos planos de
ordenación de fachadas, de calles y plazas y un programa de alineaciones rasantes y de reparcelación), la situación debe ser inversa. Los
proyectistas sabrán siempre a qué atenerse en cuanto a la edificación
permitida; pero se debe de admitir el caso en que el proyectista supere
la visión habida por el técnico municipal desde el punto de vista
estético, y para ello -y tan sólo para estos casos de excepción, que
deben contar con una tramitación larga- conviene prever la constitución
de una comisión con personas acreditadas por su buen juicio estético
y también por su responsabilidad, ante la cual se pueda recurrir contra
las normas de las ordenanzas y se pueda también conseguir la eventual
aprobación de un proyecto contrario a las mismas".

Sin embargo los planes municipales redactados en desarrollo del Plan Bidagor
no responderán al criterio proteccionista de posguerra, sino a los nuevas ideas de
favorecer la renovación del Casco y Ensanche (a través del doble mecnismo de la
rectificación de alineaciones y la concesión de un mayor aprovechamiento
edificable); favorecer la terciarización central; obtener pequeñas islas verdes
interiores aun a costa de la demolición de edificios históricos (Casa de la Moneda,
en la plaza de Colón, Mercado de Olavide, etc) y, finalmente, subordinar la
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ordenación urbanística de estas áreas a la consecución de la máxima accesibilidad
del automóvil privado.

Así el "Plan de Alineaciones del Interior" de 1949 -vigente hasta que en 1973
se aprueba el Plan de Reforma Interior del Casco Antiguo- afecta con sus trazados
gran parte de las manzanas existentes, posibilitando desde un punto de vista legal
la práctica destrucción del Casco Histórico (151) además de favorecer las
declaraciones de ruina a través de los mecanismos del "fuera de ordenación". Dicha
destrucción no fue efectiva debido en gran parte al escaso desarrollo del sector
inmobiliario en ese período.

Tanto el Plan General de 1946 como el que viene a sustituirlo en 1963
mantienen un recinto de protección histórico-artístico semejante, coincidente con
el perímetro de la antigua muralla. Para esta zona, y como desarrollo ya del Plan
General de 1963, el Ayuntamiento redactó planes específicos tales como los "Planes
Especiales de Ordenanción del Barrio Histórico (I a y 2a fase)" aprobados en 1970
y 1971, que insisten en los criterios de protección sobre el área más reducida
comprendida entre el Palacio Real y la Plaza Mayor, o el "Plan de Reforma Interior
del Casco Antiguo (PERI del Casco)" de 1973 que abarca un sector más amplio del
centro, cercano a las 600 Has., coincidente con la Cerca que Felipe IV que aparece
en el Plan no son diferentes de los de 1949: formar espacios abiertos, ampliar calles
y posibilitar la penetración de nuevos usos ya que a juicio del Plan los problemas
del Casco de Madrid se resumen en uno: "densidad excesiva, es decir, congestión,
aprovechamiento avaro del terreno" (152). Sin embargo, se incorporan ya criterios
de especialización funcional que van a favorecer el desarrollo desigual de las
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diversas zonas que se orientan hacia usos comerciales, residenciales, emblemáticos,
etc. La zona de la Gran Vía, Bulevares, Rondas y las principales porpuestas de
terciarización, mientras que en las bolsas residenciales a través de un mecanismo
de ampliación de calles y trazado de alineaciones interiores en las manzanas se va
a pretender ampliar los espacios exteriores y como efecto inmediato favorecer la
situación de "fuera de ordenación" de los edificios afectados. Con idéntica finalidad
y efectos se redacta en esas fechas -1972- un "Plan Especial de Reforma Interior del
Antiguo Ensanche", si bien en esta zona de la ciudad al poseer un soporte
morfológico más apto se han visto mucho más favorecidos los procesos de
"sustitución de carácter cualitativo de la vivienda" (153) y de renovación en favor de
las actividades terciarias.

Las nuevas ordenanzas aprobadas en 1972 no aportan apenas novedades a sus
antecedentes de 1946 ya que, como hemos señalado, se mantiene el recinto histórico
precedente y tan sólo se amplían hasta 271 los elementos protegidos. La protección
del Casco se asigna a una ordenanza específica, la número 11 que se estructura,
también conforme a las de 1946, en tres grados de protección:

- "Conservación y restauración del conjunto".
- "Vigilancia" (arqueológica y de carácter).
- "Previsión" (estética y paleontológica).

Alcanzando las determinaciones concretas de las obras inferior grado de
precisión que las reseñadas Ordenanzas de 1946, el resto del Casco se regula por
la Ordenanza 1 que continúa la tradición de las alturas en función del ancho de
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calle con abstracción de las edificaciones preexistentes en la manzana y que
combinada con las nuevas alineaciones surgidas del PERI del Casco posibilitan el
hecho de la renovación masiva de la edificación.

Para la regulación específica de las operaciones de renovación en las áreas
industriales y unifamiliares pericentrales existen, como vimos, "ordenanzas de
transformación" y de "remodelación" tendentes a reedificar estas áreas conforme a
los criterios de la edificación residencial y terciaria en bloques abiertos.

El resultado de la aplicación de estos mecanismos ha sido una extensa
renovación del caserío, basada en actuaciones puntuales sobre áreas estratégicas
de la ciudad, cuya acumulación ha supuesto una transformación cualitativa de la
ciudad histórica y el Ensanche, hasta que, ya en la década de los ochenta, comience
a operar el planeamiento de Protección y la nueva Cultura de Salvaguarda del
Patrimonio.
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Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana
de Madrid, 1963. Propuesta de Transformación del Casco.

Transformaciones en el tejido.
1 Colmatacion del Casco (Plaza de la Cebada).
2 Deterioro de la tipología de Ensanche (Manzana 210 Serrano
c/v Goya).

3.6.3.- LA REGULACIÓN DEL ENSANCHE.

Desde la unificación de las ordenanzas de Casco y Ensanche en 1864, hasta
1935 no existe una regulación diferenciada de este último que permita una
adecuación tipo- morfológica. Vimos en detalle en el capítulo precedente el proceso
de deterioro del Ensanche. Veamos ahora el punto de vista de un contemporáneo
de las Ordenanzas de 1935: Julián Besteiro sobre el resultado de dicho deterioro
propiciado desde la norma:

"Según el anteproyecto de urbanización y construcción del Esanche,
debido a D. Carlos Ma de Castro y aprobado por Real Decreto de
1860, el número de pisos no podía exceder de tres, con capacidad en
las habitaciones que, a la técnica moderna, un tanto mezquina por
exigencia de las circunstancias, parecería incluso exagerada; en las
manzanas de casas, el 50 por 100 de su extensión habría de dedicarse
a jardines, y cada casa debía tener, por lo menos, dos fachadas. Tales
disposiciones favorables, más o menos atenuadas, se conservan aún en
algunas manzanas de estos barrios que fueron en otro tiempo
privilegiados. Pero pronto empezó a degenerar la misma legislación y
llegó un momento en el cual toda clase de infracciones de los preceptos
originarios fueron permitidas. Entonces se consintió la construcción de
casas con un número de pisos superior a los tres primeramente
autorizados o la superposición de ese número mayor de pisos a los tres
existentes en las edificadas en los primeros momentos. Igualmente, en
este infausto período el horror a los espacios libres llegó hasta tal
punto que se autorizaron construcciones en los grandes patios o
jardines, construcciones que, en el caso menos desfavorable, por
tratarse de edificaciones bajas destinadas a almacenes o talleres,
neutralizaban en gran parte las ventajas que se perseguían con la
realización del plan primitivo. Apenas es necesario indicar que este
género de tolerancias no podía menos de producir, como efectos
inmediatos, la elevación de la rentabilidad de las fincas, con su
repercusión consiguiente en el aumento del precio de los solares
colindantes y en la elevación de los alquileres y del coste de la vida; así
mismo, es obvio también que había de traducirse en una disminución
de la aireación e iluminación de las viviendas, con evidente perjuicio
de sus condiciones higiénicas.
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A consecuencia de todo lo expuesto, resulta que, en la actualidad, no
es raro encontrar en la zona del Ensanche de Madrid pisos de alto
precio que no poseen más habitaciones pasablemente iluminadas que
las exteriores, teniendo los inquilinos que servirse, en pleno día, de luz
eléctrica para el uso de los departamentos de la segunda crujía, los
cuales, a su vez, no tienen, con frecuencia, más ventilación que la de los
llamados patios-chimeneas, que, en realidad, no son ni chimeneas ni
patios" (154).

En Barcelona, por el contrario, en 1891 existe una Ordenanza separada para
esta zona de la ciudad que fija una ocupación máxima,(73,6 % en manzanas
mayores de 1 Ha. y 80 % en las menores),y establece reglas para el patio al señalar
que en el área interior restante de las manzanas se permitirán únicamente
construcciones cubiertas de un solo techo y la altura máxima de 4,40 m. a partir del
nivel de la acera de la calle. Sobre esta altura sólo podrán construirse verjas de
deslinde de 3 m. o pared de 1,70 completando con verja hasta 3 m. Además, el
Ayuntamiento determinará en cada manzana la línea de edificación y el perímetro
de los jardines o patios centrales, cuya forma será perfectamente regular y
concéntrica al perímetro de las fachadas. Se permiten los pasajes con un mínimo
de 6 m. de ancho, pero no compensan el espacio libre central. Si la manzana queda
dividida en dos la superficie de los jardines habrá de sumar la total de la manzana
procediéndose a las compensaciones.

Ya tuvimos ocasión de señalar al referirnos a la regulación de la edificabilidad,
la innovación de las Ordenanzas de 1935 al recuperar en la zona de Ensanche la
posibilidad del patio de manzana, distinguiéndose los casos de:

- Estar sin edificar, para la cuyo caso se fija un fondo de 25m.
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- Estar edificada en un 50 %.

- Estar colmatada, con solares aislados, fijándose una superficie de patios de
parcela del 30 %.

Entre los doce puntos básicos que la Junta de Reconstrucción de Madrid estima
deben presidir la ordenación de la ciudaden 1942 (155) la "terminación del
Ensanche" ocupa el punto 6Q.

La situación del Ensanche ofrecía todavía una gran abundancia de solares
vacantes y era frecuente la existencia de edificación considerada como inadecuada:

"Condición previa al planteamiento de nuevas ampliaciones de la
Ciudad, es la terminación de los ensanches en curso, en los que la
abundancia de solares sin edificar produce un efecto estético lamentable y una situación económica perjudicial al Ayuntamiento y al
interés común por la no utilización de los servicios municipales
instalados. Es necesario forzar la edificación de los solares existentes
en el Ensanche de 1860, Barrios de Ibiza, Salamanca, Chamberí,
Vallehermoso y Arguelles".

Esta terminación se enfoca con varios objetivos:

a) Favorecer la edificación para rentabilizar la urbanización realizada.

b) Aprovechar los solares inedificados para dotar el barrio de plazas y servicios
públicos.
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c) Recuperar la tipología de la manzana originaria y los patios, suprimiendo las
viviendas interiores.

d) Proteger la edificación aislada y el arbolado de la zona de la Castellana.

Dado el extraordinario interés del texto de la Junta veamos en detalle su
posición sobre cada uno de estos puntos.

Sobre la apertura de plazas se diagnostica en línea convergente con las palabras
precedentes de Besteiro que:

"La presión de los propietarios de las zonas del ensanche desvirtuó el
plan aprobado en 1860 suprimiendo plazas, parques y espacios libres
de manzana, produciendo barrios monótonos y sin personalidad.
Conviene aprovechar los solares existentes para crear un mínimo de
plazas que reúnan servicios públicos y proporcionen descanso, abriendo
horizontes a la monotonía densa de manzanas y calles".

Las nuevas plazas se preveen en la Antigua Plaza de Toros, Goya (entre Claudio
Coello y Lagasca), Velázquez (esquina a Juan Bravo), Torrijos (esquina a Lista),
Vallehermoso, Arguelles, Martínez Campos.

Sin embargo reconoce Bidagor que:

"Este buen propósito tuvo escasísima repercusión práctica pues al
carecer de los medios para adquirir los solares afectados, poco a poco,
hubo que ir cediendo ante la presión de los propietarios, que en este
caso tenían mayor fuerza moral que 1860 pues, al fin y al cabo, sus
solares habían sido legalmente edificables y no era de justicia privarles
de tal condición sin la correspondiente indemnización" (156).
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Sobre el deterioro de la tipología de Ensanche se detecta perfectamente la
vinculación entre normativa abusiva y especulación:

"La financiación generalizada de las casas de vivienda mediante
constructores especuladores, y una ordenanza redactada al servicio de
los mismos han originado que la mitad de las viviendas del ensanche
sean interiores en condiciones de ventilación peores que en la ciudad
antigua. La prohibición de construir viviendas interiores en lo sucesivo,
su definición y reglamentación es punto fundamental de la mejora del
Ensanche.
El límite prudencial entre la prohibición de viviendas interiores y el
estado creado por el gran valor adquirido por los solares se establece
en la disposición de los patios generales de manzana cuyas fachadas
tienen carácter de exteriores y en una modesta ampliación de los patios
interiores de parcela".

Sobre la conservación del carácter de la edificación aislada se plantean dos
alternativas que se plasmarán en las futuras ordenanzas 7 y 8. En la zona de
Castellana se contempla la defensa de lo que entonces se denomina "carácter
señorial" (157) de la edificación, protegiendo tipos y arbolado. En la zona de lista
(Ortega y Gasset) por el contrario se permite una transformación "controlada" a
edificación cerrada colectiva, "evitando el surgimiento de medianerías entre palacios
y árboles en la parte más noble de la ciudad".

Finalmente se persigue la evitación de la mezcla de usos y tipos, con una más
efectiva zonificación de las áreas industriales; la creación de zonas comerciales
satélites especializadas en la calle Serrano, Glorieta de San Bernardo y calle de
Embajadores; y supresión de medianerías vistas.
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En las Ordenanzas de 1946 el Ensanche no se regula de forma unitaria, sino
fraccionada en diversas subáreas en las que se aplican ordenanzas particulares. Así
la zona más característica del Ensanche: el barrio de Salamanca se regula por las
ordenanzas:

- 5 normal de Ensanche.
- 6 comercial de Ensanche.
- 8 Transformación de la edificación aislada en normal de Ensanche.
- 9 Tolerancia en el Ensanche.

En la zona de Chamberí predomina la ordenanza 5, en Arguelles la 9, en la
zona norte del Ensanche (Colonia de los Chopos) la nQ 15 Parque Urbanizado, en
la Castellana la nQ 7 Protección de edificaión aislada y arbolado, etc..

Entre ellas la más importante es la nQ 5 Normal de Ensanche que funciona como
referencia de la 6, 8 y 9. En dicha ordenanza el tipo de ordenación que se entiende
corresponde al Ensanche es la manzana de edificación alta con patios interiores, en
sectores de la población edificados con normas urbanísticas antiguas (condición Ia).
Las alturas máximas son las mismas que en el Casco, (art. 6, 1er grado):

531

NUMERO DE
PLANTAS.

ANCHO DE LA CALLE.

ALTURA.

Calles de menos de 6 m.

11,0 m.

Calles de 6 a 9 m.

14,0 m.

Calles de 9 a 14 m.

18,0 m.

Calles de 14 a 20 m.

20,5 m.

Calles de 20 a 25 m.

21,5 m.

Calles de 25 m. en adelante.

25,0 m.

Por encima de la altura se permiten las construcciones señaladas en el grado
3 e , tolerándose áticos con torreones que ocupen como máximo 1/3 de la línea de
fachada.

La ordenanza funciona sobre la base del previo establecimiento de alineaciones
interiores, previsto en las disposiciones generales. Sobre este punto señalaba Pedro
Bidagor (158) que:

"En cuanto la Junta de Reconstrucción de Madrid, ya en el año 1939,
se hizo cargo del planeamiento urbano se establecieron restricciones
provisionales para ordenar las primeras reconstrucciones y en ellas se
dispuso el señalamiento de alineaciones interiores en todas las
manzanas cerradas de apropiadas dimensiones y la prohibición de las
viviendas interiores. Estas disposiciones no se aceptaron sin lucha, pero
afortunadamente se podían implantar sin necesidad de recursos
económicos y pudo convencerse a los propietarios y a los técnicos
(muchas veces recalcitrantes), que tales medidas no solo suponían una
mejora indispensable de la condición de las viviendas, sino que también
constituían una solución positiva desde el punto de vista económico".
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Hemos visto al tratar de la regulación del volumen edificado la prolija normativa
aplicable a la configuración de los patios y las construcciones en el interior de los
mismos.

La ordenanza 6 Comercial en el Ensanche se limita al ámbito del primer tramo
de la calle Serrano (Alcalá, Velázquez, Hermosilla y fachada de Goya). En cuanto
a la configuración física de las manzanas sus determinaciones son análogas a las
de la ordenanza 5 salvo que:

"Podrá consentirse mayor altura, cuando se trate de un solo edificio
destinado a usos permitidos, excluida la vivienda que se levante en vías
de un ancho mínimo de 30 m. El solar deberá cumplir la condición de
ser final de perspectiva o tener un emplazamiento especial".

Sin embargo se diferencian en la mayor tolerancia de los usos terciarios, que
recoge y refuerza la incipiente especialización de esta zona.

La ordenanza 9 Tolerancia en el Ensanche se limita a enclaves en la zona
exterior del Ensanche (Doctor Esquerdo, Arguelles y Arganzuela) y contempla la
compatibilidad con la residencia de industrias de servicios no molestos. Las
condiciones volumétricas son las mismas que las de la ordenanza 5.

Más interés tiene la ordenanza 8 Transformación de la edificación aislada en
normal de Ensanche, sobre la que volveremos desde el punto de vista de la vivienda
unifamiliar Su extensión se limita a diez manzanas del Barrio de Salamanca en el
entorno de la Plaza del Marqués de Salamanca y su calle Ortega y Gasset. En estas
zonas se aplica de entrada la ordenanza 7 de edificación aislada, pero al mismo
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tiempo se dan unas reglas del juego para regular una transformación que se ve
como "inevitable". En este sentido se establecen las siguientes condiciones:

a) Condiciones previas (cond. 4):
"La transformación se hará de tal manera que en ningún caso queden
islotes de edificación de altura rodeada de edificación baja. Para conseguirlo se establece como condición previa para la transformación de
todo solar, que reúna una de las dos características siguientes:
Ser colindante de una edificación de altura.
Ser frontero, calle por medio, de una edificación de altura perteneciente
a una manzana de la zona nQ 5".

b)La iniciación de la transformación se planteará por acuerdo (completo o
parcial) de los diversos propietarios de la manzana. Con dos obligaciones
(condición 6S):
- El derribo de toda la edificación no intensiva.
- La construcción sobre los solares resultantes en el plazo de 5 años.

c) Se podrá transformar parcialmente una manzana con la obligación de no dejar
medineras laterales al descubierto, abriendo patios laterales entre la alineación
y el patio de manzana cuyas fachadas se traten con rango análogo al de la
fachada principal.

d)Los nuevos solares resultantes de la transformación total o parcial se
regularán por la ordenanza 5, si bien en el caso de transformación inferior al
50 % de la manzana se impide la edificación en patio y se restringen los usos
de garage y comercial.
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La ordenanza 7 Protección de la edificación aislada y arbolado se restringe al
entorno de la Castellana entre Ramón de la Cruz y General Oraa, coincidiendo con
la zona de parque del Ante-proyecto de Castro. En dicha zona el tipo de edificación
normal corresponde "a manzanas de edificación aislada, análogos a los palacios
existentes".

La altura máxima se limita a 3 plantas y semisótano (15 m); estableciéndose
una parcela mínima de 500 m2 con una superficie máxima edificable del 33 % de
la superficie de la parcela.

Las Ordenanzas de 1972 elaboradas en desarrollo del Plan de 1963 suponen
una vuelta atrás en el proceso de diferenciación de las determinaciones del
Ensanche iniciado en 1935, ya que, si bien se diferencia la regulación de Casco
Antiguo y Ensanche, se asimila este último a las zonas del Extrarradio, Extensión
y Cascos de los pueblos anexionados. En realidad se somete el conjunto de la
ciudad regulado por el sistema de ordenación a vial a la misma ordenanza, de la
que solo se excepciona por condiciones ambientales el Casco Histórico.

Se consideran como vimos cuatro grados los dos primeros para construcciones
con patio de parcela cerrados y los dos últimos para construcciones sin patios de
parcela; estableciéndose el siguiente cuadro de alturas:
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NQ DE
PLANTAS.

ALTURA
(en metros).

Menos de 6.

4

12,90

De 6 a 9.

5

15,80

De más de 9 a 14.

6

18,70

De más de 14 a 25

7

21,60

De más de 25.

8

24,50

Menos de 10.

4

12,90

De 10 a 14.

5

15,80

De más de 14 a 16.

6

18,70

De más de 16 a 25.

7

21,60

De más de 25.

8

24,50

ANCHO DE LA CALLE
(en metros).
GRADO 1°:

GRADO 2°:

El fondo edificable se establee en los dos primeros grados a partir de la
definición de la alineación interior, limitándose en los dos segundos a 10 m., con
unas reglas para la formación de cuerpos salientes cuando las condiciones
geométricas de la parcela lo permitan.
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En el primer supuesto, de aplicación al Ensanche, las normasgenerales contienen
los criterios para la fijación de dichas alineaciones interiores, previa la tramitación
del Plan correspondiente; estableciéndose que:

a) "El fondo de la parcela edificable será inferior a 30 metros; y
b) La distancia entre las alineaciones interiores será por lo menos
igual a la altura máxima que, de acuerdo con las Ordenanzas
Municipales, pueda edificarse en cualquiera de las parcelas recayentes a este patio de manzana" (art. 130).

Se endurecen sin embargo respecto a 1946 las condiciones de ocupación de los
patios de manzana por construcciones prohibiéndose todas menos las subterráneas
con destino a garajes aparcamientos.

Se establece, sin embargo, la posibilidad de transformar el Paseo de la
Castellana a edificación abierta; revisando para ello la ordenanza de 1946 que
defendía los palacetes y arbolado existente. Para ello se introduce una ordenanza
especial en el grupo de "edificación abierta" (ordenanza 3a) semejante a la que en
1946 se aplica a la zona de Ortega y Gasset:

- Actuación por manzanas completas, aunque en aquellas parcelas que permitan
una actuación parcial también se admite ésta.

- Se exije la previa redacción de un Plan Parcial o estudio de conjunto de la
totalidad de la manzana.
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- Debe justificarse que no se causan perjuicios a los colindantes en cuanto a
soleamiento.

- No se permiten medianerías al descubierto.

- Se deben conservar las zonas arboladas "que tengan interés" en cuanto a porte
y especies.

En cuanto a parámetros volumétricos se establece una edificabilidad neta sobre
parcela de 7 m3/m2 y una altura máxima de 9 plantas (28 m). El retranqueo se fija
en 20 m. respecto a la Castellana, e igual a la altura en las calles adyacentes, con
una ocupación máxima del 33 % de la parcela.

La transformación tipológica unida a la tolerancia del uso de oficinas en todas
sus categorías y el comercial hasta la planta primera, ha favorecido la terciarización
de este eje capital de la ciudad, contribuyendo al deslizamiento del Centro
direccional hacia el Norte (159).
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3.6.4.- LA REGULACIÓN DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR.

Aunque como vimos en el anterior capítulo la vivienda unifamiliar se
contemplaba por Castro como una de las alternativas tipológicas de desarrollo del
Ensanche, en la evolución posterior del mismo esta tipología prácticamente
desaparece salvo en su versión de palacete urbano, en el reducido ámbito de los
aledaños del Paseo de la Castellana.

Sin olvidar la casa unifamiliar de extrarradio de corte rural, las contada
iniciativoas benéficas para alojamiento obrero (160) o la Ciudad Lineal de Arturo
Soria, las actuaciones unifamiliares más numerosas formando conjunto o Colonias
se producen con anterioridad a la Guerra Civil, al amparo de la legislación de casas
baratas. Aunque hoy sabemos del carácter limitado o insuficiente de esta
experiencia madrileña (161), incapaz de constituir auténticas ciudades satélites; o
de ofertar un modelo alternativo a la morfología y gestión de la ciudad central,
como los "siedlungen" del periodo de Weimar, o las experiencias anglosajonas de
Ciudad Jardín (162). No se puede pasar por alto que dejó una huella importante,
tanto a nivel de desarrollo de la legislación sectorial de vivienda (163), como en las
normativas urbanas a partir de 1935.

A pesar de tratarse de una legislación de fomento de la construcción vimos como
en la legislación de Casas Baratas se encuentra una interiorización de la
problemática higienista. La distribución y dimensiones mínimas de las piezas (entre
las que destaca la recomendación de incluir una pieza bien aireada y soleada para
servir, indistintamente, de estancia familiar, comedor, sala de trabajo, etc, de más
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de 50 m3), las condiciones de patios, soleamiento, ventilación, etc., son tratados
con un nivel de exigencia desconocido en las ordenanzas municipales de la época.
Entre los parámetros básicos destaca la ocupación máxima, que oscila entre el 50
y el 40 por 100, según los sucesivos reglamentos, y la altura máxima de dos plantas,
con prohibición de utilizar el espacio bajo cubierta.

Además, no sólo se contempló la posibilidad de construcción en grupos de
viviendas baratas dependientes de la ciudad existente, sino también la de constituir
auténticas ciudades satélites autónomas (164), si bien la mayor inversión requerida
dejó esta última posibilidad prácticamente inédita, salvo casos singulares, como el
de la Colonia Popular Madrileña.

Las Ordenzas Municipales de 1909, 1919 y 1925 operan una remisión a esta
legislación y eluden una verdadera regulación de las Construcciones en el
Extrarradio hasta la nueva redacción de 1935. Esta circunstancia explica las
deficiencias, no ya sólo a nivel constructivo, sino en cuanto a estándares superficiales
y servicios mínimos, que se detectan en muchas Colonias.

En las Ordenanzas Municipales de 1935 que desarrollan el Plan General de
Extensión de 1933, se recoge por primera vez un correcto tratamiento del tema,
destinándose a vivienda unifamiliar una gran parte de los nuevos polígonos
delimitados por las vías arteriales del Plan. La parcela mínima se fija en 200 m2,
salvo cuando se apruebe proyecto unitario de conjunto en el que se fijen
parcelación, urbanización y tipologías, justificando que el menor tamaño de las
parcelas no perjudica al soleamiento, aireación y demás condiciones higiénicas de
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las viviendas. La ocupación máxima se fija en el 40 % para las construcciones en
fila y en el 25 % para las edificaciones aisladas, en ambos casos en dos plantas y
posibilidad de introducir semisótano o ático. Sin embargo, en esta normativa
aprecen dos aspectos llamados a desempeñar en el futuro un negativo papel sobre
los conjuntos unifamiliares pre-existentes:a) en primer lugar la posibilidad de
desarrollar las zonas de vivienda unifamiliar de 1 1/2 plantas como viviendas
plurifamiliares si se cubre el mínimo de 40 m2 de parcela por persona, contando
éstas según la capacidad de los dormitorios, e incluso la posibilidad de incremento
de alturas en las construcciones de conjunto de manzana completa manteniendo la
misma densidad de 40 m2. por persona, es decir, incrementando los espacios libres;
b) en segundo lugar aparece la distinción entre aprovechamiento principal y
secundario, destinándose a este último hasta un 20 % de la superficie de parcela
con prohibición del uso de vivienda. Ambas condiciones se transmitirán como
veremos, en las sucesivas Ordenanzas, con excepción de las de 1972 (omisión a la
que vino a salir al paso la pretensión de modificación de la Ordenanza 4 a en 1977),
posibilitando, al aplicarse sobre las Colonias consolidadas, la transformación
tipológica y la progresiva colmatación de la parcela por edificaciones auxiliares y
ampliaciones.

Las Ordenanzas de 1946 recogen la sistemática de las normas del Plan General
de 1946, sin embargo, reducen sustancialmente la superficie calificada como
unifamiliar, que en el Plan Bidagor abarcaba todo el cuadrante NE de Madrid hasta
la Ciudad Lineal y amplias zonas de Carabanchel, Latina en el cuadrante opuesto,
que se incluyen en las Ordenanzas 14 (Ciudad Jardín) y 15 (Parque urbanizado). En
la Ciudad Jardín se reduce la exigencia de parcela mínima para las construcciones
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en fila a 150 m2. en la subzona A y eliminándola totalmente en las subzonas B y C,
pero al tiempo se aumentan las alturas a 12,50 y 9,50 m. respectivamente, lo cual,
cruzado con el dato de que en las condiciones del uso de vivienda se permite en la
subzona A pasar como "excepción" a la categoría de vivienda colectiva si se cumple
el mencionado mínimo de 40 m2. de parcela por cama, explica la aparición y
transformación a bloques de 4 plantas que se detecta en muchas Colonias de
Chamartín. Por otro lado se mantiene la distinción entre aprovechamiento principal
y secundario, con una ocupación para el primero del 40 % en la edificación en fila
y un 33 % para la edificación aislada en la subzona A, que es la que tolera la
transformación a vivienda colectiva, manteniéndose el aprovechamiento secundario
en el 20 %.

Esta filosofía de aceptar fomentar la transformación a vivienda intensiva, se
concreta enla Ordenanza 8 titulada "zonas de transformación de edificación aislada
en normal de ensanche" y donde se señala expresamente que se admite el principio
de

que

en

estas zonas es deseable la

transformación

de

manzanas

predominantemente constituidas por edificaciones aisladas con jardín al de
manzanas con edificación en altura, y de que no existe inconveniente en que se
realice dentro de un orden determinado cuando la translación del centro de la
ciudad a esos sectores lo recomiende. Bajo tales criterios desaparecerá la edificación
unifamiliar en las zonas más valoradas: Ensanche, Castellana, Ciudad Lineal, etc.
Existe, sin embargo, al tiempo que se acepta la desaparición de las Colonias en
áreas centrales, la previsión de nuevas colonias en la periferia para el alojamiento
obrero y usos agro- pecuarios, conforme a la práctica de construcción de poblados
del INV-OSH (165).
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El Plan de 1963, al ampliar el tamaño de la parcela mínima a 300 m2, reducir
la ocupación y edificabiüdad al 25 % y 0,5 m2/m2. respectivamente y fijar unas
separaciones a linderos de 4 m., deja fuera de ordenación la práctica totalidad de
las Colonias unifamiliares, sin embargo, elemina al tiempo los estímulos a la
transformación tipológica individualizada, dado que la mayoría de las edificaciones
preexistentes sobrepasan el nuevo aprovechamiento. Más negativo es el efecto de
discontinuidad tipológica que necesariamente han de tener las nuevas construcciones
para justarse a las normas y, sobre todo, los cambios de calificación a usos más
intensivos (edificación abierta y cerrada), que afectan a varias Colonias y que no
han llegado a materializar sus efectos destructivos merced a la complejidad del
fraccionamiento de la propiedad. Esta circunstancia, unida a las fuertes exigencias
de la normativa del Plan y las Ordenanzas de 1972, han sido la causa de que la
posibilidad de trasformación de vivienda unifamiliar abierta por manzanas completas
no afectarán a las Colonias, a pesar de que permitiría doblar el número de viviendas
permitido en la Ordenanza 4-3Q alcanzando densidades de 60 viv/Ha. Densidad
edificatoria, tipología adosada y proyecto unitario, han llegado a ser así las
características que han salvado a muchas Colonias ya que hicieron más difícil en un
primer momento la transformación individual, y en un segundo momento hicieron
menos rentable la transformación de conjunto.

En cualquier caso, con el Plan de 1963, queda definitivamente apartado el
modelo de las Colonias para nuevas extensiones de ciudad, prevaleciendo el modelo
de bloque abierto en polígonos y la suburbanización unifamiliar dispersa en la
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periferia NO (Aravaca, Peñagrande, Mirasierra, La Florida) y NE (Parque Conde
de Orgaz).

El intento de introducir en las Ordenanzas de 1972 un cuarto grado con parcela
mínima de 60 m2. y Im2/m2 de edificabilidad, que permitiría modelos más densos
debe desecharse por ilegalidad al no tener respaldo en las normas del Plan.

En esta lógica no es extraño que se llegara a plantear la liquidación de los
conjuntos unifamiliares enclavados en la ciudad consolidada. El episodio del frustado
proyecto de modificación de la ordenanza 4 a en 1977 llevaría a plantear la
contradicción entre dos visiones de la ciudad. De una parte la doctrina que
considera "destinada a desaparecer" la vivienda unifamiliar urbana. Desde este
punto de vista la modificación respondería al objetivo explicitado en la exposición
de motivos de:

"Conceder a los actuales propietarios de vivienda unifamilar la
posibilidad de ejercer con carácter puramente voluntario un derecho
de transformar la vivienda unifamiliar en colectiva (...) para así
igualarlos a sus convecinos, que ya lo ejercitaron con anterioridad al
año 1972, al estar ambos bajo la misma normativa urbanística general".

De otro lado la respuesta de muchos de los habitantes de las Colonias históricas
optando por la calidad de una forma de vida, sobre las posibilidades especulativas
que la norma pondría en sus manos.
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1.-

"Expediente instruido con motivo de una proposición para nombrar la
Comisión que ha de entender en la reforma de las Ordenanzas municipales".
1873, A.V.M., 6-164-12.

2.-

"Expediente relativo al nombramiento de Vocales de la Comisión especial de
Reforma de las Ordenanzas Municipales de los Sres. D. Antonio Rafael de
Poo. D. Tomás Melgar Quintano y el Vizconde de Casa-Tineo". 1876, A.V.M.,
6-359-118.

3.-

AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Provecto de reforma de las ordenanzas
municipales" . 1882, A.V.M., 6-69-2.

4.-

"Expediente interesando la Asociación de Arquitectos de Cataluña se remita
un ejemplar de las Ordenanzas municipales". 1888, A.V.M., 8-89-145.

5.-

"Art. 3°. Las construcciones de edificios públicos ó particulares se sujetarán á
las rasantes oficiales de las vías públicas. Estas rasantes serán fijadas en el
acto de la tira de cuerdas por el Director de la via pública y rectificadas por
el mismo, antes de sentar el zócalo de cantería. Cuando hayan de hacerse
estudios para rasantes de nuevas calles ó de reforma de las antiguas, estos
estudios se harán por dicho Director, poniéndose éste y el Arquitecto
Municipal de acuerdo siempre que á la vez haya de hacerse estudio de
alineaciones nuevas ó reformar las existentes pra que estén en armonía los
trazados horizontales que afectan á la distribución de manzanas para
edificación, y el vertical que afecta á las buenas condiciones de viabilidad. Si
al verificarse la tira de cuerdas no hubiera nuevas rasantes que marcar, se
designarán las actuales pudiendo en ellas fijarse alteraciones que no excedan
de 0,28 metros en más ó menos de las existentes; y si conviniesen mayores
reformas, se propondrán entonces al Ayuntamiento por dicho Director".

6.-

SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS: "Bases para un provecto de
Ordenanzas en la parte referente a la construcción". A.V.M., 6-69-2.
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7.-

Como aspecto curioso que interpretamos como la defensa de los intereses
corporativos, véase el protagonismo de los arquitectos en el proceso de "tira
de cuerdas" y la absoluta ausencia de la figura del Director de la vía pública:
"Todo propietario de una casa ó solar puede pedir al Ayuntamiento que le
designe las alineaciones y rasantes á que ha de sujetar la nueva edificación con
arreglo á los planos aprobados por la Superioridad. El Arquitecto de la
Sección hará la demarcación de estas líneas dentro del término de quince
días. Al acto en que se verifique concurrirán este facultativo, el propietario y
su Arquitecto y además un delegado del Ayuntamiento, previa citación de
oficio con veinticuatro horas de anticipación. Art. 24.
El Arquitecto municipal señalará con puntos ó referencias invariables las
líneas pedidas de alineación y rasante y procederá á levantar un plano por
duplicado en que consten estos datos con toda exactitud. Uno de los planos
firmado por el citado facultativo con una certificación detallada se entregará
al propietario, y el Arquitecto de éste pondrá el conforme en el otro plano
(art. 25)".

8.-

A.V.M. En "El Municipio" de 22 de Enero de 188 se señala literalmente
"¡Gracias a Dios que en el Ayuntamiento de esta M.H. Villa se hace alguna
vez algo como es debido!. No sabemos si es que nuestros concejales se van
domesticando (y permítasenos la frase en el buen sentido que la empleamos)
o si consiste en que cuando el señor Monasterio pone mano en un asunto
cualquiera, le imprime su carácter ancho y vigoroso, y le hace marchar y
desarrollarse adecuada y progresivamente".

9.-

El Porvenir, 22-Enero-1883.

10.- El Progreso, 22-Enero-1883.

11.- El Día, 22-Enero-1883.

12.- AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Provecto de ordenanzas municipales de
Madrid". Madrid, Imprenta y Litografía Muncipal, 1884. A.V.M., 9-497-15. En
la presentación el concejal Monasterio da la siguiente enumeración de las
asociaciones consultadas:
"Las corporaciones que han honrado mi trabajo, tan sólo por ocuparse del
mismo con más ó menos extensión, son las siguientes:
Sociedad Central de Arquitectos.- Excmo. Sr. Marqués de la Conquista.Ateneo Científico Literario y Artístico de Madrid.- Sociedad Económica
Matritense.- Círculo de la Unión Mercantil.-Excmo. Sr. D. Máximo Cánovas
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del Castillo.-La liga de contribuyentes de Madrid.- Asociación Central de
Ingenieros industriales.
La Sociedad Económica Matritense presentó un proyecto bastante extenso,
no haciendo lo mismo la Asociación de Propietarios, quizá la más interesada,
á pesar de la pórroga concedida, acordando en Junta Directiva dirigirse al
Excmo. Sr. Gobernador, después que dichas ordenanzas reformadas fuesen
aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento; pero no juzgando este proceder el
más correcto, en junta general acordó dicha asociación dirigir al Excmo.
Ayuntamiento las observaciones que juzgara oportunas; desgraciadamente, y
á pesar de haber transcurrido algunos meses, no se han recibido dichas
observaciones, ni el que suscribe tiene noticia de que se haya ocupado de la
redacción de las mismas".

13.- La reglamentación del acto de replanteo no recoge tampoco el protagonismo
deseado en las bases para los arquitectos:
Art. 299. Asistirán al acto del replanteo de alineación, como representantes
del Ayuntamiento, el Teniente Alcalde del distrito ó persona en quien delegue,
el arquitecto municipal de la sección y director facultativo de las vías públicas;
y por parte del solicitante, el dueño ó su apoderado y su facultativo, debiendo
declararse desierto el acto y pagar nuevos derechos en el caso de que faltare
cualquiera de estos dos últimos ó no estar el solar en las condiciones indicadas
en el artículo anterior.

14.- AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ordenanzas municipales de la Villa de
Madrid". Madrid, Imprenta y Litografía Municipal, 1892.

15.- Es también interesante la reglamentación de las construcciones fuera de
ordenación y de las obras de reforma. La situación de fuera de línea tiene
como efectos la limitación de las obras posibles en el edificio; esta regulación
que hemos constatado en periodos precedentes se recoge y matiza en las
Ordenanzas de 1892, que establecen los siguientes supuestos (arts. 799-810):
1Q.- Casas en alineación oficial, pueden realizar obras y aumentar alturas.
2 e .- Casas que deban avanzar, podrán realizar obras de reforma si cumplen
las condiciones:
- Distancia a la alineación oficial no menor de 1,5 metros.
- Que el propietario adquiera el terreno que le resta.
- Verja sobre zócalo en la alineación oficial.
En los demás casos estarán en el caso de las que deban retroceder.
3Q.- Casas que deban remeterse, no se permiten obras de consolidación o
refuerzo de la construcción en la fachada, partes de las medianerías y
crujías, se autoriza, sin embargo, a elevar plantas cuando lo permita el
ancho actual de la calle. Posibilidad que prohibe la modificación de 1919
en la zona de expropiación.
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A excepción de la fachada, partes de las medianerías y traviesas a quienes
afecte la alineación oficial, podrán ejecutarse en las casas fuera de alineación
otras de reforma y refuerzo.

16.- AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Acuerdo de 30 de Junio de 1893,
sancionado por el Excmo. Sr. Gobernador en 15 de Julio de 1893,
suspendiendo los artículos 641-648, 729-743 y 774-796 de las Ordenanzas
Municipales", en AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ordenanzas Municipales
de la Villa de Madrid". Segunda Edición rectificada. Madrid, Imp. Municipal,
1903, pp. 139 y 156.

17.- BESTEIRO, Julián: "Significación del Plan Regional", en COMITÉ DE
REFORMA Y RECONSTRUCCIÓN DE MADRID: "Esquema v Bases para
el desarrollo del Plan Regional de Madrid". Madrid, 1939, pp. 13.

18.- Los artículos 641-648 relativos a la clasificación de las calles y a las alturas de
los edificios y distribución de pisos se suspenden por acuerdo del
Ayuntamiento de 30 de Junio de 1893 sancionado por el Gobernador el 15 de
Julio de 1893.
Se adiciona el art. 728 que obliga a la construcción de zócalo de cantería en
edificaciones y tapias, la eximente en los muros de cerramiento de fábrica de
ladrillo en los solares del Ensanche que no contengan edificación de
importancia, por Acuerdo de 5 de Julio de 1902.
Los art. 729-743 relativos a materiales de fachada, buhardillas, escaleras, etc
se suspenden por el mismo acuerdo de 30 de Junio de 1893, siguiendo para
la tramitación y concesión de licencias de construcción los que estaban en
vigor con igual objeto hasta el 14 de Agosto de 1892.
Se modifica el art. 745 relativo a seguridad en ascensores por el Gobernador
Civil en 19 de Mayo de 1894.
Los artículos 774-796 relativos a escaleras y normas de protección contra
incendios y a las reglas de higiene cap. VI se suspenden por el citado acuerdo
de 30 de Junio de 1893, siguiendo los que estaban en vigor con igual objeto
hasta el 14 de Agosto de 1892.

19.- GALLEGO, Manuel: "Ordenanzas Municipales de construcción".
Construcción Moderna, 30 de Marzo de 1924, p. 61.

La

20.- TAFURI, Manfredo: "Para una crítica de la ideología arquitectónica", en De
la Vanguardia a la Metrópoli. Barcelona, Gustavo Gilí, 1972, p. 21.
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21.- Al hombre hastiado lo define el haberse hecho insensible a las diferencias
entre las cosas; no es que no las perciba, no es que sea estúpido, es que la
significación y el valor de esas diferencias y, por consiguiente, de las mismas
cosas, le resultan desdeñables. Los objetos se le aparecen con una tonalidad
uniformemente sosa y gris, y no estima que alguno de ellos sea digno de
preferencia. Esta actitud es el reflejo subjetivo de la economía monetaria en
su apogeo; el dinero, al componer uniformemente la diversidad de las cosas,
al expresar las diferencias de cualidad por medio de unas diferencias
cuantitativas, al arrogarse, a pesar de su carácter exangüe, el papel de
denominador común de todos los valores, se convierte en el más terrible de
todos los elementos igualadores y devora irremediablemente el corazón de las
cosas, su individualidad, su valor específico, su originalidad. Todos los objetos
nadan en el mismo peso específico dentro de su ola en constante movimiento;
todos se encuentran en el mismo plano y sólo se distinguen por las superficies
que ocupan. SIMMEL, Georg: "Las grandes ciudades y la vida del espíritu",
en "El individuo y la libertad". Barcelona, Península, 1986, pp. 247-261.
"Es característico de los urbanistas que se relacionen entre ellos en papeles
sumamente segmentarios. Dependen, desde luego, de más individuos para la
satisfacción de sus necesidades vitales que los habitantes de las zonas rurales
y están por ello relacionados con mayor número de grupos organizados, pero
dependen menos de personas concretas, y su dependencia de los otros se
limita a un aspecto sumamente fraccionalizado de la esfera de actividad de
éstos. Eso queremos decir básicamente al afirmar que la ciudad se caracteriza
más por los contactos secundarios que por los primarios. Es indudable que los
contactos de la ciudad pueden ser directos, pero son sin embargo
impersonales, superficiales, transitorios y segmentarios. La reserva, la
indiferencia y esa expresión de estar de vuelta de todo que manifiestan los
urbanistas en sus relaciones pueden considerarse por tanto instrumentos para
inmunizarse frente a las expectativas y pretensiones personales de los otros.
La superficialidad, el anonimato y el carácter transitorio de las relaciones
urbanas hacen inteligibles, también, el refinamiento y la racionalidad que suele
atribuirse a los habitantes de las ciudades". VVIRTH, Louis: "El urbanismo
como modo de vida", en FERNANDEZ- MARTORELL, Mercedes: "Leer la
ciudad". Barcelona, Icaria, 1988, pp. 29-54.

22.- EZQUIAGA, José M a : "Planes, Obras e Historia: reflexiones desde la crisis
del paradigma de la ciudad moderna", introducción al libro: "Madrid.
Urbanismo y Gestión Municipal. 1920-40". Madrid, Ayuntamiento, 1984.

23.- TAFURI, Manfredo, op. cit.. pp. 32.

24.- HUET, Bernard: "La cittá come spazio abitabile. Alternative alie Carte di
Atene", Lotus International, nQ 41, 1984, pp. 6-17.

549

25.- HILBERSEIMER, Ludwing: "La Arquitectura de la gran ciudad". Barcelona,
Gustavo Gilí, 1979, p. 100.

26.- ZUAZO, Secundino: "Memoria del anteproyecto del trazado viario y
urbanización de Madrid". 1930. Reedición Madrid, COAM, 1986.

27.- DREXLER, A.: "Transformaciones en la arquitectura moderna". Barcelona,
Gustavo Gili, 1982, p. 5.

28.- Kenneth FRAMPTON señala como Le Corbusier al no realizar la idea de
ciudad global la sintetiza en la unidad de habitación, Vid. "Historia crítica de
la arquitectura moderna". Barcelona, 1981.
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Fred: "Ciudad Collage". Barcelona, Gustavo Gili, 1981.

30.- GRASSI, Giorgio: "La arquitectura como oficio". Barcelona, Gustavo Gili,
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31.- SAMBRICIO, Carlos: "Las promesas de un rostro", en "Madrid. Urbanismo
v Gestión Municipal. 1920-1940". op. cit.: MAURE, Lilia: "Zuazo". Madrid,
COAM, 1987 y "El Plan Comarcal de Madrid en 1933", en VARIOS
AUTORES: "Indalecio Prieto: Ministro de Obras Públicas". Madrid, MOPU,
1983.

32.- "El método histórico permite apreciar como concepciones o ideas jurídicas
que actualmente se reputan como una novedad (por ejemplo el tema de las
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virulenta es la oposición de Juan José Domingo desde las páginas de Labor,
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las doctrinas "marxistas", lo que demuestra la gran acogida que a dicha
descomunal ley ha dispensado la minoría socialista del Ayuntamiento de
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descabellada Ley será derogada o modificada por nuestro Ayuntamiento en
honor a la Justicia y el Derecho".
El aspecto de la defensa de la ciudad jardín en las Ordenanzas de 1935 es
detectado por RAMÓN MOLINER, Fernando: "El Madrid que pudo haber
sido y no fué", El País, 5-Septiembre-1983, p. 24.
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65.- La jerarquización de módulos resultante de estas ideas en Madrid sería la
siguiente:
"A) El Núcleo, agrupación cuyo tipo normal puede señalarse entre 2.000 y
5.000 habitantes, es el cuartel de las antiguas divisiones administrativas, cuyo
recuerdo se guarda todavía en algunas rotulaciones de calles. Corresponde a
los servicios mínimos de abastecimiento, el comercio de comestibles, verduras,
leche, carbón, vinos, farmacias, etc., servicio inmediato a la vivienda de
esparcimiento infantil y de educación primaria (jardín de la infancia), grupos
escolares con sus correspondientes espacios libres.
B) El Barrio, agrupación de abolengo tradicional, cuyo volumen tipo puede
señalarse en 20.000 habitantes. Es la unidad fundamental de agrupación de
viviendas, ya que supone el volumen apropiado para contar con todos los
servicios que proporcionan una vida digna y alegre de los habitantes que
comprende. Debe reunir los servicios siguientes: Parroquia, Centro de segunda
enseñanza (sea Instituto, colegio o escuelas de trabajo), Centro sanitario
(dispensario, clínica de urgencia), despacho de leche y productos dietéticos,
comedor infantil, Centro de Auxilio Social, campo de educación física y
deportes, plaza o jardín de reposo, centro de abastecimiento (un mercado y
unos 400 comercios), centros de esparcimiento (espectáculos, cafés y bares),
servicios industriales (artesanía, garajes, talleres).
En la labor de dignificación de la vida de los españoles, el señalamiento de
este módulo de agrupación humana es tan importante como único camino
para llevar a todas las ciudades un mínimo de servicios colectivos, que siempre
que las circunstancias de otra índole lo permitan, debe recomendarse como
obligatorio, y, por ejemplo, en grandes ciudades como Madrid, debe exigirse
como condición para toda creación de nuevas barriadas o colonias,
desterrando el viejo procedimiento de construir casas de viviendas sin
preocuparse de todos los demás servicios que se ha establecido en norma en
épocas de libre especulación.
C) El Distrito, con un volumen de 100.000 habitantes, corresponde a la
división administrativa. Comprende servicios de Tenencia de Alcaldía,
Juzgado, sucursales de bancos y comunicaciones (Correos y Telégrafos), centros políticos del Movimiento y Centros de higiene dotados de laboratorios y
tratamientos.
Por último, se dibuja en Madrid todavía un último escalón intermedio entre
el distrito y la ciudad. Es lo que se puede llamar sector; unidad que
comprende servicios directamente auxiliares de los del centro. En Madrid
pueden señalarse alrededor del centro actual, que ocupa una situación
Centro-Poniente, tres sectores: Norte, Levante y Sur, que cuentan con
agrupaciones comerciales y de esparcimiento perfectamente diferenciadas, que
son: 1) Glorieta de Bilbao; 2) Pardiñas; 3) Progreso-Atocha. Estos sectores
son susceptibles de una acentuación orgánica con otros servicios que son
adecuados a esta subdivisión, tales como parques, estadios secundarios,
hospitales, residencias de religiosos y centros benéficos. Su ordenación es uno
de los factores de más influencia en la descongestión del centro comercial, y
deben cuidarse, para no dar lugar, como ocurre en la actualidad, que se vayan
definiendo precisamente en nuevos centros de tráfico cuya congestión va a ser
inmediata, con los correspondientes problemas de imposible solución".
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Subsec. 13a.- Deportivo.
Subsec. 14a.- Sanitario.
a
Sec. 4 .-Condiciones generales estéticas.
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TITULO III.-PROCEDIMIENTO.
Capítulo I.- TRAMITACIÓN.
Sec. I8.- Generalidades.
Sea 2 a .- Información urbanística.
Sec. 3 a .- Tramitación de planes parciales y sus modificaciones.
Sec. 4a.- Licencias de obras de urbanización.
Sec. 5 a .- Señalamiento de trazados.
Sec. 6a.- Licencias de parcelación o reparcelación.
Sec. 7a.- Licencias de obras.
Sec. 8a.- Licencias de vertederos.
Sec. 93.- Movimiento de tierras.
Sec. 10a.-Licencias de apertura y funcionamiento de industrias
y actividades.
Capítulo II.- INFRACCIONES Y FISCALIZACIÓN.
Sec. Ia.- Ineficacia de alineaciones y licencias.
Sec. 2a.- Inspección.
Capítulo III.- RUINAS.
Capítulo IV.- RESPONSABILIDADES.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.
DISPOSICIONES FINALES.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
TITULO IV.-DIVISIÓN DEL SUELO URBANO EN ZONAS Y SU
REGULACIÓN.
Ordenanza 1.Edificación cerrada en el casco antiguo.
Ordenanza 2.Edificación cerrada en los antiguos ensanche y extensión.
Ordenanza 3.Edificación abierta. Ordenanza especial del paseo de la
Castellan.
Ordenanza 4.Edificación unifamiliar.
Ordenanza 5.Comercial.
Ordenanza 6.Núcleos industriales.
Ordenanza 7.Industria limpia.
Ordenanza 8.Industria general.
Ordenanza 9.Almacenes.
Ordenanza 10.Zonas verdes.
Ordenanza 11.Conservación histórico-artítica, monumental y estética.
Ordenanza 12.Transformación.
Ordenanza 13.Remodelación.
Ordenanza 14.Ordenanzas Especiales.

138.- Como ilustración de esta línea, que ha conducido a una extremada
sofisticación de la tensión interpretativa entre técnicos municipales y
profesionales liberales, véase la definición de edificabilidad contenida en el art.
129:
1.- "Se designa con este nombre la medida de la edificación permitida en una
determinada área del suelo. Puede establecerse por la absoluta, en cifra
total de metros cúbicos o de metros cuadrados edificados -suma de todas
las plantas- o por la relativa, en metros cúbicos o en metros cuadrados
edificados -suma de todas las plantas- por cada metro cuadrado de
superficie de la parcela edificable de la manzana o zona de que se trate.
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2.- En la medición de la edificabilidad han de incluirse también los cuerpos
volados, el 50 por 100 de las terrazas cerradas por sus dos costados, los
sótanos y semisótanos cuando no estén destinados a aparcamientos o a
alguna de las siguientes instalaciones para el servicio exclusivo del
edificio: calefacción, acondicionamiento de aire, maquinaria de
ascensores, cuartos de basuras, contadores y centros de transformación.
Cuando el paramento inferior del forjado de techo del semisótano se
encuentre a una altura igual o superior a 1,90 metros, en cualquier punto,
sobre la rasante de la acera o de la del terreno en contacto con la edificación se incluirá, también, cualquiera que sea su uso.
3.- No se computarán, a efectos de edificabilidad, las construcciones por
debajo de la rasante de la acera o terreno, cuando los locales se destinen
exclusivamente a instalaciones mecánicas que no exijan el trabajo estancia
de personas, necesarias para el funcionamiento de los servicios públicos
en algunas de las actividades reguladas en el Grupo IX, epígrafe 123m
de la Ordenanza 8. Tampoco serán computables los soportales y la parte
diáfana de la edificación a la rasante del terreno en contacto con las
fachadas exteriores, libre el acceso público y sin cerramiento, así como
las construcciones permitidas por encima de la altura, que se regulan en
el artículo 125.
4.- En las parcelas se medirá la edificabilidad sobre la "parcela edificable",
entendiéndose por tal la superficie correspondiente a la parte
comprendida dentro de las alineaciones oficiales.
5.- En la manzana se medirá sobre la superficie comprendida dentro de las
alineaciones exteriores y se llamará "edificabilidad de manzana".
6.- La edificabilidad bruta de unidad vecinal, barrio, distrito o plan parcial
se medirá sobre la totalidad de los terrenos asignados a cada una de estas
unidades".
Hay que decir que la prolijidad de la norma ha propiciado la aparición de
una subespecialización profesional consistente en la hábil "exegesis" de los
textos unida al estrecho contacto con las oficinas municipales.

139.- GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO: "Ante-provecto de Ordenanzas
sobre uso del suelo y edificación". Madrid, 1966 (Ejemplar multicopiado
inédito).
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO: "Provecto de Ordenanzas
Municipales sobre uso del suelo y edificación". Madrid, Mayo-1969. (Ejemplar
multicopiado inédito).
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO: "Ordenanzas Muncipales
sobre uso del suelo y edificación". Madrid, Marzo- 1970. (Ejemplar
multicopiado inédito).

140.- Se fija además un criterio para los planes parciales al señalar que:
"No obstante, se admitirán los Planes Parciales en los que se fije la
edificabilidad bruta, de acuerdo con los siguientes límites:
En el grado 1Q = 1,18 + 0,0576 Sr/Sp M2 sobre M2
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En el grado 2S = 1,08 + 0,0576 Sr/Sp M2 sobre M2
En el grado 3 o = 0,98 + 0,0576 Sr/Sp M2 sobre M2

Los Sp es la superficie de los terrenos calificados como de edificación abierta
por el Plan General y sobre los que se aplicará la edificabilidad bruta fijada
en los coeficientes reseñados anteriormente".

141.- Sobre el contexto en el que se produce esta modificación Vid. EZQUIAGA,
José Ma: "Madrid entre la "operación derribo" y la rehabilitación del Centro:
la incidencia de las normativas edificatorias en la salvaguarda de la ciudad
histórica", Ciudad y Territorio, nQ 70, Oct.-Dic- 1986, pp. 83-114.

142.- -Los vuelos especificados en el art. 666 se han de ajustar al orden de la calle
conforme al siguiente cuadro:
Orden
Calle

Vuelo en Metros.
Principal.

2S

3Q

4Q y entresuelo.

1Q

0,90

0,75

0,50

0,35

20

0,75

0,60

0,45

0,30

3Q

0,60

0,50

0,40

4»

0,45

0,35

0,25

143.- GOBERNADOR CIVIL DE MADRID. "Resolución de 5 de Julio de 1902
modificando el art. 728 de las Ordenanzas Municipales", en
AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ordenanzas Municipales de la Villa de
Madrid". Segunda edición rectificada. Madrid, Imprenta Municipal, 1903, p.
156.
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144.- Las graduaciones son de un nivel sorprendente de precisión, habida cuenta
que se trata someramente temas como las alturas, o se ignora la regulación del
fondo edificable, ocupación máxima, etc.
Salientes máximos según ancho de calle (art. 666).
5 m.- 0,40 m.
10 m.- 0,85 m.
15 m.- 1,09 m.
6 m.- 0,50 m.
11 m.- 0,90 m.
16m.- 1,13 m.
7m.- 0,60 m.
12 m.- 0,95 m.
17m.- 1,17 m.
8m.- 0,70 m.
13 m.- 1 m.
18 m.- 1,21 m.
9m.- 0,80 m.
14 m.- 1,05 m.
19 m.- 1,25 m.
20 m.- 1,30 m.

145.- Vid. GARCÍA ESCUDERO, Piedad; PENDAS GARCÍA, Benigno: "El nuevo
régimen jurídico del Patrimonio Histórico Español". Madrid, Ministerio de
Cultura, 1986.

146.- "Una circular de la Dirección General de Bellas Artes", Boletín de la Sociedad
Central de Arquitectos, ne 238, 1926, pp. 7.

147.- "Junta de Protección al Madrid histórico, artístico y monumental", La
Construcción Moderna, 15-junio-1934, pp. 211.

148.- Sobre la ideología urbanística del momento vid. BIDAGOR, Pedro:
"Planeamiento urbanístico de Madrid", en Revista Gran Madrid, nQ 23; y
"Primeros problemas de la reconstrucción de Madrid", Reconstrucción, nQ 1,
1940; BLEIN, Gaspar: "La urbanización de los barrios históricos", Revista
Gran Madrid, n° 12, 1950; y el mencionado artículo de D'ORS. Vid. también
SAMBRICIO, Carlos: "Madrid, 1941. Tercer año triunfal", en VARIOS
AUTORES: "Arquitectura en Regiones Devastadas" (Catálogo de la
exposición). Madrid, MOPU, 1987; y SAMBRICIO, Carlos: "...¡Que coman
República!..." Introducción a un estudio sobre la reconstrucción en la España
de la Postguerra", en "Arquitectura para después de una guerra". Barcelona,
COALB, 1977; DIEGUEZ PATAO, Sofía: "Urbanismo de Madrid en la
posguerra. 1939-1951". Madrid, Universidad Complutense, 1985 (Tesis
Doctoral inédita); PÉREZ ESCOLANO, Victor: "Arte de Estado frente a
cultura conservadora", Arquitectura, nQ 199, Marzo-Abril-1976, pp. 3-18; así
como el reiteradamente citado TERAN, Fernando: "Planeamiento urbano...".
op. cit.

149.- GARCÍA CORTES, Mariano: "El Madrid Histórico debe evocar el genio y el
poder de nuestro pueblo", Reconstrucción, nQ 7, Diciembre-1940.
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150.- D'ORS, Víctor (1947): "Ordenación histórica-artística de Madrid", Revista
Nacional de Arquitectura, nQ 61, pp. 49.

151.- Sobre el Plan de Alineaciones del Casco, Vid. LÓPEZ JAÉN, Juan:
"Planeamiento y gestión en la ciudad consolidada", en VARIOS AUTORES:
"Defensa. Protección y Mejora del Patrimonio Histórico-Artístico y
Arquitectónico". Madrid, COAM, 1982, p. 133.

152.- GONZÁLEZ MORLINA, Mario: "Plan de Reforma del Casco Antiguo de
Madrid", Revista Villa de Madrid, nQ 35-36, p. 62.

153.- ALVAREZ MORA, Alfonso: "La remodelación del Centro de Madrid".
Madrid, Ayuso, 1978, pp. 93; y "Madrid: las transformaciones del centro
ciudad en el modo de producción capitalista". Madrid, COAM, 1979.

154.- BESTEIRO, Julián: "Significación del Plan Regional", en COMITÉ DE
REFORMA Y RECONSTRUCCIÓN DE MADRID: "Esquema v bases para
el desarrollo del Plan Regional de Madrid", op. cit.. p. 12.

155.- JUNTA DE RECONSTRUCCIÓN DE MADRID: "Ordenación General de
Madrid". Madrid, 1942, pp. 16-17.

156.- BIDAGOR, Pedro: "El Barrio de Salamanca y su Planeamiento urbanístico",
en W.AA.: "El Barrio de Salamanca en el recuerdo". Madrid, 1981, pp. 58.

157.- El debate sobre las ordenanzas de la Castellana se remonta a los años treinta.
Vid. al respecto "Madrid. Se proyectan unas ordenanzas para defender el
carácter señorial de la Castellana", El Debate, 1-Octubre-1935, p. 7.

158.- BIDAGOR, Pedro, op. cit.. p. 59.
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159.- Existe una abundante bibliografía sobre el proceso de transformación operado
y las características de la nueva arquitectura. Vid. entre otros CAPITEL,
Antón: "Un paseo por la Castellana de Villanueva a Nueva Forma",
Arquitecturas Bis, nQ 24, Sept.-1978, pp. 2-9; y "A vueltas con la Castellana: su
transformación arquitectónica reciente", Arquitectura, nQ 222, EneroFebrero-1980, pp. 16-24; PÉREZ PITA, Estanislao: "Madrid. La Castellana.
Consideraciones acerca del eje Norte-Sur de Madrid", Arquitectura, nQ 222,
Enero- Febrero-1980, pp. 25-28; GAVIRA, Carmen: "La confirmación del Eje
Prado-Recoletos-Castellana (1630-1975)", Anales del Instituto de Estudios
Madrileños, t. XVIII, 1981, pp. 221-250 y "Comportamiento demográfico y terciarización de los centros urbanos: el eje central madrileño", en W.AA.:
"Urbanismo e Historia Urbana en el mundo Hispano". Segundo Simposio,
1982. Madrid, Universidad Complutense, 1985, t. I, pp. 15-50.

160.- VALENZUELA, Manuel: "Las sociedades constructoras benéficas, una
respuesta paternalista al problema de la vivienda obrera", en Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, t. XX, 1983, pp. 1-34; y SAMBRICIO,
Carlos: "Los orígenes de la vivienda obrera en España: Madrid, 1848-1911",
Arquitectura, ne 228, Enero-Febrero de 1981, pp. 65-71.

161.- Vid. al respecto SAMBRICIO, Carlos: "Las promesas de un rostro: Madrid,
1920-40", op. cit.. pp. 19-44. BARREIRO, Paloma: "Desarrollo urbano de
vivienda unifamiliar en Madrid en los años veinte-treinta", Storia della Cittá,
n° 23, 1983; "Las colonias de vivienda unifamiliar en Madrid (1900-1936)",
Revista Arquitectos, n9 49, Octubre-1981 y su reciente Tesis Doctoral;
VALENZUELA, Manuel: "Ciudad y acción municipal", op. cit.; TERAN,
Fernando de: "Planeamiento urbano en la España Contemporánea". Barcelona,
Gustavo Gili, 1978.

162.- Vid. entre los clásicos del tema HOWARD, Ebenezer: "Garden Cities of
Tomorrow". Londres, Sonneschein, 1902; MUTHESIUS, Hermán: "Kleinhasus
und Leinsiedlung". München, Bruckmann, 1918; PURDOM, C.B.: "The Garden
City". Londres, Dent., 1913; OSBORN, F.J.: "Green Belt Cities". Londres,
Reed, 1969; UNWIN, Raymond: "Town Planning in Practice". London &
Leipzig, 1909. También BAYLEY, Stephen: "La ciudad jardín". Madrid, Adir,
1982; MUMFORD, Lewis: "The Garden City Idea and Modern Planning", en
HOWARD, E.: "Garden Cities of Tomorrow". London, Faber, 1965; TAFURI,
Manfredo: "Sozialpolitik y ciudad en la Alemania de Weimar", en "La Esfera
v el Laberinto". Barcelona, 1984; BOLLEREY, F. y HARTMANN, Kristina:
"A patriarchal utopia: the garden city and housing reform in Germany at the
turn of the century", VV.AA.: "The rise of modern urban plannning
1800-1914". London, 1980.
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163.- Ley de 12-6-1911, Reglamento de 11-4-1912, Ley de 10- 12-1921 y Reglamento
de 8-7-1922; Real Decreto de 9-2- 1925, modificando la Ley de 1921.

164.- El Reglamento de 1922 considera como ciudades satélites de casas baratas "la
reunión de estos edificios que, aun dependientes administrativamente de un
núcleo de población, por su número e importancia, por ocupar un espacio
considerable de terreno, por requerir obras especiales de urbanización (...),
necesiten establecer servicios colectivos para responder a las exigencias de la
higiene, cultura, cooperación, recreo, medios de comunicación, etc., de sus
habitantes". Sobre el debate de la época y antecedentes, véase, entre otros,
BELMAS, Mariano: "Mi casa". Madrid, 1885; MONTOLIU, Cipriano: "La
ciudad jardín". Barcelona, Museo Social de Barcelona, 1912; GONZÁLEZ
DEL CASTILLO, Hilarión: "Ciudades y jardines y ciudades lineales". Madrid,
1913; BRAVO RAMÍREZ y LEÓN PERALTA: "Vivienda económica. Medios
de facilitar su construcción". Madrid, 1924; PAZ MAROTO, José: "La ciudad
jardín". Madrid, 1929; y CMU: "La ciudad lineal, fórmula española de la
ciudad jardín como sistema de arquitectura de ciudades y colonización de
campos". Madrid, 1931.

165.- Vid. MOYA, Luis; EZQUIAGA, José Ma; INGLES, Fernando: "Los barrios
de promoción oficial. Madrid. 1939-1976". COAM, 1984;ySOLA-MORALES,
Ignacio: "La arquitectura de la vivienda en los años de la autarquía, 1939-53",
Arquitectura, nQ 199, 1976.
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"Lo que cuenta en los pensamientos de los hombres no es tanto lo que
han pensado, sino lo no-pensado, que desde el comienzo del juego los
sistematiza, haciéndolos para el resto del tiempo indefinidamente
accesibles al lenguaje y abiertos a la tarea de pensarlos de nuevo".
Michel Foucault, "El Nacimiento de la clínica".

CAPITULO 4.-

CONCLUSIONES.

4 - CONCLUSIONES.

No es posible deducir del análisis histórico realizado una única conclusión
globalizadora. La complejidad misma de los hechos se rebela ante tal pretensión
reductiva. Por el contrario, la riqueza de matices en la forma de entender la ciudad
y su expresión normativa que a lo largo del recorrido seguido quedan al descubierto
es, a nuestro juicio, la mayor contribución sustantiva de la presente investigación.

Por ello concluiremos ahora con una reflexión sintética que nos servirá de base
para realizar unas últimas reflexiones sobre el significado de la Ordenanza como
instrumento de intervención y regulación de la ciudad.

1.- Las regulaciones edificatorias surgen en los siglos XVII y XVIII como
especialización temática en el seno de la regulación de la Policía Urbana, a partir
de la necesidad de ampliar la esfera de intervención pública en tres ámbitos
conflictivos:

La salubridad.
La defensa del espacio público.
La seguridad frente a incendios.

La primera expresión normativa de las regulaciones edificatorias se produce a
través del concepto de Servidumbre. Este tiene para los primeros tratadistas (Torija
y Ardemans) el significado de regulación de los aspectos polémicos en las relaciones
de buena vecindad y colindancia entre construcciones civiles.
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2.- El concepto clave para entender las regulaciones en el período Dustrado es el de
Ornato Público. Esta noción no procede de maduración de la idea de Servidumbre
civil, antes referida, sino del desarrollo de la defensa del espacio público, a partir
de la regulación de la libre vialidad y de la sujeción de las construcciones
particulares a la disciplina de la alineación. La calle se constituye a lo largo del
XVIII en el objeto específico de la intervención urbanística pública, que abarca
desde los planos infraestructurales hasta los estéticos y simbólicos.

La salvaguarda del Ornato se entiende como habilitación suficiente para facultar
el control público del plano de demarcación entre los territorios público y privado:
la fachada del edificio. A finales de siglo este control significará el sometimiento a
la autoridad pública de la fijación de los criterios constructivos y compositivos de la
misma, si bien la referencia no será ya la Ordenanza (circunscrita a la regulación
de los aspectos funcionales) sino las Reglas de la Arquitectura.

Ello significa que las carencias de la norma positiva se suplen a través de la
intervención cualificada de dos Instituciones: el Arquitecto público o Maestro
Mayor que fijará los criterios a través de la corrección individualizada de los
Proyectos de fachada en el curso del trámite de la concesión de la licencia de
edificación; la Academia de San Fernando que realiza un control directo sobre la
arquitectura pública y mediatizado a través del nombramiento de los Maestros
Mayores.

3.- Contrasta la preocupación por el Ornato y la salubridad del espacio público con
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la ausencia de control sobre la distribución interior de las construcciones y sobre la
cuantificación del volumen edificable. Las solicitudes de licencia se circunscriben a
la presentación de los planos de fachadas exteriores, sobre los que los Maestros
Mayores introducen frecuentes modificaciones. En este sentido podemos concluir
que el tipo no se establece a partir de la regulación edilicia. ya que ésta solo
determina la altura y la distribución de huecos, sino a partir de una práctica
constructiva fundamentada en la costumbre.

4.- Existe, sin embargo, un ejemplo de correlación negativa entre tipo y norma: las
casas "a la malicia". La existencia de la Regalía de Aposento que supone la
confiscación de facto de las segundas plantas de las casas de la Villa para
alojamiento de los funcionarios de la Corte, produce la paralización del proceso de
renovación del caserío. De esta forma una norma de naturaleza fiscal, en última
instancia, induce la proliferación de la tipología rural de la casa patio de una sola
planta. Por ello, cuando dentro del programa Ilustrado se pretenda la
transformación de la ciudad barroca se utilizará el mecanismo de la exención de la
servidumbre de Aposento a modo de estímulo fiscal incentivador de la sustitución
de las casas a la malicia por la casa urbana en altura. En ese sentido tiene más
incidencia en la configuración real de la ciudad la Real Orden de Carlos III sobre
obligación de edificar en los solares yermos que los viejos tratados de Policía
Urbana.

5.- El progreso ulterior en el control público de la edificación no se va a producir
a partir de la regulación compositiva sino a partir de una nueva esfera de
problemas: la preocupación por la seguridad constructiva. La experiencia de los
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incendios de la Plaza Mayor supondrá la superación de la mera regulación gremial
del control de la calidad de los materiales por una reflexión sistemática sobre las
condiciones de seguridad y los sistemas constructivos, cuya primera expresión
madura se encuentra en el informe de Juan de Villanueva sobre las reglas de
reconstrucción de las casas arruinadas por el incendio de la Plaza Mayor en 1790.

A pesar de ello la línea iniciada por la Instrucción sobre incendios no acaba
cristalizando en unas verdaderas Ordenanzas de edificación, debido en gran medida
a la interferencia de competencias entre los diversos poderes que concurren en
Madrid.

6.- La Real Orden de Carlos III sobre solares yermos supone el inicio de un
proceso de transformación y densificación de la ciudad, constreñida en los límites
de la cerca de Felipe IV. Hasta mediados del siglo XIX este proceso se produce en
ausencia de normas estables sobre la regulación de alturas y volúmenes. Se
experimenta, además, una progresiva devaluación del control basado en el juicio
arquitectónico en punto al Ornato ejercido por el Maestro Mayor.

Los diversos intentos de formalización de un cuerpo de normas edificatorias
(Real Academia de San Fernando, Mesonero Romanos) fracasan en un tiempo de
transición entre el paradigma de la Servidumbre pública como manifestación de la
voluntad del Príncipe y la emergencia de las concepciones liberales de la plena
libertad de disposición de la propiedad inmueble. No es por ello de extrañar la
constante intervención estatal en la racionalización de la nueva temática que han de
afrontar las regulaciones urbanísticas: la necesidad de delimitar el aprovechamiento
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edificatorio.

7.- En el segundo tercio del XIX se plantean los problemas que condicionarán la
evolución normativa hasta principios del siglo XX. En primer lugar la solución de
la disyuntiva entre crecimiento interior o Ensanche. La primera opción defendida
por los propietarios tradicionales y el Ayuntamiento supone la continuación del
proceso de colmatación del parcelario a través de la doble técnica de los levantes
y la adición de cuerpos interiores, que la normativa tolera. Con la incorporación
adicional del suelo aportado por las Desamortizaciones y el que eventualmente
pondría en valor la Reforma interior. La segunda opción significa la ampliación en
extensión del recinto urbano delimitado por la cerca fiscal. Ello se entiende tanto
como apertura de un nuevo espacio de negocio para la burguesía emergente; como
la posibilidad de construcción de un Madrid nuevo; redefiniendo las relaciones
tipo-morfológicas características del Casco Antiguo.

8.- La técnica urbanística básica sobre la que se basará la construcción de la ciudad
consiste en la combinación de dos instrumentos autónomos: el trazado y la
ordenanza.

La técnica de la alineación, en cuanto delimitación entre el espacio público y el
espacio parcelado y definición de la vialidad urbana, va a sistematizarse en los
planos de alineaciones, a través de los cuales se supera la resolución casuística
mediante la tira de cuerdas y se introduce el criterio de la planificación anticipada
del crecimiento.
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El Plano de alineaciones, configura la estructura del espacio público en dos
dimensiones. La tercera dimensión se deduce de la aplicación de la ordenanza de
calle sobre los espacios parcelados. La suma de ambos instrumentos caracteriza la
morfología de la calle corredor y delimita el "islote" o la "manzana" como unidad
edificatoria.

9.- La Ordenanza adopta, a partir de 1845 y en especial desde la Real Orden de
10 de Junio de 1854, la forma canónica de la regulación genérica de las
edificaciones en función del ancho de calle. El énfasis se desplaza del control de la
imagen pública de la fachada a la delimitación del volumen edificable, con ello se
inicia un proceso de universalización y abstracción de la norma que se autonomiza
del espacio concreto sobre el que se aplica. La búsqueda de garantía y estabilidad
en el valor de los inmuebles viene a sustituir al control particularista y discrecional
característico de la etapa precedente.

Las tipologías edificatorias no se prefiguran en la Ordenanza. La "casa de renta",
en altura, dominante a lo largo del XIX surge del compromiso entre la tendencia
a maximizar el aprovechamiento edificable y los límites que imponen la alineación
y la altura máxima establecida en la Ordenanza. Dado que dicha altura tiene un
techo objetivo hasta la generalización del ascensor, el debate y la reclamación de
mayores aprovechamientos se concentra en torno a la autorización de piezas
suplementarias: entresuelos, buhardillas, sotabancos.

10.- La aprobación del Ensanche en 1860 introduce dos innovaciones sustanciales:
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Una diversificación espacial de las Ordenanzas.
La introducción de la pluralidad tipológica.

La construcción del Ensanche supone la división de la ciudad en dos recintos
diferenciados tanto por las características morfológicas del tejido como por los
actores y modos de promoción inmobiliaria. Como respuesta lógica a esta
diferenciación, tanto el Anteproyecto de Castro como el Decreto aprobatorio del
Ensanche introducen normas propias orientadas a corregir las carencias de las
Ordenanzas del Casco en cuanto a salubridad y condiciones constructivas.

Se abre así una breve etapa en la que coexisten en Madrid dos normativas: las
ordenanzas de calle tradicionales, cuya aplicación se circunscribe al Interior de la
población; y las normas del Ensanche que establecen por primera vez la regulación
de la ocupación máxima y aspectos higiénicos de la habitación.

11.- El Proyecto de Ensanche se basa en la dialéctica entre la inmutabilidad relativa
del trazado y la pluralidad tipológica en la ocupación de los espacios parcelados.
Desde los inicios de su gestión, sin embargo, tiende a generalizarse el tipo de la
casa de renta, configurando la manzana "hueca" con edificación perimetral y patio
común.

La necesidad de amparar legalmente las promociones del Marqués de Salamanca
da lugar a la primera adaptación normativa. A través del incremento de alturas y
ocupación máxima, se elimina de hecho la posibilidad de diversificación tipológica;
introduciéndose el criterio de homogeneidad tipológica.
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A partir de la Ley de Ensanche de 1864 se deroga la normativa diferenciada de
Ensanche y se aplica al mismo la normativa vigente en el Casco; introduciéndose el
principio de unificación normativa.

De esta forma el breve periodo (1860-64) en el que existe una correspondencia
entre la nueva morfología característica del Ensanche y un marco normativo que
posibilita la innovación tipológica, concluye con la importación de unas
reglamentaciones concebidas para el islote colmatado de Casco. El resultado de su
aplicación será la reproducción a escala ampliada de los problemas de viviendas
interiores, salubridad y congestión que el Ensanche estaba llamado a remediar.

12.- El siglo XIX concluye sin la consolidación de un texto sistemático de
ordenanzas de edificación. La experiencia de las ordenanzas de 1892 derogadas al
año de entrar en vigor vuelve a poner de manifiesto la resistencia de los
propietarios inmobiliarios a la regulación efectiva del volumen, salubridad y
seguridad de las construcciones y el eco que dicha oposición encuentra en el
Ayuntamiento.

Tras esta derogación recobran vigencia hasta 1917 las determinaciones de la
Real Orden de 10 de Junio de 1854 en cuanto a alturas en función del ancho de
calle. De esta forma dicha Real Orden constituye la norma positiva de más larga
vigencia en la historia de Madrid. Responsable de la regularidad apreciable en el
perfil del Casco Histórico y de las frecuentes situaciones de inhabitabilidad en las
crujías interiores de los inmuebles.
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13.- A comienzos del siglo el centro de gravedad de la problemática urbana se
desplaza del debate Ensanche/Reforma Interior, al impacto sobre la ciudad
consolidada de la fortísima dinámica de crecimiento anárquico en el extrarradio.
Esta situación da lugar a dos sistemas de hacer ciudad:

El recinto delimitado por el Interior y el foso del Ensanche donde rige
la sujeción a las alineaciones oficiales y a las ordenanzas.

El extrarradio donde no existen regulaciones urbanísticas y las
construcciones se rigen por la aplicación directa del Código Civil y unas
instalaciones de saneamiento elementales.

En consecuencia: la mitad del crecimiento real de la ciudad se produce al
margen de las Ordenanzas hasta la aprobación de las normas de desarrollo del Plan
de Extensión de 1931.

14.- La revisión de los contenidos de la norma surge en los años veinte en el marco
de una reflexión global sobre la ciudad orientada a afrontar los nuevos problemas
urbanos que no tienen respuesta desde la aplicación de los instrumentos
tradicionales del trazado y la Ordenanza:

Metropolitanización del crecimiento de la ciudad.
Deterioro de las condiciones de habitabilidad de la ciudad consolidada.
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La revisión de la Ordenanza no surge desde "dentro" de su estructura tradicional,
sino de la interiorización de nuevas fuentes de innovación conceptual: la regulación
estatal de la higiene de la vivienda, la investigación tipológica desarrollada en
aplicación de la nueva legislación de Casas Baratas y la emergencia de la idea de
Plan urbanístico.

15.- Las normativas de higiene difundidas desde finales del siglo XIX acabarán con
la resistencia de los propietarios a someter la distribución interna de los edificios
al control municipal, ya que la fijación de porcentajes mínimos de patios
descubiertos, o la verificación de las superficies mínimas de las habitaciones, exigen
la disposición de secciones suficientes para describir el edificio en su conjunto,
abriendo paso a la regulación global de las construcciones. La legislación de Casas
Baratas propiciará la adopción de nuevos tipos edificatorios; rompiendo la
uniformidad de la Casa de renta en Casco y Ensanche y la casa patio abusiva en
Extrarradio. Al mismo tiempo, introducirá un rigor y precisión desconocidos en la
regulación de las condiciones dimensionales y sanitarias de las viviendas
económicas, que más tarde se difundirá al conjunto de la edificación al incorporarse
a las disposiciones de las ordenanzas generales.

16.- Entre la Ponencia de 1923 y el Plan de 1931 madura rápidamente una nueva
concepción de la planificación de la Metrópolis que no entiende el control
crecimiento en términos de urbanización

(como Núñez Granes) sino de

organización del espacio urbano y regional. El instrumento clave para regular la
ciudad es la división en zonas, entendidas como resultado de la regulación de los
usos y la regulación de los tipos edificatorios.
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Las zonas de los planes pasan a constituir las unidades de regulación de la
edificación y las Ordenanzas a insertarse en la sistemática de los Planes, únicos
instrumentos globales de ordenación.

17.- Desde 1935 las Ordenanzas se apoyan en una doble taxonomía:

El troceamiento zonal del plano.
El establecimiento de una serie limitada de tipologías edificatorias.

El troceamiento del plano se produce en función de las variables uso, tipología,
e intensidad produciendo la diversificación espacial de las Normas edificatorias.
Con la difusión de la ciudad jardín y la introducción del bloque abierto, quedan
establecidos los tres sistemas de ordenación en los que se apoya la regulación
tipológica de las ordenanzas: edificación cerrada, edificación abierta, edificación
aislada.

18.- En las Ordenanzas de 1935 y 1946 las zonas surgen de la adaptación de los
tipos genéricos a las condiciones específicas de cada parte de ciudad. Existe todavía
una correspondencia entre la zona como abstracción normativa y la morfología real
del tejido urbano.

Tras las Normas del Plan de 1963 la tendencia a la simplificación en la aplicación
de las Ordenanzas edificatorias da lugar a un doble proceso de abstracción en los
tipos y en los usos. La regulación pormenorizada de los usos se sustituye por
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calificaciones genéricas del suelo y el matiz tipológico por la regulación cuantitativa
de los tres sistemas de ordenación (de esta forma pueden someterse a la misma
ordenanza reguladora el Ensanche, las áreas pericentrales del Casco o un antiguo
casco rural),matizándose únicamente la "intensidad" en su aplicación).

Se produce además un nuevo proceso de uniformización tipológica al adoptarse
la tipología más fácilmente reductible a parámetros cuantitativos: -la "edificación
abierta"- como modelo de aplicación general, no solo en la configuración de las
nuevas periferias sino incluso en el propio seno de la ciudad consolidada, a través
de mecanismos normativos de transformación tipológica.

La ordenanza se configura definitivamente como elemento subsidiario del Plan,
surgiendo la diferenciación entre Normas urbanísticas y Ordenanzas, en la que a las
primeras corresponde el verdadero papel regulador de la edificación y a las
segundas la concreción de las casuísticas particulares. El papel central de la
Ordenación urbana corresponde al Plan inserto en el marco legislativo estatal y en
la abundante normativa sectorial.

19.- No cabe hablar de una determinación normativa de los tipos edificatorios hasta
la configuración de las normas zonales. Las limitaciones constructivas desde la
ordenanza tradicional presuponen una práctica edificatoria establecida, por tanto,
sólo merecen regulación los aspectos conflictivos: Servidumbres, Ornato, Seguridad
y Salubridad. Prueba de ello es la indiferenciación normativa entre Casco y
Ensanche y que el Extrarradio pudiera desarrollarse en ausencia de ordenanzas. En
tal sentido puede afirmarse que las Ordenanzas más que un instrumento
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comprehensivo han jugado el papel de instrumento sectorial, referido a unos temas
y a unas delimitaciones espaciales concretas.

Podemos acotar la relación ordenanza/trazado en las coordenadas históricas de
la promoción atomizada, la autolimitación de la facultad de intervención de pública
y la estabilización de un saber arquitectónico y una práctica constructiva dadas. Su
desbordamiento por la inflexión especulativa que induce el nuevo crecimiento
urbano determinará la insuficiencia de la Ordenanza tradicional para controlar la
ciudad y su sustitución por nuevos instrumentos: el Plan y las Normas zonales,
orientados a la regulación de los usos y de la cantidad edificada.

20.- En todo el proceso cumple un papel decisivo la intervención estatal. No existe
en materia de regulación edilicia un proceso de estatalización progresiva a partir de
un ámbito de actuación originariamente local. Por el contrario hemos constatado
desde las primeras regulaciones la presencia de la intervención directa del Príncipe
y de Instituciones al mismo vinculadas, como la Academia de San Fernando. A lo
largo del XIX esta intervención se sistematiza, conforme se multiplican las materias
objeto de regulación estatal (alturas, alineación, ensanche, salubridad). Siendo la
profusión de disposiciones emanadas directamente del Gobierno,en relación con las
regulaciones edificatorias, uno de los rasgos característicos de la peculiar situación
administrativa de Madrid, así como la principal fuente de innovaciones conceptuales
en la materia.
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ÍNDICE:

1.- De la regulación del espacio público a la regulación de las construcciones
privadas.
1.1.- Regulaciones edificatorias.
1.1.1.- Alturas, ornato de las fachadas y condiciones de la
edificación.
1.1.2.- Servidumbres respecto a la vía pública.
1.1.3.- Seguridad constructiva.
1.2.-

Control administrativo de la actividad edificatoria.

1.3.-

Policía urbana e higiene pública.
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1.3.2.- Circulación de animales y vehículos.
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RELACIÓN
TEMÁTICA
DE
ORDENANZAS
REGULACIONES EDIFICATORIAS.

DE

POLICÍA
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1- DE LA REGULACIÓN DEL ESPACTO PUBLICO A LA REGULACIÓN
DE LAS CONSTRUCCIONES PRIVADAS.

1.1.- REGULACIONES EDIFICATORIAS.

1.1.1.- ALTURAS. ORNATO DE LAS FACHADAS Y CONDICIONES DE LA
EDIFICACIÓN.

- "PROVISIÓN de S.M. sobre límites y ordenanzas de la Villa de Madrid, dada
en 18 de septiembre de 1567". Transcrita en IÑIGUEZ Y ALMECH,
Francisco: "Límites y ordenanzas de 1567 para la Villa de Madrid". Revista de
la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento, nQ 69, 1955, pp. 4-8.

- TORIJA, Juan de. "Tratado breve sobre las ordenazas de la Villa de Madrid
y policía de ella". Madrid. Imp. Pablo del Val, 1661. Edición facsímil: Madrid.
Casa de Velázquez, 1974.

- ARDEMANS, Teodoro: "Declaración y extensión sobre las Ordenanzas que
escribió Juan de Torija. Aparejador de obras reales y de las que se practican
en las ciudades de Toledo y Sevilla, con algunas advertencias a los Alarifes".
Madrid. Francisco del Hierro, 1719.

- "EL PROCURADOR Personero de Madrid sobre que se construyan los
edificios y se regularicen las calles a la posible rectitud, ensanche y hermosura
propia de una Corte como la de España", 1779. A.V.M., 1.47.109.

- "REAL ORDEN de 20 de Octubre de 1788 para que se edifiquen casas
decentes en los solares yermos de Madrid y se levanten las baxas hasta
conveniente proporción". A.V.M., 3.363.13.
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- "EDICTO del Corregidor de 5 de noviembre de 1788 anunciando al público
lo resuelto por S.M. para que se edifiquen casas en los solares yermos y se
levantasen las bajas hasta la conveniente proporción". 1788. A.V.M., 1.173.63.

- "EXPEDIENTE sobre el modo y términos con que se había de edificar en el
sitio que fue llamado Portal de Paños de la Plaza Mayor arruinado por el
incendio acaecido en la noche del 16 de Agosto de 1790". 1791. A.V.M., 1-89-3
ó 1-89-5.

- REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO.
"Ordenanzas de Madrid dispuestas por la Real... para el Gobierno Político de
los edificios civiles". S/f, h. 1830, Biblioteca Municipal de Madrid, MO/203 ó
MB/346. (Manuscrito).

1.1.2.- SERVIDUMBRES RESPECTO A LA VIA PUBLICA.

- JUNTA DE POLICÍA. "Pregón de 11 de julio de 1590". Transcripción
resumida en IÑIGUEZ Y ALMECH, Francisco: "Juan de Herrera y las
reformas en el Madrid de Felipe II". Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo
del Ayuntamiento, t. XIX, nQ 59-60, 1950, pp. 35-36.

- JUNTA DE POLICÍA. "Bando de policía de 28 de Enero de 1591". A.V.M.,
1-1-54. También en: GONZÁLEZ DE AMEZUA, Agustín: "El Bando de
Policía de 1591 y el Pregón General de 1613 para la Villa de Madrid". Revista
de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento, t. X, nQ 38, 1933, pp.
154-157.

- "CONSULTA de la Junta de limpieza y empedrado para que se quiten los
canelones de las casas", 1662. A.V.M., 1-6-52.

- "EXPEDIENTE sobre los perjuicios que se seguían al público con motivo de
las lonjas, escaleras y verjas que salían de las fachadas". 1768. A.V.M., 1-46-53.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Ayuntamiento de 23 de Abril
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de 1792 para que las rejas de los cuartos bajos no sobresalgan más de dos o
tres dedos". A.V.M., 1-53-54.

- "ORDEN DEL CONSEJO de 17 de Marzo de 1797 para que el Ayuntamiento
disponga la ejecución del informe del arquitecto mayor Juan de Villanueva
sobre la construcción de balcones y anchura de sus balaustres". A.V.M.,
1-31-29.

1.1.3.- SEGURIDAD CONSTRUCTIVA.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo de 8 de Julio de 1631 para que
de aquí en adelante se eviten otros fuegos...". (Libro de Acuerdos, t. 47, fol.
542-543). Transcrito en MILLARES, Agustín: "Incendio de la Plaza Mayor en
1631". Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento, nQ 12,
1927, pp. 83-85.

- VILLANUEVA, Juan de. "Informe enviado al Ayuntamiento de Madrid en 6
de Octubre de 1790 proponiendo nuevas reglas de construcción de edificios a
fin de preservarla en lo posible de un incendio semejante al acaecido en la
noche del día 16 de Agosto de 1790". A.V.M., 1-88-20.

- "BANDO sobre incendios publicado en Madrid en 8 de Noviembre de 1790".
Se incluye en la edición ARDEMANS, Teodoro: "Ordenanzas de Madrid".
Madrid. Imprenta de Vda. de Barco López, 1820.

- CONSEJO DE CASTILLA. "Instrucción dispuesta de Orden del Consejo y
aprobada por S.M. de las reglas que deben observarse para la reedificación de
las casas arruinadas en la Plaza Mayor, con motivo del incendio ocurrido la
noche del día 16 de Agosto de 1790". 5-Julio-1791. A.V.M., 1-89-3 y 1-89-4.

- "BANDO (edicto) de los Sres. del Real y Supremo Consejo de Castilla para
proteger a los peones albañiles y sobre la seguridad de los andamios". 1778.
A.V.M., 6-487-24.
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- "BANDO y Expediente prescribiendo lo que debía ejecutarse en las desgracias
que ocurrirán en las obras por mala construcción de sus andamios". 1782.
A.V.M., 1-28-5.

- "REGLAS que se deben observar en la construcción y reparos de los edificios
para evitar desgracias que ocurren a los peones de Albañil y demás
trabajadores". 1784. A.V.M., 1- 28-17.

1.2.- CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA ACTIVIDAD EDIFICATORIA.

- "ORDENANZAS hechas para el examen de Alarifes, Maestros de Obras, de
yesería y albañilería". H. 1550. A.V.M., 1-166- 66.

- CORREGIDOR DE LA VILLA DE MADRID. "Mandamiento sobre licencias de construcción de 18 de Octubre de 1567", en IÑIGUEZ Y ALMECH,
Francisco: "Límites y ordenanzas de Madrid de 1567 para la Villa de Madrid".
Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento, año XXIX, n s
69, 1955, pp. 9.

- "CÉDULA REAL de 4 de Mayo de 1590, creando una Junta de Policía para
la Villa de Madrid". Transcripción resumida en IÑIGUEZ Y ALMECH,
Francisco: "Juan de Herrera y las reformas en el Madrid de Felipe II". Revista
de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento, t. XIX, nQ 59-60, 1950,
pp. 33-35.

- "REGLAMENTO de la Junta de Policía y ornato público". 1590. A.V.M.,
1-1-54.

- "REGLAMENTO y Disposiciones de la Junta de Policía y Ornato público de
esta Villa". 1607. A.V.M., 1-1-69.

- "CUADERNO INCOMPLETO de acuerdos de la Junta de Policía desde 15
de Marzo de 1608 hasta el 17 de Mayo de 1612". A.V.M., 1-73-30.
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- "DON FRANCISCO DE MORA, arquitecto mayor, recordando el acuerdo de
Policía para que no se construyan edificios sin licencia del Ayuntamiento y
asistencia del mencionado". 1610. A.V.M., 1-135-15.

- "SOLICITUDES y nombramientos de Obreros y Alarifes, correspondientes a
los años 1623 á 1748". A.V.M, 2-241-55.

- "EL CONDE DE MIRANDA, Duqe de Peñaranda pidiendo se le de
certificación de si las ordenanzas hechas por Torija y el Gobierno Político
formadas por Teodoro Ardemans, estaban o no aprobadas por el Gobierno".
1731. A.V.M., 1-16-61.

- "FORMACIÓN de unas ordenanzas de Alarifes y otras disposiciones relativas
a policía urbana". 1754. A.V.M., 1-166-68.

- "EXPEDIENTE en virtud de orden del Consejo de 6 de Abril de 1767,
comunicada el 27 del mismo prescribiendo diferentes reglas para el mejor
servicio de la Policía Urbana y disponiendo que no se exijan derechos por la
tira de cuerdas". A.V.M., 1-26-17.

- "SOBRE REGALÍAS y facultades de los Regidores cuarteleros de Policía de
limpieza por las que siempre les fue peculiar y privativo la concesión de las
licencias que soliciten los dueños de casas para abrir o cerrar las puertas y
ventanas que dan a la calle, hacer todos los reparos menores en ellas y colocar
los materiales". 1774. A.V.M., 1-28-13.

- "EXPEDIENTE sobre construcción de una casa en la calle Imperial propia de
D. José Menoys con inclusión en ella de una porción de sitio público.
Acompaña una orden del Consejo para que sin embargo de lo dispuesto en
la anterior de 3 de Junio de 1779 pagasen los dueños de casas el sitio que
tomasen del público e incluyesen en ellas". 1783. A.V.M., 1-50-18.

- "DISPOSICIÓN para que en la edificación de casas se abonase el terreno
tomado del público". 1783. A.V.M., 1-58-18.
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- "ORDEN del Consejo de 8 de Marzo de 1785 mandando que sin embargo de
lo resuelto en otra de 3 de Junio de 1779 paguen los dueños de las casas los
sitios que se incorporen en ellas siempre que su importe sea de entidad".
A.V.M., 1-29- 5.

- "AUTO de los Sres. del Consejo de 28 de Marzo de 1787 sobre la tasación de
edificios para la regulación de inquilinatos". Reproducido en "Ordenanzas de
Madrid dispuestas por la Real Academia de San Fernando para el Gobierno
Político de los edificios civiles". H. 1830. Biblioteca Municipal, MO/203 ó
MB/346.

- "FACULTAD de los Caballeros Regidores Comisarios Cuarteleros en la
expedición de licencias para ciertas obras con motivo de estarse reedificando
una casa en la calle Libertad esquina a la de las Infantas en orden de
Providencia del Sr. Teniente Corregidor D. Juan Antonio Santa Maria". 1788.
A.V.M., 1-50-103.

- "EDICTO del Corregidor para que los dueños de solares yermos presentasen
los títulos de su pertenencia". 1789. A.V.M., 2-173-67.

- "AUTO de los Sres. del Consejo de 31 de Julio de 1792 sobre reglas que deben
observarse en los arrendamientos de casas en Madrid, pago de alquileres y
tasa de éstas". Reproducido en "Ordenanzas de Madrid dispuestas por la Real
Academia de San Fernando pra el Gobierno Político de los edificios civiles",
h. 1830, Biblioteca Municipal, MO/203 ó MB/346.

1.3.- POLICÍA URBANA E HIGIENE PUBLICA.

1.3.1.- LIMPIEZA. EMPEDRADO E ILUMINACIÓN DE LAS CALLES.

- "ORDENANZAS originales en pergamino que Madrid hizo en la era de 1240
(año 1202) reinando Don Alfonso XIII con dos copias y una traducción en
castellano y el apuntamiento de Pellicer sobre sus fueros y términos". A.V.M.,
2-039-1.
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- "CUADERNO de un ordenamiento dado a Madrid por el Rey D. Alfonso XI
de los fueros y leyes que habían de observarse en dicha Villa corrigiendo
también algunos de los antiguos". 1339. A.V.M., 2-309-23.

- "LIBRO de ascritos de penas impuestas por faltas de Policía urbana". 1400.
A.V.M., 1-479-2.

- "AÑO 1500. Recopilación de Ordenanzas de la Villa de Madrid y su término",
en DOMINGO PALACIO, Timoteo: "Documentos del Archivo General de la
Villa de Madrid, interpretados y coleccionados por...". Madrid. Imp. y Lit.
Municipal, tomo III, 1907, pp. 515-521.

- SALA DE ALCALDES DE CASA Y CORTE. "Pregón General para la buena
governación desta Corte". 4 de Diciembre de 1585. Transcrito en GONZÁLEZ
DE AMEZUA, Agustín: "Las primeras ordenanzas de la Villa y Corte de
Madrid". Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento, t. III,
nQ 12, 1926, pp. 413-425.

- "RESPUESTA de Felipe II a las consultas sobre reformas urbanas en Madrid
elevadas por la Junta de la Villa. 1590". (Instituto de Valencia de D. Juan,
caja nQ 47, 295). Transcrita en ANDRÉS, Gregorio de: "Ordenación
urbanística de Madrid dada por Felipe II en 1590". Anales del Instituto de
Estudios Madrileños, tomo XIII, 1976, pp. 26-31.

- "BANDOS y providencias en común de los años 1596 al 1747". A.V.M.,
1-202-16.

- "AUTO del Consejo Supremo de S.M. de 26 de Mayo de 1612 sobre ornato
y policía de la Villa de Madrid". A.V.M., 1-4- 23.

- SALA DE ALCALDES DE CASA Y CORTE. "Pregón General mandado
guardar por los Sres. Alcaldes de Casa y Corte de Su Magestad para el buen
gobierno della publicado en esta Villa de Madrid". 15 de Marzo de 1613.
Transcrito en GONZÁLEZ DE AMEZUA, Agustín: "El Bando de Policía de
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1591 y el Pregón General de 1613 para la Villa de Madrid". Revista de la
Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento, t. X, nQ 38, 1933, pp. 163-174.

- "BANDO, de 1 de Julio de 1613 mandando a los vecinos y moradores de
Madrid que cada mañana al salir el sol todo el año, bañan cada uno la
pertenencia de su casa". En CERVERA VERA, Luis: "Francisco Sabatini y
sus normas para el saneamiento de Madrid". Anales del Instituto de Estudios
Madrileños, tomo XI, 1975, pp. 150 y ss.

- "CONDICIONES con las quales se han de rematar la limpieza y empedrado
de todas las placas, e calles que están empedradas en esta villa de Madrid,
Corte de Su Magestad, que han de comencar a correr desde el día del remate
por serpaños". 15-Junio-1620.

- SALA DE ALCALDES DE CASA Y CORTE. "Orden de 23 de septiembre
de 1639 mandando que ninguna persona vacié por las ventanas y canalones
aguas, ni inmundicias, sino por las puertas de las calles".

- "AUTO del Consejo de 13 de Agosto de 1641 en punto al ornato y policía de
esta Villa y capítulos que se habían de observar en ella". A.V.M., 1-4-6 ó
3-465-75 ó 1-114-96.

- "AUTO mandando notificar a todas las personas o comunidades que tengan
casas que salgan al campo reparen y levanten las tapias o portillos que hubiese
caídas, con apercibimiento de que de no hacerlo lo ejecutara esta Villa y
sacara el coste que tuviesen". 1676. A.V.M., 3-398-11.

- "BANDO en razón de las ordenanzas que S.M. mandó observar para la
conservación de los paseos de las Delicias, camino Imperial. 1700". A.V.M.,
2-173-28.

- "INFORME del Visitador D. Juan de Silva de 7 de Agosto de 1730 sobre el
enlosado de las calles". A.V.M., 1-16-24.

- "YNSTRUCCION Ympresa formada por el Sr. Conde de Mazeda, siendo
602

Governador Político y Militar de Madrid en fecha de 6 de Marzo de 1747 de
lo que han de observar los Caballeros Rexres. Quarteleros en el que a cada
uno le estaba encargado así para la limpieza y así de las Calles como para la
execución de us empedrados a toda ley y demás reglas de buen govierno que
estaban establecidas para la mejor conveniencia y comodidad del Público y
también en las Fábricas, Yncendios, aseo de calles y Policía de ellas". A.V.M.,
3- 492-8.

- "PARTES DE COMISIONADOS de cuartel noticiando las casas nuevamente
construidas que había puesto losas delante de sus fachadas. 1752". A.V.M.,
1-20-76.

- SABATINI, Francisco. "Reglas que deberán observar los Arquitectos y
Maestros de Obras, para dirigir, y construir cloacas, conductos y vertederos de
las Aguas Mayores, y menores". 1761. A.H.N., Clero, leg. 3852.

- "BANDO publicado de orden de S.M. por el Sr. Dn. Juan Francisco Lujan en
24 de Mayo de 1761 para qe se guarde y cumplan la Ynstruccion aprovada
sobre la limpieza y nuevo empedrado de las calles de Madrid". A.V.M.,
3-492-8.

- "BANDO publicado por el Sr. Dn. Juan Francisco de Lujan en 14 de Junio de
1765 dividiendo a Madrid en siete Quarteles y para que en cada día de la
semana barriesen y limpieasen las calles que compreenda cada uno". A.V.M.,
3-492-8.

- "VANDO publicado por el Sr. Corregidor Dn. Alonso Pérez Delgado en 9 de
Noviembre de 1765 para que no se bierta cosa alguna a la calle ni se arrojen
a los Pozos escombros por los conductos de las aguas". A.V.M., 3-492-8.

- "EXPEDIENTE sobre pleitos instaurados por el Asentista del ensolado de las
aceras de las calles de esta Villa. 1765 y 1766". A.V.M., 1-70-37.

- "VANDO que se publicó en 5 de Junio de 1773 por el Sr. Dn. Juan Palanco
siendo Corregidor Interino para el uso del nuevo Paseo del Prado". A.V.M.,
3-492-8.
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- "VANDO publicado por el Sr. Dn. Juan Palanco siendo Corregidor Ynterino
en 3 de Enero de 1774 para qe los vezinos Barran y arrojen en medio de la
calle el yeso de las aceras". A.V.M., 3-492-8.

- "VANDO publicado por el Sr. Dn. Juan Palanco en 10 de Febrero de 1774
para qe la tierra y escombros de las obras de Madrid se saquen por las de
Segovia y la Vega a descargarse". A.V.M., 3-492-8.

- "VANDO publicado por el Sr. Dn. Juan Palanco el 28 de Abril de 1774 para
el Barrido y regado de las calles de Madrid". A.V.M., 3-492-8.

- "VANDOS publicados por el Sr. Dn. Juan Palanco en 3 y 15 de Octubre de
1774 reiterando los de Policía publicados en Madrid y mandando que la tierra
o lodo del Barrido se pusiese en pequeños montones en el medio de las
calles". A.V.M., 3-492-8.

- "VANDOS publicados en 20 de Abril de 1775 y 27 del mismo de 1776 para el
riego y barrido de las caUes". A.V.M., 3-492- 8.

- "YNSTRUCCION General formada por el Sr. Correxidor Dn. Alonso Pérez
Delgado (en 12 de Octubre de 1766) de lo que se ha de observar en la nueva
Yluminación de Faroles". A.V.M., 3-492-8.

- "YNSTRUCCIONES Ympresas formadas pro el Sr. Correxidor Dn. Alonso
Pérez Delgado (en 12 de Octubre de 1766) de lo qe deven observar los
celadores y Ayudantes del nuevo ramo de Yluminación de las calles, y los
operarios para limpiar y encender los Faroles de la nueva Yluminación".
A.V.M., 3- 492-8.

- "VANDO publicado por el Sr. Corregidor Dn. Josef Antonio de Armona en
30 de Abril de 1778 para el riego de las calles de Madrid y que nadie sacuda
cosa alguna por los Balcones". A.V.M., 3-492-8.
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- "RESOLUCIÓN de S.M. sobre arreglo de posadas secretas en Madrid". 1788.
Madrid. Imprenta de D. Pedro Marín, 1788.

- "EXPEDIENTE sobre el plantío de árboles en el Paseo del Prado. 1791".
A.V.M, 1-117-26.

1.3.2.- CIRCULACIÓN DE ANIMALES Y VEHÍCULOS.

- "PROVISIÓN del Consejo para que no puedan andar puercos por las calles
de Madrid bajo ciertas penas". 1493. A.V.M., 1- 1-4.

- "ORDENANZAS de Madrid y provisiones del consejo relativas a ganados,
ganaderos y pastores". 1495. A.V.M., 2-309-206.

- "PROVISIÓN de los Sres. Reyes Católicos para que no se permita andar
puercos por las calles de Madrid". 1496. A.V.M., 1-1-5.

- "SEÑALAMIENTO de media legua al rededor de la Villa de Madrid para que
no entrasen ganados, su acotamiento y ordenanza". 1498. A.V.M., 2-422-12.

- "PROVISIÓN del Consejo para que no se permitan andar puercos por las
calles de Madrid". 1502. A.V.M., 1-1-20.

- "PROVISIÓN de la Reina DQ. Juana para que no se permitan los puercos por
las calles". 1509. A.V.M., 1-1-21.

- "BANDO del Corregidor para que el ganado de cerda no andubiese por las
calles". 1735. A.V.M., 1-79-10.

- "VANDO dispuesto por el Sr. Dn. Juan Francisco de Lujan siendo Correxidor
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de Madrid en 12 de Enero de 1761 y aprobado por S.M. para que en las
Calles, Plazas, ni Plazuelas no haya parados y sin Muías, Coches ni otros
carruajes". A.V.M., 3-492-8.

- "VANDO publicado por el Sr. Corregidor Dn. Alonso Pérez Delgado en 12 de
Octubre de 1765 para que los cocheros no anden ni estén parados con los
Coches arrimados a las aceras, ni embaracen las maniobras del nuevo
alumbrado y también para qe los Menestrales quiten al anochecer los señuelos
de sus oficios". A.V.M., 3-492-8.

1.3.3.- LOCALIZACION DE ACTIVIDADES.

"CUADERNO de los acuerdos hechos por Madrid mandando que los herreros
tubiesen sus fraguas fuera de la población señalándoles sitio en Puerta
Cerrada". 1510. A.V.M., 3-150- 48.

"PROVIDENCIA para que los vecinos de la Plaza del Arraban no fabricasen
hornos y Cédula determinando la calidad y precio que han de tener los
materiales". 1524. A.V.M., 1-1- 26.

- "SOBRE LIMITACIÓN de hosterías, bodegones, figones, juegos de trucos y
bochas". 1753. A.V.M., 2-244.

- "AUTO mandando que dentro de cuatro días mudase de casa el tintorero que
vivía en la calle del Arenal como se baja por la puentecilla de San Junes para
evitar los perjuicios que causaba con las aguas de los tintes". 1648. A.V.M.,
2-244- 26.
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2.- EL TRAZADO Y LA ORDENANZA

2.1.- ORDENANZAS MUNICIPALES. TEXTOS GENER AT .HS Y PROCESO DE
FORMACIÓN.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 3
de Febrero de 1821 para la formación de Ordenanzas Municipales y
nombramiento de una Comisión para que forme el proyecto de ellas". A.V.M.,
2-310-4.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 2
de Enero de 1822 sobre reemplazo de varios Sres. individuos que componían
la comisión especial nombrada para la formación de ordenanzas municipales".
A.M.V., 2-310-4.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 8
de Enero para que se pase oficio a la Comisión qe se halla nombrada para la
formación de ordenanzas a fin de qe se sirba activar sus travajos para qe con
la brevedad qe de suyo exige tan interesante obgeto lo presente al Ayuntamiento". A.M.V., 2-310-4.

- "PROPOSICIÓN del Sr. Regidor Izquierdo sobre nombramiento de una
comisión que presente un proyecto de ordenanzas municipales".
15-Octubre-1836. A.V.M., 1-43-60.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 2
de Julio de 1839 sobre nombramiento de una Comisión especial que ha de
formar las ordenanzas municipales". A.V.M., 4-23-24.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo de 6 de Marzo de 1840 sobre
nombramiento de nueva Comisión que ha de entender en la formación de
ordenanzas municipales". A.V.M., 4-23-24.
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- MESONERO ROMANOS, Ramón. "Informe a la Comisión especial nombrada
por el Ayuntamiento de Madrid en su sesión de 10 de marzo de 1846 para la
formación de unas ordenanzas municipales". 22-Abril-1846. Madrid. Imprenta
de A. Espinoso y Cía, 1846. A.V.M., 4-164-3.

- "PROYECTO de ordenanzas de Policía urbana y rural para la Villa de Madrid
y su término formado por la Comisión especial del Excmo. Ayuntamiento".
1846. A.V.M., 4-77-69. (Manuscrito).

- COMISIÓN ESPECIAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID.
"Proyecto de ordenanza de Policia urbana y rural para la Villa de Madrid y su
término". Madrid. Imprenta de A. Espinosa y Cía, 1846.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Ordenanzas de Policia urbana y rural
para la Villa de Madrid y su término acordadas por el Ayuntamiento
Constitucional de la misma". 1847. A.V.M., 4- 77-69. (Manuscrito).

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Ordenanzas de
para la Villa de Madrid y su término formadas por el
Constitucional y aprobadas por el Excmo. Sr. Conde
Superior Político de la Provincia y Alcalde Corregidor
Imprenta de D. Antonio Yenes, 1847.

Policia urbana y rural
Excmo. Ayuntamiento
de Vistahermosa, Jefe
de esta Villa". Madrid.

- "EXPEDIENTE sobre revisión de la ordenanza de policia urbana". 1851-1852.
A.V.M, 4-87-23.

- "PROPOSICIÓN de varios Sres. Capitulares relativa a que V.E. nombre una
Comisión que examine con la debida atención las ordenanzas municipales y
proponga las modificaciones que vea convenientes". 1855. A.V.M., 4-178-7.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Ordenanzas de policía urbana y rural
para la Villa de Madrid y su término". Madrid. Oficina Tipográfica de la Junta
Municipal de Beneficencia, 1859.
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- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Ordenanzas de policía urbana v rural
para la Villa de Madrid y su término". Madrid. Imprenta de Frías y Cía, 1865.

- "EXPEDIENTE instruido con motivo de una proposición para nombrar la
Comisión que ha de entender en la reforma de las Ordenanzas municipales".
1873. A.V.M., 6-164-12.

- "EXPEDIENTE relativo al nombramiento de Vocales de la Comisión especial
de Reforma de las ORdenanzas Municipales de los Sres. D. Antonio Rafael
de Poo, D. Tomás Melgar Quintano y el Vizconde de Casa-Tineo". 1876.
A.V.M., 6-359-118.

2.2.- REGULACIONES EDIFICATORIAS.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo de 15 de Septiembre de 1837
a propuesta de la Comisión de Policía Urbana de 8 de Septiembre de 1837
prohibiendo por punto general que puedan construirse más de tres pisos".
A.V.M., 1-113-59.

- REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO. "Proyecto
de Ordenanzas para el Gobierno Político de las Fábricas". 22- Marzo-1838.
A.V.M., 1-81-49.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 17
de Abril de 1838 para que las fachadas de Madrid no puedan tener más de
tres pisos ni menos de dos y que solo en calles cuyo ancho pase de treinta pies
pueda tener lugar la intercalación de cuerpo entresuelo entre el bajo y el
principal". A.V.M., 1-81-49.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Reglas que han de observarse en la
edificación de fachadas de casas, arreglo de huecos y reparo de las mismas".
18-Junio-1840. A.V.M., 3-364-68.
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- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 7
de Mayo de 1841 encargando a los Arquitectos con toda urgencia procedan
en vista a de las medidas y disposiciones vigentes hasta el día a proponer las
bases y reglas que (...) sirvan de regla fija en la ejecución de obras en las casas
de esta Capital". A.V.M., 4-7-23.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 9
de Septiembre de 1842 resolviendo se debuelvan a la Academia Nacional de
San Fernando las ordenanzas sobre construcción de edificios formadas por la
misma para a fin de que se ocupe nuevamente de su examen. A.V.M., 4-53-14.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 7
de Mayo de 1841 encargando a los Arquitectos municipales un proyecto de
bases y reglas para la construcción de edificios". A.V.M., 4-7-23.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 7
de Marzo de 1845 a instancia del Sr. Regidor D. José Ma Alonso acerca de
establecer ciertas reglas de orden a la altura máxima y mínima de las casas y
de los pisos, dividiendo también las calles para el referido orden de construcciones en tres clases". A.V.M., 4-38-71.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo de 6 de Junio de 1848 a
propuesta de la Comisión de Obras sobre construcción de medianinos en calles
cuyo ancho no baje de 30 pies". A.V.M., 4-64-8.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 7
de Mayo de 1850 sobre nombramiento de una Comisión para formar unas
Ordenanzas de Construcción de edificios". A.V.M., 4-250-12.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 21
de Julio de 1853 para que se adopte por regla general que los sotabancos o
cuerpos áticos se construyan siempre a los haces exteriores de fachada no
escediendo el todo de la altura a la marcada a las calles según el ancho de
ellas conforme a la graduación consignada en las ordenanzas vigentes". A.V.M.,
4-99-118 y 4-87-41.

- JUNTA CONSULTIVA DE POLICÍA URBANA. "Proyecto de bases
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propuestas el 19 de Agosto de 1853 por la Junta Consultiva de Policía Urbana
para la parte de las ordenanzas municipales de construcción en lo relativo a
anchura de calles y altura de los edificios destinados para viviendas". A.V.M.,
4-250-13. (Manuscrito).

- "REAL ORDEN de 7 de Octubre de 1853 remitiendo al Ayuntamiento de
Madrid las Bases propuestas por la Junta consultiva de Policía urbana para la
parte de ordenanzas municipales y de construcción en lo relativo a anchura de
calles y altura de los edificios destinados para viviendas, a fin de que de
conformidad a lo dispuesto en la ley de 8 de Enero de 1845 el Ayuntamiento
delibere y proponga con toda urgencia lo que acerca de él estime oportuno y
conveniente". A.V.M., 4-250-3.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo de 11 de Mayo de 1854
aprobando el proyecto de Bases propuestas por la Junta consultiva de Policía
Urbana para la parte de ordenanzas municipales y de construcción, en lo
relativo a anchura de las calles y altura de los edificios destinados para vivienda debiendo adicionarse conforme al informe la Sección General, se
obligase a los que levanten casas a construir por lo menos cuarto principal.
A.V.M., 4-250-30.

- "REAL ORDEN de 10 de Junio de 1854 sobre bases para la parte de las
ordenanzas municipales y de construcción en lo relativo a anchura de calles
y altura de los edificios destinados pra vivienda". A.V.M., 7-209-25. También
en AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ordenanzas de Policia urbana v rural".
Madrid. Junta Municipal de Beneficencia, 1859, Apéndice nQ 2, pp. 87-90.

- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MADRID. "Acuerdo de la Diputación
Provincial de 21 de Abril de 1855 aprobando la propuesta de la Comisión de
obras del Excmo. Ayuntamiento sobre reglas respecto a las alturas y número
de pisos de los edificios como modificación a las consignadas en la Real Orden
de 10 de Junio de 1854". A.M.V., 4-192-88.

- "ACUERDO del Excmo. Ayuntamiento de 1 de Julio de 1856 para que no se
coloquen cimbras encima de las puertas de madera en vez de ser de fábrica".
A.V.M., 7-209-25.

- "REAL ORDEN de 29 de Julio de 1857 reestableciendo en su fuerza y vigor
en todas sus partes la de 10 de Junio de 1854". A.V.M., 4-195-105 y 7-209-25.
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También en AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ordenanzas de Policia
Urbana y rural". Madrid. Junta Municipal de Beneficencia, 1859, Apéndice nQ
2, pp. 93-95.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo de 17 de Marzo de 1858
aprobando la propuesta de la Comisión especial de ordenanzas de construcción
para que la especial que entiende de las ordenanzas de Policia Urbana se
agregue y forme parte de la misma". A.V.M., 5-31-1.

- COMISIÓN DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. "La
Comisión de Obras propone la modificación de algunas reglas de construcción
para que no carezca de cómoda vivienda la clase menos acomodada". 9 de
Diciembre de 1858. A.V.M., 4- 431-3.

- "REAL ORDEN de 5 Abril de 1859 para que en las casas con vuelta a una o
mas calles puedan correr sus fachadas al mismo nivel de elevación tomando
el término medio". A.V.M., 4-197-1 y 7-209-25. También en
AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ordenanzas de Policia urbana v rural".
Madrid. Junta Municipal de Beneficencia, 1859. Apéndice, nQ 2, pp. 100-101.

- "REAL ORDEN de 9 de Noviembre de 1862 sobre interpretación y aplicación
de las reglas 23 y 24 de la Real Orden de 10 de Junio de 1854 sobre alineación
y elevación de casas vivideras". A.V.M., 9-244-19. También en
AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ordenanzas de Policia urbana y rural
para la Villa de Madrid y su término". Madrid. Imp. de Frias y Cía, 1865,
Apéndice, nQ 3, pp. 198-200.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Proyecto de disposiciones reglamentarias
para la construcción de sotabancos interiores en Madrid". ll-Diciembre-1865.
A.V.M., 5-273-48.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Proyecto de disposiciones reglamentarias
para facilitar la construcción de casas con condiciones económicas en Madrid".
22-Diciembre-1865. A.V.M., 5-273-48 y 4-430-64.

- "REAL ORDEN de 20 de Abril d 1867 estableciendo reglas para edificar en
el interior y en la zona de ensanche de esta Villa". A.V.M., 4-430-64.
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- CALVO Y PEREIRA, Mariano. "Proyecto de ordenanzas de construcción
urbana y rural de la M.H. Villa de Madrid", en "Arquitectura legal. Tratado
especial de las servidumbres legales y sus aplicaciones a las construcciones
civiles". Madrid. Imp. Vda. de Aguado e Hijos, 1870, pp. 524-551.

2.3.- ENSANCHE.

2.3.1.- LEGISLACIÓN GENERAL.

- MINISTERIO DE FOMENTO. "Real Decreto de 8 de Abril de 1857,
disponiendo se formulara un proyecto de Ensanche de esta Capital", en
CASTRO, Carlos Ma de: "Memoria descriptiva del Ante-provecto de Ensanche
de Madrid". Madrid. Imp. José de la Peña, 1860. Edición Facsímil, Madrid.
COAM, 1978.

- "LEY de 29 de Junio de 1864 sobre Ensanche de Poblaciones", en CALVO Y
PEREIRA, Mariano: "Arquitectura legal". Madrid. Vda. de Aguado, 1870,
pp. 415-419.

- MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. "Real Decreto de 25 de Abrü de
1867 aprobando el Reglamento de la Ley de 29 de Junio de 1864 relativa al
ensanche de poblaciones", en CALVO PEREIRA, Mariano: "Arquitectura
Legal". Madrid. Vda. de Aguado, 1870, pp. 420-432.

- "LEY de 22 de Diciembre de 1876 de Ensanche de Poblaciones".

- MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. "Real Decreto de 19 de Febrero de
1877 aprobando el Reglamento de la Ley de 22 de Diciembre de 1876 de
Ensanche de Poblaciones"

- "LEY de 26 de Julio de 1892 de los Ensanches de población de Madrid y
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Barcelona", en AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ensanche de las
Poblaciones. Disposiciones oficiales de carácter general relativas al Ensanche
de Madrid". Madrid. Imp. Municipal, 1917, 73-85.

- "REAL DECRETO de 31 de Mayo de 1893 aprobando el Reglamento para
la aplicación de la ley de 26 de Julio de 1892 sobre ensanches de población de
Madrid y Barcelona", en AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ensanche de
las Poblaciones. Disposiciones oficiales de carácter general relativas al
Ensanche de Madrid". Madrid. Imp. Municipal, 1917, pp. 86-107.

- REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO. "Dictamen
de la Sección de Arquitectura de 7 de Enero de 1898 sobre el plano definitivo
del Ensanche", en AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ensanche de las
Poblaciones. Disposiciones oficiales de carácter general relativas al Ensanche
de Madrid". Madrid. Imp. Municipal, 1917, pp. 5-26.

2.3.2- CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN.

- MINISTERIO DE FOMENTO. "Real Decreto de 19 de Julio de 1860
aprobando el ante-proyecto de ensanche de Madrid formado por el ingeniero
D. Carlos Ma de Castro en virtud de lo dispuesto por el Real Decreto de 8 de
Abril de 1857", en CASTRO, Carlos M a de: "Memoria descriptiva del
Ante-proyecto de Ensanche de Madrid". Madrid. Imp. José de la Peña, 1860,
pp. 178-181. Edición Facsimü, Madrid. COAM, 1978.

- CASTRO, Carlos M a de. "Pliego de Condiciones a que deberán sujetarse las
construcciones que tengan lugar en la zona de Ensanche tanto en la parte
facultativa como en la higiénica y de policía urbana", en "Memoria descriptiva
del Anteproyecto de Ensanche de Madrid". Madrid. Imp. José de la Peña,
1860, pp. 170-174. Edición Facsimü, Madrid. COAM, 1978.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Condiciones a que deben sujetarse las
construcciones que tengan lugar en la zona de Ensanche de Madrid, tanto en
la parte técnica como en la higiénica y de Policía Urbana, acordadas por el
Excmo. Ayuntamiento en sesión del 6 de Febrero de 1862". A.V.M., 4-261-10.
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- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Prescripciones acordadas por el Excmo.
Ayuntamiento el 31 de marzo de 1862 para la concesión de licencias de
edificación en la zona de ensanche de Madrid". A.V.M., 4-261-10.

- "REAL DECRETO de 6 de Abril de 1864 dictando varias prescripciones
referentes a la edificación en la zona de ensanche de Madrid", A.V.M.,
16-280-36, en CALVO Y PEREIRA, Mariano: "Arquitectura Legal". Madrid.
Vda. de Aguado, 1870, pp. 411-415.

- "REAL ORDEN de 10 de Mayo de 1864 aclaratoria del Real Decreto de 6 de
Abril de 1864 respecto a que en las edificaciones dentro de la zona de
Ensanche puedan comprenderse el 12 % señalado a patios interiores en el 30
y 20 % entre la superficie descubierta y la total de cada manzana a que hace
referencia la disposición 7a del expresado Real Decreto y que se permita
únicamente por razones de estímulo para facilitar las construcciones en el
Ensanche que se abran luces en las traviesas de las crujías que tienen fachada
a los patios y jardines centrales de las manzanas". A.V.M., 4-318-17.

- "REAL ORDEN de 18 de Julio de 1864 estableciendo la longitud mínima de
los chaflanes para los ángulos de las manzanas en la zona de Ensanche en
cuatro metros en vez de los seis que determina el Real Decreto de 6 de Abril
de 1864". A.V.M., 4-318-18.

- "REAL ORDEN de 6 de Marzo de 1865 en la que se declara que las mismas
reglas de construcción que rigen para el interior de Madrid, están vigentes en
la zona de Ensanche", en CALVO Y PEREIRA, Mariano: "Arquitectura
Legal". Madrid. Vda. de Aguado, 1870, pp. 432-433.

- JUNTA DE ENSANCHE DE MADRID. "Proyecto de bases con arreglo a las
que se autorizará la construcción de casas en la zona de ensanche,
modificando las ordenanzas vigentes en la parte que a las mismas se refiere,
en virtud de la autorización que concede al Gobierno de S.M. la Ley de 29 de
Junio de 1864 en su artículo 15", 7-Julio-1866. A.V.M., 4- 430-64.

- "REAL ORDEN de 20 de Abril de 1867 estableciendo reglas para edificar en
el interior y en la zona de ensanche de esta Villa". A.V.M., 4-430-64.
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2.4.- SERVIDUMBRES RESPECTO AL ESPACIO PUBLICO.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 24
de Diciembre de 1827 para que se quiten las escaleras y peldaños de entradas
a las Yglesias y portales y tiendas que salgan de la línea de fachadas y lo
mismo las rejas, lumbreras y demás que se hallen en el propio caso y embarazen el tránsito público". A.V.M., 1-43-10.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Sobre que en las casas que en adelante
se construyan o cuyas fachadas se renueven se recojan las aguas de sus tejadas
por medio de canales que bajen hasta la calle misma". 1838. A.V.M., 3-364-23.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Bando de 29 de Octubre de 1845
mandando remeter al filo de las fachadas todas las rejas que sobresalen de
ellas". A.V.M., 4-39-27.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 27
de Abril de 1850 para que las casas que se reedifiquen o construyan de nueva
planta y formen esquina se redondee el ángulo". A.V.M., 4-64-42.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 25
de Febrero de 1851 haciendo extensiva a las edificaciones que se construyan
en las afueras las disposiciones vigentes para que las aguas pluviales de las
construcciones se dirigan a la calle por medio de bajadas de barro, plomo o
hoja de lata embebidas en el grueso de la pared". A.V.M., 7-209-25.

- "SOBRE REMITIR al Sr. Corregidor copia del acuerdo de S.E. previniendo
se remetan del vuelo de ordenanza los balcones de las casas". 1852. A.V.M.,
4-203-85.

- ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE FINCAS URBANAS DE MADRID
Y SU ZONA DE ENSANCHE. "Exposición dirigida al Excmo. Sr. Alcalde
Primero con motivo de la Orden sobre revocos y canalones". Madrid. Imp.
Universal, 1870.
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- "REAL ORDEN de 10 de Julio de 1858 para que sigan los 14 pies de distancia
del arbolado en las construcciones de las afueras de esta Corte, debiéndose
observar la de 16 metros en todos aquellos casos en que pueda aplicarse sin
sujeción de ninguna clase ni gravamen de los fondos municipales". A.V.M.,
4-196-17 y 7-209-25. También en AYUNTAMIENTO DE MADRID:
"Ordenanzas de Policia urbana y rural". Madrid. Junta Municipal de
Beneficencia, 1859, Apéndice nQ 2, pp. 98-99.

2.5- CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA ACTIVIDAD EDIFICATORIA

2.5.1.- LICENCIAS DE EDIFICACIÓN. REQUISITOS Y TRAMITES.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Disposición de 19 de Enero de 1845 para
evitar que se diese principio a las obras de edificación de casas sin obtener
previamente la licencia". A.V.M., 4-38-76.

- "REAL ORDEN de 13 de Febrero de 1845 sobre tramitación de las sotícitudes
para permisos de edificación dentro de las zonas tácticas de las plazas de
guerra y fuertes permanentes", en CALVO Y PEREIRA, Mariano: "
Arquitectura Legal". Madrid. Vda. de Aguado, 1870, pp. 150-153.

- "REAL ORDEN de 25 de Mayo de 1848 para que cuando los propietarios de
las afueras soliciten licencia para edificar acompañen el plano del sitio en que
intentan construir". A.V.M., 4-196-49.

- "REAL ORDEN de 1 de Octubre de 1850 que previene que no tan solo tenga
efecto lo dispuesto por la de 11 de Enero de 1808 para que antes de ejecutarse
una obra ya sea de Arquitectura, Pintura o Escultura de las que se costeen de
los fondos municipales en los templos, plazas y parajes públicos se obtenga la
aprobación de la Real Academia de San Fernando, sino que se haga extensivo
a todas las obras de arte incluso a las de los particulares". A.V.M., 4-77-89.

- "SOBRE MEDIDAS para agilizar la tramitación de expedientes relativos a
construcción o reparación de las fincas urbanas". 1852. A.V.M., 4-99-111.

618

- "REAL ORDEN de 14 de Septiembre de 1853 para que los expedientes de
construcción en los sitios próximos a caminos y carreteras después de ser
instruidos en la forma acostumbrada se pasen al ingeniero encargado de
caminos y canales del Distrito para que emita su dictamen". A.V.M., 4-99-120
y 7-209-25.

- "REAL ORDEN de 10 de Junio de 1854 sobre reglas que deben observarse
en los expedientes de construcción de casas en Madrid", en
AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ordenanzas de Policía urbano y rural".
Madrid. Junta Municipal de Beneficencia, 1859, Apéndice nQ 2, pp. 85-87.

- "REAL ORDEN de 14 de Octubre de 1854 mandando que el Ayuntamiento
conceda licencia para edificar en las calles cuya alineación esté definitivamente
aprobada sujetándose a ella siempre que conforme a la misma existan ya
nuevas construcciones y en todas las demás se oiga previamente el parecer de
la Academia Nacional de San Fernando. A.V.M., 7-209-25.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 16
de Enero de 1855 acerca del retraso que se observa en el despacho de
licencias concedidas para edificar". A.V.M., 4- 265-18.

- "REAL ORDEN de 26 de Mayo d 1858 para que aquellos que pretendan
edificar en las afueras de la Puerta de Recoletos acompañen sus solicitudes de
un plano del sitio en que intentan construir entendiéndolo a una distancia
conveniente de modo que pueda formarse una idea exacta de la disposición
general del terreno". A.V.M., 7-209-25.

- DIRECCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. "Instrucción para la redacción de
proyectos, presupuestos y pliego de condiciones relativos a la policía urbana
y edificios públicos". 16-Marzo-1860. A.V.M., 7-209-25.

- "EXPEDIENTE instruido a virtud de comunicación del Sr. Ingeniero con
objeto de se llamen a varios propietarios que tenían solicitadas licencias para
construir en la zona de Ensanche de esta Capital para que las repitan con
arreglo a lo acordado sobre el particular". 1862. A.V.M., 5-12-3.
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- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 7
de Junio de 1875 sobre formalidades a que deben sujetarse los propietarios del
Ensanche cuando intenten edificar en sus terrenos". A.V.M., 10-79-110.

- "EXPEDIENTE sobre formación de unas ordenanzas que han de regir en el
extrarradio o perímetro que media entre el límite del Ensanche y el término
municipal de Madrid". 1878. A.V.M., 5-234-59.

2.5.2.- ALINEACIONES. TIRAS DE CUERDA Y APROPIACIONES.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo de 11 de febrero de 1845
relativo a que antes de hacerse la tira de cuerdas de cualquier casa que se
solicitase construir se levantase por los Yngenieros un plano de la calle en
escala y se marcase en el mismo la alineación general de aquella que sirviese
de regla constante y fija en lo sucesivo para las demás edificaciones". A.V.M.,
4-38-76.

- COMISIÓN DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Propuesta
de la Comisión de Obras de 30 de Agosto de 1845 sobre alineaciones y mejora
del ornato público estableciendo diferentes reglas respecto de las obras de
casas de nueva construcción o de reparación". A.V.M., 4-38-76.

- "REAL ORDEN de 11 de Mayo de 1853 sobre cesión gratuita de suelo para
apertura de nuevas calles", en AYUNTAMIENTO DE MADRID:
"Ordenanzas de Policía urbano y rural". Madrid. Junta Municipal de
Beneficencia, 1859, Apéndice nQ 2, pp. 82-83.

- JUNTA CONSULTIVA DE POLICÍA URBANA. "Bases propuestas en 5 de
Agosto de 1853 por la Junta Consultiva sobre alineación de calles". (Aprobadas
por Real Orden de 14 de Octubre de 1853). A.V.M., 4-99-133. También en
en CALVO Y PEREIRA, Mariano: "Arquitectura Legal". Madrid. Vda. de
Aguado, 1870, pp. 370-376.

- "REAL ORDEN de 10 de Marzo de 1854, aprobando las Bases propuestas por
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la Junta Consultiva de Policía urbana para que sirvan de norma en la
instrucción de los expedientes de alineación de casas que se construyan en las
afueras de esta Corte". A.V.M., 7-209-25, 5-460-7 y 4-250-13. También en
AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ordenanzas de Policia urbano v rural".
Madrid. Junta Municipal de Beneficencia, 1859, Apéndice n e 2, pp. 83-85.

- "REAL ORDEN de 16 de Junio de 1854 sobre tramitación de los expedientes
de alineación de calles y Plazas". A.V.M., 4- 100-9. También en
AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ordenanzas de Policia urbano v rural".
Madrid. Junta Municipal de Beneficencia, 1859, Apéndice nQ 2, pp. 92-93.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 2
de Septiembre de 1856 aprobando el Informe de la Comisión de Obras sobre
la formación del plan general de Alineaciones y de las Ordenanzas de
Construcción y las Bases generales para la formación del plano de alineación
así interior como esterior de Madrid". A.V.M., 5-31-1.

- "REAL ORDEN de 1 de Agosto de 1857 sobre que los terrenos que se
agregan por las alineaciones no se consideren como expropiación a la
municipalidad y se consideren en la condición de terrenos que se enajenan de
los Propios de la población". A.V.M., 7-209-25. También en
AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ordenanzas de Policia urbano v rural".
Madrid. Junta Municipal de Beneficencia, 1859, Apéndice nQ 2, pp. 95.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo de 20 de Mayo de 1856 para
que concluida la fachada de una casa se libre certificación para el abono del
terreno expropiado". A.V.M., 7-209-25.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 17
de Noviembre de 1857 para que en las tiras de cuerda, en que acaezca que se
deja o se toma terreno para el servicio común o vía pública concurran el
Arquitecto de Madrid y el del interesado tasando el sito que se adquiera o
enagene en su justo valor". A.V.M., 7-209-25.

- "REAL ORDEN de 11 de Diciembre de 1858 disponiendo que se lleve a
efecto con la mayor actividad la rectificación de todas las alineaciones de calles
y plazas de esta capital, así como diversas reglas para la tramitación de
expedientes de solicitud de licencias para edificar", en AYUNTAMIENTO DE
MADRID: "Ordenanzas de Policia urbano y rural". Madrid. Junta Municipal
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de Beneficencia, 1859, Apéndice n° 2, pp. 99-100.

- "REAL ORDEN de 13 de Septiembre de 1859 sobre tramitación de las
impugnaciones a los acuerdos de los Ayuntamientos referentes a formación de
nuevas calles, pasadizos, plazas, alineación de las antiguas y otras cualesquiera
medidas de Policía Urbana", en AYUNTAMIENTO DE MADRID:
"Ordenanzas de Policia urbano y rural". Madrid. Junta Municipal de Beneficencia, 1859, Apéndice nQ 2, pp. 105.

- "REAL ORDEN de 19 de Diciembre de 1859 sobre Instrucción para la
ejecución de los planos de alineación". A.V.M., 7- 209-25.

- "REAL ORDEN de 30 de Enero de 1860 sobre apertura de calles
particulares", en CALVO Y PEREIRA, Mariano: "Arquitectura Legal".
Madrid. Vda. de Aguado, 1870, pp. 457-459.

- "REAL ORDEN de 2 de Agosto de 1861, fijando las disposiciones que han de
observarse en los expedientes promovidos con motivo de las nuevas
edificaciones que hay que ejecutar por consecuencia de rectificación de
alineaciones", en CALVO Y PEREIRA, Mariano: "Arquitectura Legal".
Madrid. Vda. de Aguado, 1870, pp. 487-488.

- JUNTA DE ENSANCHE DE MADRID. "Expediente promovido por oficio
de la Junta de Ensanche proponiendo ciertas medidas para facilitar las
construcciones en la zona de aquel". 6- Febrero-1866. A.V.M., 4-420-67.

- "REAL ORDEN de 7 de Septiembre de 1867 disponiendo que los propietarios
de los edificios o terrenos colindantes con la vía pública de las poblaciones,
solo tienen obligación de costear tres pies de acera, y que la conservación y
reposición de esta sea de cuenta del presupuesto municipal", en CALVO Y
PEREIRA, Mariano: "Arquitectura Legal". Madrid. Vda. de Aguado, 1870, pp.
498-504.

- "EXPEDIENTE promovido por D. Salvador Carrillo de Albornoz en recurso
de alzada por las formalidades exigidas a los propietarios del Ensanche al
solicitar las tiras de cuerdas". 1875. A.V.M., 10-79-110.
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2.5.3.- OBRAS EN EDIFICIOS FUERA DE ALINEACIÓN.

- "REAL ORDEN de 10 de Junio de 1854 sobre instrucción de los expedientes
en que se solicita licencia para ejecutar obras en las casas de esta Corte que
no están en el caso de ser denunciadas y cuyas fachadas se hallan fuera de
alineación". A.V.M., 5-460-10, 4-99-137 y 7-209-25. También en
AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ordenanzas de Policía urbano v rural".
Madrid. Junta Municipal de Beneficencia, 1859, Apéndice nQ 2, pp. 91-92.

- "REAL ORDEN de 30 de Noviembre de 1857 sobre obras que pueden
ejecutarse en las casas de esta Corte que hallándose o quedando fuera de
alineación por construcción de las inmediatas, no están en el caso de ser
denunciadas". A.V.M., 4-212-45. También en AYUNTAMIENTO DE
MADRID: "Ordenanzas de Policia urbano y rural". Madrid. Junta Municipal
de Beneficencia, 1859, Apéndice n s 2, pp. 96-97.

- "REAL ORDEN de 4 de Agosto de 1862 para que rija en toda su fuerza y
vigor la Real Orden de 30 de Noviembre de 1857 que prohibe dar solidez a
las fincas que estén en la alineación aprobada". A.V.M., 7-209-25.

- "REAL ORDEN de 9 de Febrero de 1863 en la cual se declara extensiva a
todas las Provincias la Soberana Resolución de 30 de Noviembre de 1857,
ampliando sus disposiciones relativas a las obras que los propietarios pretender
llevar a efecto en casas no denunciables sujetas a nueva alineación". A.V.M.,
7-209-25. También en AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ordenanzas de
Policia urbano y rural". Madrid. Imp. Frías y Cía, 1865, Apéndice nQ 3°, pp.
200-207.

2.5.4.- CONTROL DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.

- "SOBRE LOS DESORDENES que se experimentan en Madrid acerca de la
construcción de edificios". 1812. A.V.M., 1-36-65.
623

- "BANDO de 20 de Septiembre de 1813 sobre castigar a los que traigan a esta
Corte efectos estraidos de Casas". A.V.M., 2-175-27.

- "OFICIO de la Dirección General de la Administración Local donde se llama
la atención sobre la edificación de muchas casas estando pendiente la
aprobación de los expedientes de construcción y resolución del Ayuntamiento
para que no se edifique sin la competente licencia". 1852. A.V.M., 4-99- 114.

- "ADOPCIÓN de providencias para evitar los abusos cometidos en la
edificación de casas por excesos de altura". 1852 y 1853. A.V.M., 4-99-115.

- "ADORACIÓN de que los Arquitectos incurren en responsabilidad si
continúan edificando en la parte interior sin la licencia de fachadas". 1853.
A.V.M., 4-99-119.

- VISITA GENERAL DE POLICÍA URBANA. "Relación de solares existentes
en los doce distritos de esta capital... y medidas sobre reedificación de solares
contenidas en el Proyecto de Reglamento de Policía Urbana y Rural
presentado al Ayuntamiento por el visitador y celador D. Pablo González".
1857. A.V.M., 6-164-3. (Manuscrito).

- "EXPEDIENTE promovido con motivo de denuncias hechas por los
arquitectos Municipales de varias edificaciones sobre las segundas crujías
contra lo prevenido en las licencias y en las disposiciones vigentes". 1864.
A.V.M., 4-281-33.

2.5.5.- ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS.

- "REAL DECRETO de 4 de Agosto de 1852 sobre creación de la Junta
Consultiva de Policia Urbana". Gaceta de Madrid, 12 de Agosto de 1852.
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- "SOBRE EL NOMBRAMIENTO de la Junta Consultiva de Policía Urbana".
1852. A.V.M., 4-87-32.

- "REAL ORDEN de 7 de Octubre de 1853 aprobando las bases propuestas por
la Junta Consultiva de Policía Urbana que han de servir de regla para la
evacuación de los informes que se le pidan a fin de formar una jurisprudencia
en el ramo para el que ha sido instituida". A.V.M., 4-250-13.

- "REAL DECRETO de 17 de Agosto de 1859 sobre composición y
competencias de la Junta consultiva de Policía Urbana y edificios públicos", en
AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ordenanzas de Policía urbano v rural".
Madrid. Junta Municipal de Beneficencia, 1859, Apéndice nQ 2, pp. 101-104.

- "REAL ORDEN de 11 de Septiembre de 1860 para que el Ayuntamiento y el
Alcalde de esta Capital y el Gobernador en sus respectivos casos, para todos
los expedientes de Policía Urbana, cuya decisión les está encomendada por las
leyes puedan consultar directamente a la Junta consultiva de Policía Urbana
y edificios públicos, creada por Real Decreto de 17 de Agosto de 1859", en
AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ordenanzas de Polícia Urbana v rural
para la Villa de Madrid". Madrid. Imp. de Frias y Cía, 1865, Apéndice nQ 3,
pp. 196-198.

2.6- POLICÍA URBANA.

2.6.1.- TEXTOS GENERALES Y PROCESO DE FORMACIÓN.

- "REPRESENTACIÓN hecha a S.M. por el Corregidor de Madrid D. Dámaso
de La Torre sobre ornato público en 13 de Febrero de 1810". A.V.M.,
2-173-110 y 4-123-15.

- "EXPEDIENTE sobre observaciones presentadas por los Sres. Alcaldes al
reglamento de Policía". 1813. A.V.M., 2-424-2.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Bando del Ayuntamiento de 30 de
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Octubre de 1813 dando un Reglamento de policía y seguridad interior para
Madrid y su distrito". A.V.M., 2-175-32, 4- 127-22 y 2-424-2.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Reglamento de Policía y seguridad
interior para Madrid y su Distrito". Marzo-1814. A.V.M., 2- 167-181.

- "REAL ORDEN de 11 de Diciembre de 1822 sobre aprobación del
Reglamento Provisional de Policía". A.V.M., 2-170-64.

- "REAL ORDEN de 3 de Mayo de 1835 sobre mejoras de necesidad y ornato
público que reclama la época presente para la Capital de la Monarquía".
A.V.M., 1-43-77.

- "DIFERENTES REGLAS de Policia Urbana propuestas por el Sr. Alcalde D.
Manuel Ruiz de Ogarrio". 28-Junio-1838. A.V.M., 4-23-16.

- "EXPEDIENTES sobre la reforma del Reglamento de Ordenanza de Policia
Urbana". 1938 y 1839. A.V.M., 10-92-2 y 7-87-12.

- "PROPUESTA de Bando de Policia Urbana realizada por la Comisión de
Policia del Ayuntamiento de MAdrid el 12 de Mayo de 1840". A.V.M., 4-23-25.

- "FORMACIÓN del Reglamento de Policia Urbana dividido en cuatro partes
Ia) Seguridad pública, 2a) de buen orden, 3a) de salubridad, 4a) de comodidad
y ornato, 5a) rural y disposiciones generales". 1841-42. A.V.M., 4-23-34.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 28
de Octubre de 1841 aprobando el Reglamento de Policia Urbana y Acuerdo
de 29 de Octubre de 1841 para que la Comisión especial encargada de la
formación de un proyecto de ordenanzas municipales se sirva disponer de la
impresión del mismo del modo más conveniente". A.V.M., 4-23-24.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Reglamento de Policia Urbana para la
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Villa de Madrid". Madrid. Imp. Cruz Fernandez, 1841.

- "EXPEDIENTE sobre revisión de los reglamentos formados para diferentes
dependencias del servicio municipal con anterioridad a la Ley vigente de
Ayuntamientos de 1845". 7-Marzo- 1850.

- "PROPOSICIÓN de varios Sres. Concejales relativa a diferentes mejoras y
proyectos en el ramo de Policía Urbana, así en la parte de salubridad, como
en la de comodidad y ornato público". 1852. A.V.M., 4-100-123.

- "REAL ORDEN de 3 de Mayo de 1853 sobre mejoras de necesidad y ornato
público que reclama la época presente para la Capital de la Monarquía".
A.V.M., 1-43-77.

- "REAL ORDEN de 13 de Septiembre de 1854 sobre distancias de cebaderos
de cerdos en Madrid", en CALVO Y PEREIRA, Mariano: "Arquitectura
Legal". Madrid. Vda. de Aguado, 1870, pp. 266.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Bando de 8 de Mayo de 1855 sobre
Policía Urbana y salubridad". A.V.M, 4-138-14 y 4-131-4. También en CALVO
Y PEREIRA, Mariano: "Arquitectura Legal". Madrid. Vda. de Aguado, 1870,
pp. 268-272.

- ALCALDÍA CORREGIMIENTO DE MADRID. "Disposiciones de 14 de
Agosto de 1857 sobre reglas que se han de Observar en los andamios para
construcciones y revocos". A.V.M., 7-209-25.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 26
de Noviembre de 1857 declarando en suspensa y sin efecto la parte de las
ordenanzas que dispone que ciertas industrias que en la misma se marcan se
sitúen exclusivamente en los arrabales, entendiéndose por tales las afueras".
A.V.M., 7-209-25 y 4-178-62.

- "REAL ORDEN de 11 de Enero de 1865, dictando las reglas de policía y
seguridad pública a que debe sujetarse la fabricación de pólvora y sustancias
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explosivas", en CALVO Y PEREIRA, Mariano: "Arquitectura Legal". Madrid.
Vda. de Aguado, 1870, pp. 273-275.

- "REAL ORDEN de 3 de Septiembre de 1866, declarando que el
entretenimiento y conservación del empedrado y demás de las calles y vías
públicas son gastos obligatorios de los Ayuntamientos", en CALVO Y
PEREIRA, Mariano: "Arquitectura Legal". Madrid. Vda. de Aguado, 1870, pp.
495-498.

- "ORDENANZAS de Policia Urbana". 1869. A.V.M., 4-419-6.

2.6.2.- HIGIENE PUBLICA.

- "PROPOSICIÓN de varios Sres. Concejales relativa a diferentes mejoras y
proyectos en el ramo de Policia Urbana, así en la parte de salubridad, como
en la de comodidad y ornato público". 28-septiembre-1852. A.V.M., 4-100-123.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Bando de 13 de septiembre de 1854 sobre
medidas de higiene y policia urbana en prevención de la aparición del cólera
morbo", en CALVO Y PEREIRA, Mariano: "Arquitectura Legal". Madrid.
Vda. de Aguado, 1870, pp. 262-266.

- "REAL ORDEN de 21 de Abril de 1855, mandando a los Gobernadores
practicar algunas medidas de higiene en prevención del cólera-morbo", en
CALVO Y PEREIRA, Mariano: "Arquitectura Legal". Madrid. Vda. de
Aguado, 1870, pp. 267-268.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Bando de 30 de Enero de 1889 sobre
Sanidad e Higiene ". Madrid. Imp. Municipal, 1889.

- "ADOPCIÓN de medidas generales de salubridad e higiene en evitación de
que se propague alguna enfermedad infecciosa o epidémica". 1890. A.V.M.,
8-33-21.
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3.- DE LAS ORDENANZAS DE CALLE A LAS NORMAS ZONALES.

3.1.- ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN Y NORMAS URBANÍSTICAS.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Proyecto de reforma de las ordenanzas
municipales". 1882. A.V.M., 6-69-2.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Proyecto de ordenanzas municipales de
Madrid". Madrid. Imprenta y Litografía Municipal, 1884. A.V.M.. 9-497-15.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Ordenanzas municipales de la Villa de
Madrid". Madrid. Imprenta y Litografía Municipal, 1892.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo de 30 de Junio de 1893,
sancionado por el Excmo. Sr. Gobernador en 15 de Julio de 1893,
suspendiendo los artículos 641-648, 729-743 y 774-796 de las Ordenanzas
Municipales", en AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ordenanzas Municipales
de la Villa de Madrid". Segunda edición rectificada. Madrid. Imp. Municipal,
1903, pp. 139 y 156.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 14
de Febrero de 1902 referente a la concesión de licencias para construcción de
edificios de nueva planta o reformas de importancia en los existentes", en
AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ensanche de las Poblaciones.
Disposiciones oficiales de carácter general relativas al Ensanche de Madrid".
Madrid. Imp. Municipal, 1917, pp. 301-302.

- GOBERNADOR CIVIL DE MADRID. "Resolución de 5 de Julio de 1902
modificando el art. 728 de las Ordenanzas Municipales", en
AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ordenanzas Municipales de la Villa de
Madrid". Segunda edición rectificada. Madrid. Imp. Municipal, 1903, pp. 156.
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- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Ordenanzas Municipales de la Villa de
Madrid". Segunda Edición, rectificada. Madrid. Imprenta Municipal, 1903.

- "REAL ORDEN de 13 de Abril de 1904, resolviendo el expediente relativo a
la solicitud deducida por el Ayuntamiento de Madrid, pidiendo la modificación
de las reglas 10 y 11 de la Real Orden de 10 de Junio de 1854, en la parte que
trata de la altura de las casas y distribución de pisos", en AYUNTAMIENTO
DE MADRID: "Ensanche de las Poblaciones. Disposiciones oficiales de
carácter general relativas al Ensanche de Madrid". Madrid. Imp. Municipal,
1917, pp. 277- 280.

- "REAL ORDEN de 19 de Julio de 1907, modificando la de 13 de Abrü de
1904, relativa a las Ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Madrid", en
AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ensanche de las PoblacionesDisposiciones oficiales de carácter general relativas al Ensanche de Madrid".
Madrid. Imp. Municipal, 1917, pp. 280-282.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Ordenanzas Municipales de la Villa de
Madrid". Tercera Edición. Madrid. Imprenta Municipal, 1909.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 14
de Mayo de 1909, modificando y ampliando los artículos 644 al 662 de las
Ordenanzas Municipales", en AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ordenanzas
Municipales de la Villa de Madrid". Cuarta Edición. Madrid. Imp. Municipal,
1919, pp. 117, nota al pie.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 8
de Abril de 1910 modificando los artículos 644-662 de las Ordenanzas
Municipales cuando se traten de aplicar a la construcción de casas baratas",
en AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ordenanzas Municipales de la Villa
de Madrid". Cuarta Edición. Madrid. Imp. Municipal, 1919, Apéndice nQ 5.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Reglamento de funcionamiento de la
Junta Consultiva de Obras". Madrid. Imprenta Municipal, 1911.

- "EXPEDIENTE a virtud del decreto de Alcaldía-Presidencia de 24 de Enero
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de 1911 disponiendo que por las Comisiones del Ayuntamiento se remitan a
la de reforma de las Ordenanzas Municipales las observaciones que se estimen
pertinentes para su modificación". A.V.M., 19-158-19.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Ayuntamiento de 15 de Abril
de 1911 modificando el párrafo l e del artículo 644 de las Ordenanzas"
(28-Enero-1911), en AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ensanche de las
Poblaciones. Disposiciones oficiales de carácter general relativas al Ensanche
de Madrid". Madrid. Imp. Municipal, 1917, 283.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Ayuntamiento de 26 de Abril
de 1912 dejando en suspenso la modificación del art. 644 de las Ordenanzas
acordada el 15 de Abril de 1911", en AYUNTAMIENTO DE MADRID:
"Ensanche de las Poblaciones. Disposiciones oficiales de carácter general
relativas al Ensanche de Madrid". Madrid. Imp. Municipal, 1917, 283-284.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Provecto de Reforma del título VI de las
Ordenanzas Municipales". Madrid. Imp. Municipal, 1914. A.VM., 19-8-7.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Ayuntamiento de 17 de
Diciembre de 1917 reformando el título VI de las Ordenanzas Municipales",
en AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ordenanzas Municipales". Cuarta
Edición. Madrid. Imp. Municipal, 1919, Apéndice 6Q, pp. 237-275.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Ordenanzas Municipales de la Villa de
Madrid". Cuarta Edición. Madrid. Imprenta Municipal, 1919.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo de 12 de Diciembre de 1919,
aprobado por el Excmo. Gobernador Civil en 21 de Enero de 1920, ampliando
la anchura mínima de las calles particulares (Art. 810 de las Ordenanzas)", en
AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ordenanzas Municipales de la Villa de
Madrid". Quinta Edición. Madrid. Imp. Municipal, 1925, pp. 276.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo de 18 de Enero de 1922
aprobado por el Excmo. Gobernador Civil en 5 de Junio de 1922 refundiendo
los artículos 653 y 654 de las Ordenanzas Municipales", en AYUNTAMIENTO
DE MADRID: "Ordenanzas Municipales de la Villa de Madrid". Quinta
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Edición. Madrid. Imp. Municipal, 1925, pp. 248.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Ordenanzas Municipales de la Villa de
Madrid". Quinta Edición. Madrid. Imprenta Municipal, 1925.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Plan General de Extensión. Bases para
ordenanzas". Madrid, 1931 (ejemplar mecanografiado inédito).

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Ordenanzas Municipales de la edificación". Madrid. Artes Gráficas Municipales, 1935.

- "DISPOSICIONES provisionales de edificación en el Alfoz de Madrid".
Archivo del Ministerio de Obras Públicas, 1939, 163/70.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Ordenanzas de la edificación correspondientes al Plan General de Ordenación urbana de Madrid". Madrid.
Tipografía V. Mas, 1946.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Provecto de ordenanzas de la edificación
ajustadas al Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y sus Alrededores
". Madrid. Ayuntamiento de Madrid, 1947.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Ordenanzas Municipales de Edificación".
Madrid. Artes Gráficas Municipales, 1950.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Planos de las Ordenanzas de Madrid".
Madrid. Artes Gráficas Municipales, 1951.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo de 27 de Febrero de 1959
modificando la condición 3 a de la Ordenanza 12", en "Anexo a las Ordenanzas
Municipales de Edificación". Madrid. Colegio Oficial de Arquitectos, 1967, pp.
9.
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- COMISARIA PARA LA ORDENACIÓN URBANA DE MADRID. "Plan
General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid. Normas
urbanísticas". Madrid. Ministerio de la Vivienda, 1961.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Modificaciones a las Ordenanzas de
Policia Urbana y Gobierno de la Villa de Madrid". Madrid. Artes Gráficas
Municipales, 1963.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Folleto informativo sobre tramitaciones
relativas a la edificación privada", en "Anexo a las Ordenanzas Municipales de
Edificación". Madrid. Colegio Oficial de Arquitectos, 1967.

- DELEGADO DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS. "Nota primera de las
aclaraciones a las Ordenanzas Municipales (circular de 13 de Octubre de
1966)", en "Anexo a las Ordenanzas Municipales de Edificación". Madrid.
Colegio Oficial de Arquitectos, 1967.

- DELEGADO DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS. "Nota segunda sobre
aclaraciones a las Ordenanzas Municipales (circular de 31 de Octubre de
1966)", en "Anexo a las Ordenanzas Municipales de Edificación". Madrid.
Colegio Oficial de Arquitectos, 1967.

- GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. "Ante-proyecto de Ordenanzas sobre uso del suelo y edificación". Madrid. 1966. (Ejemplar multicopiado
inédito).

- GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. "Proyecto de Ordenanzas
Municipales sobre uso del suelo y edificación". Madrid. Mayo-1969. (Ejemplar
multicopiado inédito).

- GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. "Ordenanzas Municipales
sobre uso del suelo y edificación". Madrid. Marzo-1970. (Ejemplar
multicopiado inédito).
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- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Ordenanzas Municipales sobre uso del
suelo y edificación". Madrid. Artes Gráficas Municipales, 1972.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Modificaciones parciales de las
Ordenanzas de Uso del Suelo y Edificación de Madrid, aprobadas
definitivamente por acuerdo de CÓPLACO de 1 de marzo de 1974", en
AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ordenanzas Municipales sobre uso del
Suelo y Edificaciones. Modificaciones parciales aprobadas". Madrid. Artes
Gráficas Municipales, 1975.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Modificación de las Ordenanzas
Municipales sobre Uso del Suelo y Edificación y de las Ordenanzas del Plan
Parcial de Reforma Interior del Antiguo Ensanche, aprobada definitivamente
por COPLACO el 23 de octubre de 1980", en AYUNTAMIENTO DE
MADRID: "Ordenanzas Municipales sobre uso del Suelo y Edificación".
(Recopilación). Madrid. Oficina del Plan, 1982, pp. 467-490.

3.2.- PLANES Y PROYECTOS DE ORDENACIÓN URBANA.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Provecto para la urbanización del
extrarradio de dicha Villa". Madrid. Imprenta Municipal, 1910.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Informe sobre la urbanización del
extrarradio. Propuesta de un plan general de extensión de Madrid y su
distribución en zonas". Madrid. Imprenta Municipal, 1923.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Plan General de extensión. Memoria".
Madrid. Imprenta Municipal, 1926.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Extrarradio v extensión de MadridAcuerdo municipal de 25 de Julio de 1928". Madrid. Imprenta Municipal,
Enero-1929.
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- ZUAZO, Secundino. "Memoria del anteproyecto del trazado viario y
urbanización de Madrid". Madrid. 1929.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Catálogo de la Exposición del Plan
General de Extensión de 1931". Madrid. Imprenta Municipal, 1931.

- LORITE, José de. "Informe sobre el Plan General de Extensión de 1931".
Madrid. Imprenta Municipal, 1932.

- COMITÉ DE REFORMA, RECONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE
MADRID. "Esquemas y bases para el desarrollo del Plan Regional de
Madrid". Madrid. Ministerio de Obras Públicas, 1939.

- JUNTA DE RECONSTRUCCIÓN DE MADRID. OFICINA TÉCNICA.
"Ordenación del Barrio de Arguelles. Ordenanzas de edificación".
7-Diciembre-1939. Archivo del Ministerio de Obras Públicas, 163/70.

- JUNTA DE RECONSTRUCCIÓN DE MADRID. OFICINA TÉCNICA.
"Ordenación del Barrio del Paseo de Extremadura. Ordenanzas de edificación".
1939. Archivo del Ministerio de Obras Públicas, 165/70.

- JUNTA DE RECONSTRUCCIÓN DE MADRID. OFICINA TÉCNICA.
"Ordenación del Barrio del Puente de Toledo y Carabanchel Bajo. Ordenanzas
de edificación". 1940. Archivo del Ministerio de Obras Públicas, 165/70.

- JUNTA DE RECONSTRUCCIÓN DE MADRID. OFICINA TÉCNICA.
"Ordenación del pueblo de Vülaverde Alto.Ordenanzas de edificación".
10-Octubre-1940. Archivo del Ministerio de Obras Públicas, 165/70.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Anteprovecto de extensión de la capital,
aprobado en 23 de Julio de 1941". Madrid. Imprenta Municipal, 1941.

- JUNTA DE RECONSTRUCCIÓN DE MADRID. "Ordenación General de
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Madrid". Madrid. Imprenta Huertas, 1942.

- COMISARIA GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID.
"Planeamiento urbanístico de Madrid". (Plan General 1946). Madrid. Gráficas
Orbe, 1951.

- MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. "Decreto de 13 de Febrero de 1948 por
el que se dictan normas para la urbanización del sector de la prolongación de
la Avda. del Generalísimo (Paseo de la Castellana)". Incluido en
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. COMISARIA GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE MADRID: "Disposiciones legislativas dicatas
para la ordenación urbana de Madrid y sus alrededores". Madrid, 1948.

- COMISARIA PARA LA ORDENACIÓN URBANA DE MADRID.
"Proyecto Parcial de Ordenación del sector correspondiente a la prolongación
de la Avda. del Generalísimo. Ordenanzas". Gran Madrid, nQ 2, 1948, pp. 20-2

- COMISARIA PARA LA ORDENACIÓN URBANA DE MADRID.
"Proyecto Parcial de Ordenación del sector correspondiente a la prolongación
de la calle de General Mola". Gran Madrid, n e 3, 1948, pp. 13-18.

- COMISARIA PARA LA ORDENACIÓN URBANA DE MADRID.
"Proyecto Parcial de Ordenación de Canillejas (Ordenanzas)". Gran Madrid,
nQ 4, 1949, pp. 15-16.

- COMISARIA PARA LA ORDENACIÓN URBANA DE MADRID.
"Proyecto Parcial de Ordenación de Carabanchel Bajo". Gran Madrid, nQ 7,
1949, pp. 3-13.

- COMISARIA PARA LA ORDENACIÓN URBANA DE MADRID.
"Proyecto Parcial de Ordenación de Villaverde. Ordenanzas". Gran Madrid,
nQ 14, 1951, pp. 9-12.

- COMISARIA PARA LA ORDENACIÓN URBANA DE MADRID.
"Proyecto Parcial de Ordenación de Barajas. Ordenanzas". Gran Madrid, nQ
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18, 1952, pp. 9-13.

COMISARIA PARA LA ORDENACIÓN URBANA DE MADRID.
"Proyecto Parcial de Ordenación del Secor de la Prosperidad. Ordenanzas".
Gran Madrid, n c 19, 1952, pp. 6-11.

COMISARIA PARA LA ORDENACIÓN URBANA DE MADRID.
"Proyecto Parcial de Ordenación del Barrio de la Estrella. Ordenanzas". Gran
Madrid, n e 21, 1953, pp. 6.

COMISARIA PARA LA ORDENACIÓN URBANA DE MADRID.
"Proyecto Parcial de Ordenación del Sector de Santamarca". Gran Madrid, nQ
22, 1953, pp. 3-6.

COMISARIA PARA LA ORDENACIÓN URBANA DE MADRID.
"Proyecto de rectificación Parcial del Sector N.E. de la Avenida del
Generalísimo". Gran Madrid, n° 25, 1954, pp. 5-6.

COMISARIA PARA LA ORDENACIÓN URBANA DE MADRID.
"Proyecto Parcial de Ordenación de Aravaca, Pozuelo y el Plantío". Gran
Madrid, nQ 26, 1954, pp. 3-8.

COMISARIA PARA LA ORDENACIÓN URBANA DE MADRID.
"Proyecto Parcial de Ordenación del Sector de El Batan". Gran Madrid, nQ 30,
1955, pp. 3-7.

COMISARIA PARA LA ORDENACIÓN URBANA DE MADRID.
"Proyecto General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid".
Madrid. Ministerio de la Vivienda, Copigrah, 1962.

3.3.- CATÁLOGOS
Y
PATRIMONIO.

REGULACIONES
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DE

PROTECCIÓN

DEL

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Catálogo de edificios y conjuntos de
Madrid. Fase I. Precatálogo". Madrid, 1977. (Ejemplar multicopiado).

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Plan Especial del Conjunto Urbano de
Madrid". Madrid, 1978. (Inédito).

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Plan Especial de Protección y Conservación de Edificios y Conjuntos Histórico-Artísticos de la Villa de Madrid".
Madrid, 1978. (Ejemplar multicopiado).

- GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. "Informe sobre el Plan
Especial de Protección y Conservación de Edificios y Conjuntos de Interés
Histórico-Artístico de la Villa de Madrid. (PEPC). Puntos que apoyan la
reconversión del documento aprobado inicialmente para la aprobación
provisional". Madrid. Octubre-1979. (Inédito).

- GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. "Documento nQ 4. Medidas
conducentes a la salvaguardia de la ciudad. Propuestas que la G.M.V. eleva al
pleno del Ayuntamiento de Madrid del día 30 de Mayo de 1980". Madrid,
1980. (Inédito).

- GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. "Propuesta de estudio y
reforma del proyecto de ubicación de los usos de oficinas comerciales y
espectáculos en sus primeras categorías dentro del Plan de Reforma Interior
del Antiguo Ensanche". Madrid, 1980. (Inédito).

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Ordenanza sobre Conservación v Estado
ruinoso de las Edificaciones". Madrid. Ayuntamiento de Madrid, 1980.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Plan Especial de Protección v
Conservación de Edificios y Conjuntos Histórico-Artísticos de la Villa de
Madrid". Madrid. Ayuntamiento de Madrid, 1982.

- GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. "Informe sobre el desarrollo
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y aplicación del Plan Especial Villa de Madrid". Madrid, 1982. (Inédito).

3.4.- LEGISLACIÓN URBANÍSTICA.

3.4.1.- GENERAL.

- "ESTATUTO Municipal de 8 de Marzo de 1924", en COSCULLUELA, Luis
y ORDUÑA, Enrique: "Legislación sobre Administración Local 1900-1975".
Madrid. Instituto de Estudios de Administración Local, 1981, pp. 1-232.

- "REAL DECRETO de la Presidencia del Directorio Militar, de 14 de Julio de
1924, por el que se aprueba el Reglamento de Obras, Servicios y Bienes
Municipales", en COSCULLUELA, Luis y ORDUÑA, Enrique: "Legislación
sobre Administración Local 1900-1975". Madrid. Instituto de Estudios de
Administración Local, 1981, pp. 284-323.

- "REAL DECRETO de la Presidencia del Directorio Militar, de 9 de Febrero
de 1925, por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad municipal", en
COSCULLUELA, Luis y ORDUNA, Enrique: "Legislación sobre
Administración Local 1900-1975". Madrid. Instituto de Estudios de
Administración Local, 1981, pp. 441-466.

- "REAL ORDEN de 19 de Agosto de 1924 sobre urbanización del extrarradio
de Madrid y competencia del Ayuntamiento en la materia". Gaceta de Madrid,
20 de Agosto de 1924.

- "LEY de la Jefatura de Estado, de 23 de Noviembre de 1944, por la que se
aprueban las bases para la Ordenación Urbana de Madrid y sus alrededores",
en MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN, COMISARIA GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE MADRID: "Disposiciones legislativas dictadas
para la ordenación urbana de Madrid y sus alrededores". Madrid, 1948.
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- "LEY de 1Q de Marzo de 1946 por la que se regula la Ordenación Urbana de
Madrid y sus alrededores", en MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN,
COMISARIA GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID:
"Disposiciones legislativas dictadas para la ordenación urbana de Madrid y sus
alrededores ". Madrid, 1948.

- "REGLAMENTO de 17 de Octubre de 1947 para el desarrollo orgánico de la
Ley de Ordenación urbana de Madrid y sus alrededores", en MINISTERIO
DE LA GOBERNACIÓN, COMISARIA GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE MADRID. " Disposiciones legislativas dictadas para la
ordenación urbana de Madrid y sus alrededores". Madrid, 1948.

- "LEY de 3 de Diciembre de 1953 sobre la Comisión de Urbanismo de
Madrid". Gran Madrid, nQ 25, 1954.

- "LEY de 12 de Mayo de 1956 sobre régimen del suelo y ordenación urbana".

- "LEY 121/1963 de 2 de Diciembre del Área Metropolitana de Madrid", en
GARCÍA DE ENTERRIA: "Legislación de Urbanismo". Madrid. B.O.E., 1979.

- "LEY Especial para el Municipio de Madrid. Texto articulado aprobado por
Decreto 1674/1963 de 11 de Julio", en GARCÍA DE ENTERRIA: "Legislación
de Urbanismo". Madrid. B.O.E., 1979.

- "DECRETO 3088/1964 de 28 de Septiembre de aprobación del Reglamento
del Área Metropolitana de Madrid", en GARCÍA DE ENTERRIA:
"Legislación de Urbanismo". Madrid. B.O.E., 1979.

3.4.2.- CASAS BARATAS.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Condiciones de higiene, construcción y
economía que han de reunir las edificaciones denominadas "Casas Baratas"
pra tener derecho a las concesiones otorgadas por la Ley de este nombre
641

aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento en 8 de Abril de 1910 y sancionadas
por el Gobernador Civil en 4 de Abril de 1911", en AYUNTAMIENTO DE
MADRID: "Ensanche de las Poblaciones. Disposiciones oficiales de carácter
general relativas al Ensanche de Madrid". Madrid. Imp. Municipal, 1917, pp.
285-290.

- "LEY de 12 de Junio de 1911 relativa a construcción de casas baratas". Gaceta
de Madrid, 13 de Junio de 1911, pp. 755-758. También en Madrid. Imp. de
Sucesora de M. Minuesa, 1912.

- MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. "Real Decreto de 11 de Abrü de
1912 aprobando el Reglamento Provisional para la aplicación de la Ley de 12
de Junio de 1911 sobre casas baratas". Gaceta de Madrid, 15-Abril-1912, pp.
101-110. También en Imp. de Sucesora de M. Minuesa, 1912.

- MINISTERIO DE TRABAJO. "Real Decreto de 14 de Mayo de 1921
aprobando el Reglamento reformando el vigente para aplicación de la Ley de
casas baratas de 12 de Junio de 1911". Gaceta de Madrid, 24-Mayo-1921, pp.
755-767.

- "LEY de 10 de Diciembre de 1921 relativa a construcción de Casas Baratas".
Gaceta de Madrid, ll-Diciembre-1921.

- MINISTERIO DE TRABAJO. "Real Orden de 11 de Enero de 1922
prorrogando la vigencia del Reglamento de 14 de Mayo de 1921 en lo
referente a la concesión de calificaciones de casas baratas". Gaceta de Madrid,
25-Enero-1922.

- MINISTERIO DE TRABAJO. "Real Decreto de 8 de Julio de 1922 aprobando
el Reglamento provisional para la aplicación de la Ley de Casas Baratas de
10 de Diciembre de 1921". Gaceta de Madrid, 28-Julio-1922.

- "REAL DECRETO de la Presidencia del Directorio Militar de 10 de Octubre
de 1924 modificando la Ley de Casas Baratas de 10 de Diciembre de 1921".
Gaceta de Madrid, 15-Octubre- 1924, pp. 258-265.
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3.5.- HIGIENE DE LA VIVIENDA.

- "DISPOSICIONES del Sr. Alcalde D. José Abascal respecto a la seguridad y
salubridad de las habitaciones de su población". 1881. A.V.M., 5-484-17.

- "EXPEDIENTE relativo al desalojamiento de las habitaciones de las casas nQ
2 y 75 del Paseo de los Melancólicos, esta última, casa lavadero, como medida
de salubridad e higiene". 1890. A.V.M., 8-33-7.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Bando de la Alcaldía-Presidencia de 5
de Octubre de 1898 sobre saneamiento e higiene de las casas de Madrid", en
AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ensanche de las PoblacionesDisposiciones oficiales de carácter general relativas al Ensanche de Madrid".
Madrid. Imp. Municipal, 1917, pp. 291-292.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Instrucción de 7 de Diciembre de 1898
sobre ejecución del Bando de 5 de Octubre de 1898 sobre saneamiento e
higiene de las casas de Madrid", en AYUNTAMIENTO DE MADRID:
"Ensanche de las Poblaciones. Disposiciones oficiales de carácter general
relativas al Ensanche de Madrid". Madrid. Imp. Municipal, 1917, pp. 294- 295.

- MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. "Real Orden de 13 de Julio de 1901
sobre saneamiento de edificios públicos o de uso público", en
AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ensanche de las Poblaciones.
Disposiciones oficiales de carácter general relativas al Ensanche de Madrid".
Madrid. Imp. Municipal, 1917, pp. 295-299.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 13
de Diciembre de 1901, instituyendo un premio en metálico para la casa de
nueva construcción que reúna mejores condiciones de salubridad, higiene y
ornato", en AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ensanche de las PoblacionesDisposiciones oficiales de carácter general relativas al Ensanche de Madrid".
Madrid. Imp. Municipal, 1917, pp. 299-300.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Circular de la Alcaldía-Preside 17 de
643

Noviembre de 1905 recordando el cumplimiento de las disposiciones relativas
a higiene y salubridad de los edificios", en AYUNTAMIENTO DE MADRID:
"Ensanche de las Poblaciones. Disposiciones oficiales de carácter general
relativas al Ensanche de Madrid". Madrid. Imp. Municipal, 1917, pp. 302-305.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Bando de la Alcaldía de 23 de Octubre
de 1908, estableciendo reglas para la red de desagües de los edificios y fijando
un plazo para ejecutar en estos las obras de saneamiento", en
AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ensanche de las PoblacionesDisposiciones oficiales de carácter general relativas al Ensanche de Madrid".
Madrid. Imp. Municipal, 1917, pp. 305-306.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Resoluciones adoptadas por el Excmo.
Ayuntamiento a propuesta de la Comisión de obras, en sesión de 10 de
Noviembre de 1911 para regular de manera definitiva el saneamiento de las
viviendas", en AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ensanche de las
Poblaciones. Disposiciones oficiales de carácter general relativas al Ensanche
de Madrid". Madrid. Imp. Municipal, 1917, pp. 309-313.

- MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. "Real Orden de 9 de Agosto de
1923 aprobando la moción formulada por un Consejero de Sanidad sobre
condiciones higiénico-sanitarias pra el ensanche y reforma interior de las
poblaciones". Gaceta de Madrid, 16-Agosto-1923.

- MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. "Real Orden de 7 de Marzo de 1924
disponiendo se publique de nuevo, debidamente rectificada, la Real Orden de
23 de Febrero de 1923 sobre condiciones higiénicas de las viviendas y
prescripciones técnico-sanitarias para Ensanche y Reforma Interior de las poblaciones". Gaceta de Madrid, 9-Marzo-1924, pp. 1306-1308.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 31
de Diciembre de 1942 aprobando el Reglamento Municipal de Instrucciones
Sanitarias", en AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Ordenanzas municipales
de Edificación". Madrid. Artes Gráficas Municipales, 1950, Apéndice 6Q.

- MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. "Real Orden de 29 de Febrero de
1944 por la que se determinan las condiciones higiénicas mínimas que han de
reunir las viviendas". B.O.E., I-Marzo- 1944, pp. 1833.
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- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 30
de Diciembre de 1963 sobre ventilación de locales por "Shunt". Se incluye en
COAM: "Anexo a las Ordenanzas Municipales de Edificación". Madrid.
Colegio Oficial de Arquitectos, 1967.

3.6.- REGULACIÓN DE ACTIVIDADES.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Reglamento para el establecimiento de
"garajes", talleres e instalación de depósitos subterráneos de gasolina". Madrid.
Imprenta Municipal, 1925. A.V.M., R.382/129.

- JUNTA DE RECONSTRUCCIÓN DE MADRID. OFICINA TÉCNICA.
"Normas para autorizar la reconstrucción de industrias". 8-Enero- 1940.
Archivo del Ministerio de Obras Públicas, 163/70.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Ordenanzas de policia urbana y gobierno
de la Villa de Madrid". Madrid. Artes Gráficas Municipales, 1953.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo de 28 de Junio de 1961 sobre
ordenanzas de garages modificando parcialmente las de edificación", en "Anexo
a las Ordenanzas Municipales de Edificación". Madrid. Colegio Oficial de
Arquitectos, 1967, pp. 40-43.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Modificación de las ordenanzas de Policía
Urbana". Madrid. Ayuntamiento de Madrid, 1962. A.V.M., R.7268/848.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Acuerdo de 20 de Mayo de 1966 sobre
normas para aparcamiento en futuras edificaciones", en "Anexo a las
Ordenanzas Municipales de Edificación". Madrid. Colegio Oficial de
Arquitectos, 1967, pp. 36-39.

- DELEGACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS. "Tramitaciones
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relativas al establecimiento de industrias y actividades". Madrid. Ayuntamiento
de Madrid, 1967.
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FUENTES DOCUMENTALES.

La mayor parte de la documentación inédita utilizada como base del presente
trabajo procede del Archivo de la Villa de Madrid (Secretaría y Corregimiento) ya
que cualquiera que sea la fuente de las disposiciones edilicias, éstan son
recepcionadas por el Municipio, que es garante de su aplicación y vigilancia. El
trabajo documental realizado nos ha planteado dos niveles específicos de dificultad.

En primer lugar el derivado del enorme cúmulo de Ordenanzas, Reales Ordenes,
Decretos e Instrucciones que han regulado de forma fragmentada y saltuaria la
edificación en Madrid Una referencia de su magnitud puede deducirse de "la
relación temática de disposiciones" precedente. A ello se añade el hecho de que con
frecuencia las disposiciones cobran carácter general a partir de la solución del caso
particular planteado en una solicitud de licencia concreta; por lo que su grado de
dispersión es notable.

En segundo término la forma de agrupación de los expedientes para su archivo
no coincide con el método seguido en nuestra investigación. Más bien señalaríamos
que la inclusión de las disposiciones edificatorias en unos u otros conceptos
(Higiene Pública, Obras, Obras particulares, etc..) es por sí misma un síntoma del
desarrollo conceptual de la materia. En cualquier caso, ello nos ha obligado a una
consulta exhaustiva desde diversas entradas, hasta que las redundancias en la
documentación hallada nos fue evidenciando el agotamiento de las fuentes.
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A pesar de su dispersión temática, las regulaciones edificatorias custodiadas en
el Archivo de Villa permiten recomponer el mosaico de disposiciones hasta finales
del siglo XIX con un alto grado de fiabilidad.

Mas dificultades

tiene,

paradógicamente, la localización de documentos de los inicios del XX ya que una
gran parte de los fondos permanece sin clasificar en el Archivo de la Gerencia
Municipal de Urbanismo en la calle Guatemala y los restantes se encuentran
dispersos en el Archivo de la Consejería de Política Territorial, que suma los
antiguos fondos de Comisaría y COPLACO; MOPU y Alcalá de Henares, según la
fuente Administrativa originaria. Hemos de señalar que nuestra labor en este punto
se ha visto enormemente facilitada por el esfuerzo de compilación documental
realizado por el equipo dirigido por Carlos Sambricio con motivo de la exposición
"Madrid, Urbanismo y Gestión Municipal, 1920-1940.
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