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enanto no vengan modificadas por las siguientes prcs
cripciones : a) Las reg1as dc esta zona regidm, ademas, 
para las construccioucs levantadas dentro de ·una zopa 
cle 28 m. mas alla de las vías que formau su pedmc
tro, excepto las dc la partc inferior el~ la plaza dc Borras 
y dc la calle del (;em:ral Weyler, para las que regiran 
las reglas del casco antiguo de Sarria; b) Las cons
tntcciones con frcut~;; a vías basta 10 m. de ancbo de
bcniu separarse a lo menos 6 m. del eje de la vía, y 
las que den frente a vfas de mayor amplit11d dcberan 
separarse a lo mcnos 2 m. de la línea oficial, en la que 
se situara Ja cerca ajustada a las condiciones dc los 
arts. 199 y 200; e) l'odran prescindir de las separac>io
nes consignadas en el pa.n·a[o anterior: r.• Las terra
zas, glorietas, miradores, balcones y constntcdoncs le
vantadas sobre apoyos aislados que no formeu cuerpos 
de edifido cerrados que no privau la visualidad ; 2.0 L'ls 
garitas para porteros, de una superficie mlL.xima de 
4 m• y de ut1a altura_maxima de 2'50 m. ; 3.0 Todo local 
edificado sobre un uivel inferior al de la rasantc oficial 
dc la calle, cuya altura total no exceda de r 111. sobre 
dicba rasante, y que esté comprendido de11tro de UtJa 
faja de r2 m. de Io11Uo a partir de Ja linea oficial de 
Ja calle; 4· o Todo local edificado en substituci6n de 
tierras desmontadns, y cuya altru·a no excecla dc la 
parte maciza que corresponderia al muro de contcnción 
de aquéllas, sin limitación de dimensiones en planta. 

6. a. Lo prescrito en el arl. 197 sobre ornamentaci6n 
de las medianeras, se aplicara, asimismo; a las de los 
cdificios que, sin tener caràcter monumental, excedan 
de la altura de los edificios contigues. 

¡... Los propietarios de edificios u otras coustruc
ciones que contengan in[racciones de las Ordt:nan7.as 
municipales que no revistau caracteres de extraot·di
uaria graveclacl por no in ·ogar PCJiuicios a lerccro ni 
a fectar a la higiene, cstét.ica, solide-l, ornato, o a la 
armonía del conjunto dc la consttucción, y cuyas obras 
sc bayan practicado con anterioridad a la vigencia dc 
las Ordennnzas' municipalcs, últimamente refonuadas, 
podran soJicitar su lcgali7.ación dentro del plazo dc dos 

meses, contaderos dc>sclc la publicación del corrcspoJt
dieute anuncio eu el Bolelfn Oficial de la provincia, y 
la Comisión Municipal Perma11ente, a propuesta dc 'la 
Delegación correspouclicnlc, podra acordar la legalil'..a
ción de dicbas obras, prc\·io el infonne de la Scccióu 
facultativa corresponclicnte y el pago de los derecbos 
eu la cuantía del duplo o el triple de los misruos, scgún 
los casos. 

* * * 
El Ayuntamiento plcno, en 28 de septiembrc de 

1925, aprobó las sigtlÍcnlcs disposicioncs adicionales : 
cSe reconocerú caràcter monum"e11tal a todas Jas 

coustrucciones en la actual idacl e:s:istentes en el sec
tor comprendido entre el Paseo de Isabel li, plaza clc 
Palacio y calle del Paso dc bajo muralla, y, ademas en 
los Paseos de la Aduana e Industria, calles de Ribera 
y Comercial y pla7.a Real, y, en sn drtud, no se anto
rizaní obra alguna que altere las fachadas de sus cdifi
cios ni la altura de los mismos. • 

«En la zona montañosa podra autorizarse la cons
tnJccióu de viviendas transportables, con Ja precisa 
condlcióu de que las eonstrucciones reúnan Jas condi
cimJes mínimas preveuidas cu la legislación dc Casas 
baratas, y concet(iéndose, a precario, los permisos, re
servandose el Ayunlnmicnto la facultad de ordenar al 
concesionario el traslado de Jas construcciones, sin cle
recho a indemuización alguna, sièmpre que sc crea 
couyeniente por motivos de urbanización, convenien
cia pública u orna to. • 

También, en n de mayo de 1925, el Ayuntamieuto 
pleno acordó que los palomares que se autoricen dcbc
ran tener los annazoues de hicrro, a fiu de ser suscep
tibles de un lavado continuo; los zócalos del palomar 
estaran protegidos con aztllejos ; tendran un depana
mento adecuado cu la parte alta del palomar para la 
desecació1;1 de las cleyecciones, y estaran dotaclos dc
agua sufic1ente para proceder al lavado, no pudi~ndose 
soltar los palomos sino cuando estén hajo la vigilnncia 
directa de su dueño o guardian. 

ORDENANZAS ESPECIALES 

PARA T,A EDIF'ICACIÓN PRIVADA EN T,AS ZONAS r.A'r.ERAI,ES DE LA PROI,ONGAClÓN Dto: T,A AVENIDA DE Ar,FONSO XIII 
APROBADA FOR JW., PI.,lt;NO .EN 28 DE SEP't!EMl!RE DE 1925 

Art. I. • Ha1lf111dosc sujctas las zonas lateral es de 
la A\·enida. de AHonso XIU a los preceptes de alluras 
limitadas de las vigcutcs Ordenanzas municipales, en 
lo que se refiere al trozo dc Ayenida comprendido enlrc 
la calle de Urgel y el Palacio Real de Pedralbes, se 
cttmpliran en todo dicbos preceptes en enanto no con
traveugau Jas disposicioncs dc esta Ordenanl'.a especial. 

Art. 2 ." Eu los solares dc facbada sobre la Avcnida 
de Alfonso XIII, cu sn trozo de ancb.ura dc 75 m., se 
tendní en cuenla la nccesidad de no privar de sol al 
paseo, y por ello, y por razo11es de proporción y buen 
aspecto de Ja Avenida, no ~e lolerara a las edificacioncs 
particulares mas alla de 15 m. de altura, medida en el 
eje del solar, a partir dc la rasaute oficial de la acera. 

Arl. 3.0 Por las razones de proporción y aspccto 
dc la Avenida incücadas en el artícllio anterior sc fija 
en 20 m. el minimo dc la fachada de los solares de la 
Avenida de Alfonso XIII, en el trayecto que mcdia 

cnh·c la calle de Urgcl y el Palacio Real de Pedralbes, 
respetando, no obstanle, los solares de fachada inferior 
C'ttando sus dueños acrediten, med1ante documento 
público, haberlos aclquirido con anterioridad a la apro
bación de esta Ordenam.a, permitiéndose en toclos los 
casos edificar un 70 por 100 de la ancbura del solar, 
y dejando el 30 por 100 restante para espacio libre 
o jardín, repartido a ambos Jaclos medianiles del solar 

Art. 4.0 Las fachaclas dc Jas construccio11es pri
vadas que se edifiquen sobre la A Yenida de Alionso X Tl T 
cleberan retrocedcr 5 m. l iueales, como mínimo, dc la 
línea oficial que dcber{m ser clestinados a jarcli11. 

Art. s.• Los solares cle las zonas laterales cle la 
A ven ida coruprendidos den tro dè los limites marcados 
en el plano aprobado, y que no se balla sn facbada 
sobre clicl1a A ven ida, no se podran edificar a mayor 
altura qne la de 15 m. que se fija en el art. 2.• como 
mà.~ituo; ello siu pcrjuicio de atenerse a los preccptos 
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dc lag Ordenanr.as generales, a que se refiere el art. r.", 
en casos en que de estos últimos resulte una altura 
menor de 15 m. 

Arl. 6.0 Eu todos los solares a que se refiere el 

arlícnlo anterior. toda fachada principal, lateral y de 
fondo dchcra distar, al menos, 5 m. del liudc del solar 
que lc corrc~ponda, mcdidos en el punto donde esta 
distancia sca menor. 

PARA I,A EDIFICACIÓN PRIVADA EN LA ZONA DE VAL!.CARCA, At'ROBADA POR EL PLENO EN 16 DE ENERO DE 1926 

Ari. r •0 Re considerara la barriada de Val !carca, 
para los cfectos de la eclificación, dividida en clos zonas : 

Primer::~ z011a, dc edificación aislada, y segunda 7.011:1 

mixtA, dc edificios aislallos o bien casas COJltigttas. 
Art. 2. 0 La primera zo11a cle edificios aislaclos tcn

tlra los siguicules H. mites : A 'partir del Viaducto dc 
Vallcarca, en su punto de unión con la Avenida de la 
República Argentina, signe por ésta basta 1'l escalem 
dc Vallcarca, desciende por ésta, calles de Cambrils, 
Argentona y sn prolongación basta la de Nuestra Seüo
ra del Coll, lligue por esta. última, Bajada de Bri?., calle 
rle Verdi, Bajada de la Gloria basta su cruce con la calle 
dc Rostres, y de este punto se dirige, en línea recta, 
lmcia el montículo del Parque GüeU, en el que hay 
una cruz ; desde este punto se dirige, en linea recta en 
direccióu al norte, hasta un segttndo punto alto o mon
lículo del propio Parque Güell, desde el cuat, y for
mando un angulo aproximadameute recto, se dirige 
hacia el fondo de Vallcarca basta encontrar el linde de 
la finca Turull con el mencionado Parque Güell, signe 
·por este Jinde hasta el torreute de la Farigola, sigue 
por estc torrentc y las calles de Camilo, Nuestra Señorn 
eh' los Reycs, pla7..a de 1-Ions, Paseo de Nuestra Señora 
del Coll, linclc ocste de la Torre Marsans; en dejar a 
esta finca va eu Hnea recta basta la cúspide dc la mon
tnña Hamada u la Crehueta del Colh, y descle és ta se 
tlirlge, signiendo una òivisotia alta, en dirección a la 
carretera de Cornella a Fogas de Tordera, signe por 
ésta y por la calle de Gomis hasta encontrat· el punto 

de origen. 
Art. 3.0 La segunda zona mixta estara limitada 

por las siguientes lfne.ac; : A partir del punto, sitnado 
e11 el segunrlo montículo del Parque Güell descrito en 
el artículo anteFior, se inicia l\lla línea que signe la 
cumbre de la moutaña basta el punto alto situada al 
sudeste dc la casa Duran, dirigiéndose desde este últi
mo \'érticc, en Hnea recta, al Santuario de ~uestra Se
iiora del Coll, siguc después por la calle del Santuario 

ltast.1. encontrar el Paseo rle Nnestra Señora del Coll y 
en cstc punto se une con la cúspide c1e la montaiia lla
matla «la Crcltueta del CoU1•, en donde eucuentra el li
mite de la primera zona, el cual va siguiendo hastn el 
punto tlc origen. 

Art. 4·" R.n la primera ;r.ona debet{m coustruirse los 
cclificios complctamentc aislaclos, distando dc las pa
redes medianeras una cantidad mínima de 2 m. y dc 
las líneas de fachada un m{uimo de 4 m. 

Art. 5.0 Las ctlificaciones de la primera zona es
taran compuestas, para los efectos de la altura, de 
planta baja, uu piso y un altillo o desvan habitable. 

Las dc la segunda zona, si se trata de casas ais
ladas, podran teuer la misma altura de las de la pri
mera zona, y si son casas contigtJas sólo se podran edi
ficar cu planta baja, un piso y des\an no habitable. 

Eu todos los casos podran construirse sótanos. 
Los semisót:anos se consideraran como plautas bajas. 

*** 
Co111o aclaración, y eu lo menester ampliacióu, cle 

la anterior Ordenan7..a, por excepción y analogia con 
Jo dispucslo para las edifi.cacioues en las zonas dc 
casas ai!\ladas y de montaña, en enanto a nuevas cons
trncciones eu la zona de Vallcarca, el Ayuutamiento 
plcno, en scsión de 29 de mayo çle 1926, acordó aplicar 
a las mismas la excepción deternriuada e11 el art. H!l 

de las Ordcnauzas municipales rdereute a edificaciones 
en clicl1a zona, aplic!mdose, igualmente, lo establecido 
para la zona montañosa en el apartado B de la quinta 
disposición adicional del Código municipal, y que, con 
referenda a las obras de ampliación o modificación dc 
cdificios construídos en la zona de que se trata con an
terioridaü al dfa 16 de enero de 1926, tengau aplicación 
los arts. 186 y 188 de las Ordenanzas municipalcs en 
cunnto 110 perjudiquen a tercero ni atenten a la visua
lidad y ornato a juicio del Ayuntamiento. 

BASES TÉCNICAS 

PARA LA CONS'I'RUCCIÓN DE A.BREVADEROS EN LA VÍA PUBLICA, A.PROBA.DAS EN r8 DE ABRÍL DE 1923 

t." El servicio de abrevaderos sera municipal, y al 
Aynnlamicnto correspondera su distribución. 

2.11 Los particttlares a quienes intercse la iustala
ción de un abrevadcro deber{m pedir stt construcción, 
la cual, si ~e autoriza por el Ayuutam.íeuto, sera hccl1a 
por los Scrvicios. técnicos mttl;IÍcipales, previa formu
lación de prcsupuesto a cargo del peticionnrio, sicm
prc scgún modelo ítnico, como en el plano se indica, y 
dc pictlra picada, pagmtdo el servicio de agua el con
ccsionario del abrevarlero. 

3·" Ademas de los gastos de la con!ltruccióu, el 
concesionario vendra obligado a pagar los arbitrios 

correspondicntes y a cuidar del e~tretenimiento total 
dc la in~talación. 

4 ."' Den tro de la zoua marcada en el plano no se 
::tdmitirftn abrcvaderos para uso particular. En la parte 
dc la calle del Marqués del Duero, o sea en la tuontaña 
tlc Montjt1icl1, se considcrariL, también, zona prohibida 
p:tra la instalacióu dc abrevaderos. 

5·" No porlr{m instalnrse abreYaderos e11 andencs 
dc meno:; dc 3 m. de ancl10 ni a meuos de 2 m. dc pnlos 
y l1rboles. En todo caso, correspondera a los Sen•icios 
técuicos municipales la fijacióu del exa"cto emplaza
miento de los abreYaderos. 


