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Reparcelamiento del terreno urhano 

...... 
J.a formación de terrenos regulares, de acuerdo 

con las exigcucías modernas de la edificación, es e. 
menudo una tarca ingTata cuando el terreno pertenece 
a diiercntes propictarios. Muchas veces, a pesa~· de 
la lb1tena disposicíón de los interesados, es difícil y aun 
im¡posible poncrse de acuerdo, a cònsecuencia' de la 
111U]típlicidad ,de intereses que graYitan SObte tlichOS 
terrencs, 

111cdida de los solares. ~ Un solar debe tener Ja 
capacidad y forma mas ronveniente para que pueda 
en él construirsc del modo mas farorable a las persa
nas que deban alli !Tesidir o, en general, al fin a que 
se destinan las construcciones. 

Míuimo solar edincable. - Para definir el mínimo 
solar edificable observemos que sus dimensiones depen
den de multitud de causas: circunstaneias ]O<~ales, 
etcHera, .entre Jas cuales citaremos: 

a) Objeto a que se destine la eonstrueción que 
sobre dicho terrenc se quiera realizar. Un solar des
tinado a una industria sera, en genet'Ql, mayor que 
el requerida para una vivieuda. 

b) Número de habitantes a que se destine el edi
ficio. Una casa unifamiliar nece:;itara menor terreno 
que una casa colectiYa.. . 

e) Clase de coustruccióu . La const¡u{:cióú cerrada, 
'es detir, dispucsta de forma que los edificios, tengau 
sus muros .Jatcrales confundidos cop. tos de las cons
trucciones vecinas, formando !lnuros ciegos, r~uiere 

\ 

n1enor ancbura de sol~r que la construcci6n abiert.a, 
eu la que entre los muros 1atera1es '•ecinos se· dejau' 

· espacios sin edificar. 
, d) AHnra dc la edi6.ca~ióu. .S1gniendo el criterio 

esiab]ecido eu las lQrdenauzas moderuas, para. mantc
ner al rayo dc luz atniosférica un angulo de penetra
ción favora.ble al saueamiento de las 1HIIbitaciones,' serú 
preciso que, con la ~ltura de Jas edifièiciones nLrmente 
también Ja separaci6n entre éstas o sus partes, como 
la clista11Cia ~ntre los edificios sftuados a un mismo o 
distinio lado de la calle, la de los muros con aberturas 

'a los Jímites tlel terreno, las >istas rectas delante de 
las aberturas, etc., creciendo tambiéB co.n ello la exteu
sión del solar. 

e) Extensión mínima de la VÏ\ienda. 
f) Densidad de cdifieacióu, reglamentada general

meute por zonas euya densidad disminuye al aumentar 
la distancia al ce11tro de la pob1ación. 

g) Estética de la calle, perjudicada por las pequ~
ñas 'Parcelas que por no coger en ellas edi:ficios de 
la altura de las casas veciuas, se dest inan a construc
cioues que dejJln visible desde la calle la crudeza de 
las paredes mcdianeras ciegas de éstos. · 

h) .IAI. economia ett los servicios. Los gastes del 
ascctlsor, por ejcmplo, que cu <:asas de mas de cuatro 
planl.Qs deber!a siemprc iustalarse, para que 110 resul
ten demasindo g-ravosos es 'uecesuio que aquél sir-vn 
a mas de lll\3 'Vivienda por planta. 

. ?vúmroi\j> 'DE SOLARES DES'l'lNADOS A. VTVJ~NDA.S 

Ensanche de la Puerta del Sol de Madrid 
· (L. 22 junio r857) minimo ·. · . 

E6tatuto municipal (1924) mínimo . . . . 
Estados Unidos de Amb-iea (seg'ún Stüb-

ben). . . . . . . . . . . . . . 

Estaclos Unidos de Amériea. Ciudad de 
Prince Rupert (1913) . . . 

Estados Unidos de América. :Manuel ot 
instruclions for the survey of Domin ions 
Lands (r9r8). . . . . . . . - . ~ 

Estades Unidos de América {íd. fd) 
Rfo Janeiro (Agache) . . . 

Río Janeiro (A.gache) . . . . 
loglalerra (L. 1919) t érmino medio . 

Berlín (1940) primera zona . 

Ostia (1940), solares míu.imos. Chalets. 
Ostia (1940), solares m.ínimos. Chalet.s se-
. ñoriales . . . . . 
Roma (1946), solares míoimos. Cbalets ISe

..., ñoriales 

Metros 
euadrados ~ Uondo 

300 
200 

232 

240 

6oo 
558 
240 

soo 
soo 
700 

I2 

7'62 

20 
15'25 

12 m. facbada. 

25 x roo pies (casas a tres \eutanas). 
(Un pie igual 0'30.5 m.) 

66x 99 pies. 
sox 120 pies. 
para pequeñas construcciones agru-

padas. 
para construcciones indiYiduales. 
30 casas unifamiliares por ha. descon
tando el 25 por 100 para espacios pú-

blicos. 
para ediúcios de dos plantas, ocu

paudo ' /10 del so)ar .. 

., -

edificio >' 250 m.• Solar >' 6xsuper
ficie del ediúcio. 
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MEDTDAS DE SOLARES D},)STJNADOS A LA D<DUS'tRlA 

Son en gcnt!ral 'estos solare.:; mucho mayores que los -
anteriores. Sc han indicado profundidades de 100 a 
r8o metros por 200 o anas de largo> con superficies de 
20,000 a 50,000 metros cttadrados. 

En Ja practica, varían mucho: En Gelsenkirchen 
(Alcmauia) existen solares de 45 x · 30 metros, destí-

nados a industrias secundarias. En cambio, en la zona 
de la l\lanche.:;ter Sh:ip Canal Company, para industrias 
que uccesitan acarreo pam el agua, los terrenos alc~m
zan de 4 a 40 heclareas. 

Projzwdidad de los solares segzíu Stiibbe-11. -El pro
fesor Stüben indica como medidas convenie.ntes para las 
nwnzanas, las que a continuación se exi:>resan, de las 
que podcmos deducir la profundidad de los solares : 

Fl.brio•s !Àsas unifamiliarea 
Casu do aJquUer 

y tomereio 
Casas pa.ra obroro• 

sin huerto eoo. buerto 

IOO m. dc .proíundi
dad, 200 dc largo y 
n1ayores. 

So m. de profund1dad 
y 160 de largo. En 
construcci6n a.Oierta 
•hasta 100 x 200 m. 

6o x 1!:10 35 a som. de profun
didad y 120 a 150 
de largo. 

So basta Ioo m. de 
profundidad. 

T~;llRENO O PARCJolLA NO Wll'ICA11Ll'; 

Scra aqucl tcrreno que aun lindando con via ur·bani
zada (con pavimentaci6u, luz, agua potable y desagüe) 
no alcance a tener las dimensiones y configuraci6n 
preci6aS para constituir un solar ruíuimo, definido 
tcniendo en cuenta las -circunstancias arriba indicadas. 

La 1I..cy de 17 de junio de 1864 (Ó. 19) indica que 
los terrenos o pequeñas parcelas del Estado o demas 
manos mnertas seran adjudicados a los propietarios 
colindantes ccuan<lo no '})ucda11 aquéllas por si solas 
fo1"111ar solares de los ordinarios señalados en los pianos 
de edificaci6n aprobados». 

Definici(ln algo vaga que supone el previo proyecto 
de parcelamiento de las manzanas, lo que no siempre 
se bace. 

La Lcy dc E.x-propiación Fotzosa de 10 de enero 
dc 1879 (GACETA del r2), eu su art. 44, dice: cPai·a los 
eíectos de est.a ley se entiende parceJa, en las ñncas 
urbanas, toda porci6n !'\obrante por e.'\:propiación, u1ayor 
de 3 metros, que resulle insuficiente para eclificar con 
arcglo a las IOrdenanzas munidpales. iEn Jas fincas 
rústicas, cttauqo sea de carta: exte11sión y ae çlifícil y 
costoso aprovccha'!uiento, a juicio de Reritos. -

I<:n Jas Ordenanzas deberían establecerse las· carac
teristicas c.lelminimo solar edificruble, segúu la zona de 
la ciudad donde aquél radique y la importanda de las 
construcciones que se le destinen. 

Mas terminante es c1 Reglamento. de Obras, Servi
dos y Biefles municipales. En su. art. 28 dice : cSerú 
obligatoria la expropiacióu de todo solax resultante 
de .]a reforma en proyecto c1~yo fondo no llegue a 
tcner 8 metros, etc.• 
t< Recon6cese con C$to que dichos solare5 no son aptos 
pam una edificación normal, lo que s~ ~omprueba te
niendo cu cueuta las indicaciones y medidas indicadas. 

Asi, ademas de los ptwtos de vista indicados antes, 
que debcn determinar a juicio de los peritos las condi
ciones 111Ínimas de capacidad que según su déstino debe 
tener un terren'o para 'se.r edificable> podria declararse 
siètnpre parceJa inedificable toda aquella ~uyo fondo 
medido perpendicular'mente a la calle no llegue a 
teuer 8 metros. 

'La declaracióu de parceJa no edifica,ble deberia rea
lizarla el Ayuutamient~ por iniciativa propia o a ins
taucia del propietario dd dicha parceJa o de cualquico:a 
de los tcn·enDs con aquélla 1indante5, t>11.dié~'6se recu
rrir del acuerdo municipil ante las aufoúdades com
¡petcntcs. 

Estas parcelas eJJtorpecedoras, tauto las existeutes 
como las que apar:ezcau en las nuevas tubanizaciones, 
debçrfatJ conegirse 1·apidamente. 

Si .Ja parcela inedificable perte11ecia a un propietario 
o cnlidad particular que hubiera1 dentro de sn finca, 
abierto una o varias das con caracfer de urbanizaci6n 
particular, podria dicho propietario o entidad conservar 
la propiedacl cle esta parceJa mientras la da tenga un 
ooractcr exclnsivamente particular, pero debería quedar 
esta parceJa sujeta a las faci1idades y disposiciones 
generales que se dicten para .]a corrección de las parec
las inedifioobles, si por la nue,·a via se permitiera el 
paso a fincas dc distinto dueño, al público en general, 
o no cstuviera cercada aquella, o bien si el propietario 
urbani;r.ador hHbiere explíc.itarnente .cedido el terreno 
de la 11Ueva vía al Ayuntamiento. 

, PnmiO UNI'l'AlliO DE LAS PARCJ,;LAS INJrolFICABLES 

Et justo valor de estas parc.elas1 cuando se les 
¡lllcde aiiadir tcrreno o modificar sus líneas para corre
gir aquel defecto, debe ·ser, como mít.-..¡:imo, el normal 
de estos sol~ res. · 

Si un .propictario urbanizador exige a los vecinos 
por estas parcelas precios superiores a los que resultau 
de los nuc\·os solares normales edific~bles, una vez 
abierla 1::~ nucva calle, ello significa que ademas de 
J.a total p1usvalía ganada por el terreno de su finca 
al pasar de agrícola a ediñcable (lo que por defecto 
de .]as lcycs se l1a obtenido, a meuudo, marçando sim
plemeute las aliueacioues de las calles y cortando sola
res, 6in reali;r.ar, o haciéndolo rudimentariamente, nin
gulla obra de u.11banización), obtenien do_ mejoras inicia
les dc xo a 100 veces el valor agrícola de aquellos terre
nos, prcleudc, ademas, beneficiarse de Ja plusyalfa 
de la finca del Yecino, en la cual no na r~Jizado ningu
na obra, plusvalia que, cuando las vías se han abierto 
al paso público, -creemos pertenece al ">\.ynntamiento, 
rèpresenlante de la Cole-ctiv.idad, que con sus ini
ciativas couo;lructivas ha dado el valor normal que 
aquelles solares l1ayan adquirido en el mercado de · 
terrenos. 

En la In~?trucdón de 20 de Jnarzo de 1'865, sobre 
'})arcclas, se dicc, en su art. 14.0 , que los peritos cncar
g.ados de valorar las parcelas charan constar> en stis 
oeertificacione-s, b.a.ber t~niclo, en _cuenta el valor dc 
dichas parcclas después de agregadas al terreno con 
qt1e íonnan solar edificable, etc.~.. · 

/ 
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Este valor normal del terreno de Jas parcelas incdi

fi~ablcs lo reronocen también legisladones extranjere.s. 
Soluci61t stti::a al problema de las parcelas i¡¡edifi

cables. - Si sólo se. trata de la ~orrección de los 
límites dc una parcela, se pueden apli~ar los pr~di
mientos empleados e11 Zuricb, según la Ley sobre ecli
:ficación de 23 de abril de I893· '(Véase, talÍibién, Das 
Züricherische Grenzbereinigung<> und Quartierplanver
fahren. Zür\ch, 1914) : 

' 

' 

•Cuando un limite o linea mediauera corta oblicua
mente la aliueadón de la ~alle, hay que pr~urar subs
tituiria por otm en angulo recto, si es posible, respecto 
al eje de la via, lo- que s~ busca, <primeramente, a base 
dc pcrmutas. Si a consecuencia de ello la parcela 
queda domasiado estreclla para edificar en ella una 
ronstrucción ordenada, hay que separar, de la parcela 
mayor, el terreno necesario para corregir este dcfecto, 
pero sólo en el caso de que con esta disminución quede 

I 

l-- 12--; 
4--f r------ 3 0 ____ ..:;_-! 

" CA!.I.E DE 12- MTS. CON JA.RDINES DÈLANTEROS DE 4 MTS. 
E . I : 500 

(EN LAS SUPERFIClES 5 DE LOS SOI,A.RES NO SE KAN CONTADO LOS JARDINES DE[,~TEROS) . ' 

Ftg, x.- Solares dc 30 metros de fondo, que l>3 podria u cxpr~iar con el Estatuí::o, incluyendo los ~ 
j~dines delanteros privados en el anchu de la calle 

la finca aun perfcctamente adecuada para la edifica
ción. EL prccio deL tcrre11o adqrtirido scrtí el prccio 
corrientc. Cuando un terreho. con fachaJ}a a una vía 
no tiene snficieute fondo para una construcción no•·
mal, su propielario pucde peà-ir una ~ctificaéón de 
ltmites al propietario .-ecino del -1adQ ·opuesto a la 
calle, en el caso de q&e éste no prefiera comprar al 
mismo la par.ccla de fondo insuficiente liud:ante con 
la calle. Si los dos propietarios no se pouen de acuet
do, d Ayuntamiento, después de oír a Jas interesados, 
clisponc una solnción . Contra la forma definitiva en 
que <t ttedcn los l:ln1ites púede apelarse a la autoridad 
superior dc la Ad•uinistracióu. 1Las ·dema1~das de moui
ficació u cu las valorntioues dcbeu framitarse como eu 
la cxpropiación fo•zosa.» 

La ·Ley de Ensanches, pa-ra Madrid y Barcelona, dc 
9 dc julio de x8<)z (art. 5.0 ), díce que el Ayuntamiento 

podra expropiar cuaudo intentada,' por los propietarios 
dt; mas de la mitad del aiea de una manzana, la regu
larizacióu de los solares dc la misma algunos dueños 
de estos sc opusicran a e1lo. 

Solución romana. - Eu ltalia, 1~ legisla-ción auto
riza al Alcalde de Roma parà. e)._--propiar todo el terreno, 
destinada a la edific3ción, de la zona urbanizada, pu
diendo luego Yender, a otros propíetarios el terrcno 
expropiada. El valor dc la e..xpropiacíóu puede ser 
el declarudo por los ¡ptopíetarios para los efet'tos de 
la tributación. (Leyes de li de j~1<io dé l907 y de 24 
de manm de 1932, n.0 s, y Pee1·eto-ley de 17 de octubre 
dc 1935, u.o xg87.) 

\ . 
E l Alçalde do •Roma tieue, pues, en ~u nHlu'o, por 

la acción directa o la .simple amenaza dc la .~x-propia
ción, la Tegulat·ízación dc los solare.:; y la desaparición 
de las pnrcelas entorpecedoras. 

I 
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Scría conYcnicntc que en España la resolución de 
csto,; problcmas pudiera ser reconocida de pública uti
Jidad, para utilizar Jas Yentajas üe. la expropiacíón 
en to<.l<)-'i los casos, a la manera rOlllana. ,/ 

H t::J>AHC~;t.A\JJI:;:-1~0 ,\I~DU~TE EXl'ROPIAClÓN I t:'Tii.IZA:SDO 

ET, EsT.\TUTO :1IuxxciPAL 

:lclamción dc/. art. Ij del Reglamento d-c Obrus, 
Scrvicios )' Bit•ncs mwzicjpales de,¡ de julio de 192}. 

-- ILn cx•pmpiaciún dc Jas zouas laterales de las nnevas 
·das pcrnlilc rcgulari¡¡;ar los tcrrenos con e!las lindante~, 
pcro convienc que csus terrencs puedan tencr profur¡.. 
d idadcs dc acucrdo coti las c~ügencias del urbanismo 
modcruo. 

En el art. 27 de cb~ho Reglamento, se imlica que 
al abrír una nucva calle para mejorar el interior de una 
publación, 1a faja expropiable «llo podra exccder de 
25 m. dc anchura por mnbo_.:; lados en calles que, ~egún 
la:; alineacionc~ proycctadàs en el plano de reforma, 
lcngan una anchura ig-ual o inferior ..a <.licbos 25 m., 
o en las víru; de anchura comprendida entre 25 y 50 m. 
la faja .:xopropiablc por cada lado podra alcanzar un 
1míximum idéntico entre las alineaciones fi.ja<.las para 
las fachadas dc la~ casa.<>, y consideraud~, po1· cousi
guicutc, como ampliación de la a?rc1mra dc 7.'Ía el 
cspacio rt'St'n•ado a jardíu o acceso u los inmucbles, 
C14Wdo asE St! proycct<Jse Clt los pianos d.e rejcrwcüh. 

E's dccir, que basta un maximo de .)0 m., la am
plitud dc la 7.011a expropiable, mas alla de la línea 

de \'iviendas económicas, dejando a.mplios jardines de
lanteros, podrlan, siti destinar al transito anthnras, de 
momcnto inucces::u-ias, obtener~e profundidades expro
piables que p.:rmiticran llegar, ~n las casas normales 
~onómicas, a ~ficientes de ocupación èlel solar, de 
acucrdo con J:t,; mo h:rnas tendencias (en las tres pri
mera~ zona,; dc_> Hulíu sc pcrmite actualmente edificar 
sólo 1/10, 2/IO y 3 10, respedi\'amente, dc la supexfi
cic ·del solar; en ,¡nucbas dudades j~dines inglesas, 
I/5, y aun menos ; en Hellc.rau, de I/3 a x/8, etc.), 
sin largas fachadas, cxcesh·amcnte caras, por el elevado 
coste dc la urbani7.ación moderna de las calles. 

En wnas lluviosas, como en el norte de España, 
podría reducirse el fondo dc. estos ja'rd.iues delanteros, 
daudo a las acera.~, provisionalmente, mayores a·mpli
tudes, a recu.brir eo.p c(•sped, disponiendò eu elias pasos 
embalrlosadbs, a la manera inglesa. 

.\dema$, sicndò l:ls casas en Jínea mas ecouómicas 
qtte las aisladas, debemos procurar, en videndas bura
tas, solares estrechos, lo que, teniendò eu cuenta la 
extensión dt: tcrrcno que moclen1aruente se exige para 
Yi\'Ïe_nda, obliga a profundicladcs de.;;9lar considerable~. 

Rt'P<Jrcdamieato de conju11to. - iLa l~slación ex
tranjera ,;óbre el reparcelainiento de texrenòs u.rbanos 
es abu.ndanle. Para adoptaria es preciso terrer en 
cucnta, no sólo Jas caracteristicas propias del país, sino 
tambiéu Ja evolución dc aquellos procedimíentos, acon
sejaria por la cxpcri~1cia. 

Ley .ldilus. - <.:onsideramos eomo Msica la Ley 
·.-\dikcs, llamada así por ser obra del burgomaestre dc 
Fntndort dc estc nombre, qnieu l~gró, en 1902, Yerla 
incorporada a la .legislaeión Yigente en aquella ciudad ; 
nceptósc mas tarde (1918) en d resto de Prusia-, y :rige ' 
boy, con modificaciones locales, ·en toda A lema nia. :r 
en ,otros paí ses (figs. 2 y 3). 

d<.: lns <:di ficacioncs, sení igual a la auclmra dc Ja calle, 
consídcraudo como tal Ja distancia ent:re los cdificios 
situaclos :{ ambos laclos de la misma, cxistan o no iar
dines o 1:onas de separación, <le <earacter priYado, de· 
lantc dc elilos ~lificios. Esto,; jardines o 1aja~ ·de te
rrcno pcmilcn, una ve7. fijada la auchnnt necesaria p·ar~ ......_ 
l a circnlación, nume11tar la zona éxpropiable destinada 
a s'otares, cJn.r .mayor sulea·miento a los tmeYos edificio,; 
y c nsanchnr rúci1mcntt> la vfa cuando la circulación 
Jo exija. 

El crikrio fijndo por el art. 15 tpara la ancl1ura de 
Jas f:~jas en calles de ensanche, es mas rcsttingido, 
cuanclo ~e trata dc das de mas de 35 m. de ancbo. 
¿Xo podria cnusiderarse, desde los 35 m. y hasta cierto 
limite, la anchura de la zona expropiable igual a la 
dc la calle, consirlcramlo a tal (del mismò modo que 
cu las das dc reforma) la distancia entre las aliuca
.cionc,; <:n {)IIC clcbcn situar$e las fachadas de lqs edí
ficios a ambos lados.dc la calle, hubieren o no en ésta 
janline' parliculares delantcros? 

Coll\·endría, -puel', dcjar bien sentado que aun cuaudo 
en <licho art. 15 no sc mencíonan los eYentuales jardines 
o an<lronas prh·aclos que puedan situarse delante de 
los eclificios, !à profu;ulidad de estos jardínes se con
~idcrnra siemprc, t:mto en nuevas calles de ensanche 
o en Jas que sc ahnm en el iurerior de las poblaciones, 
cvmo fonunnclo rarte de ellas (fig. l)< - . 

Pcatoncs y ,.~hlculos circularan por aeeras y cal-
7.adas reduclda~ a las anchuras estrictamente nece¡¡a
rias al transito inicial, lo oque p,ennitida economizar 

'.Pa virntcntación ; el aire y e1 ,<;ol tendrian 1uas faci} ac
ce~ a las viviendas, gr.acias a estos jardines, \'ercladera 
~mf>Liación dc la anclwm de 1JÍa, como tan justamente 
lo califica el art. 27 del Reglamento. Asf, en barrios 

Fundamc11tos. - Prescindiendo de los lindes de las 
finc:as sc traza el sistellla vial d<! la zona, tenieudo s~lo 
en cuenta el aspccto técoico del problema . 

/ 
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Lnego se reparcela el interior de las islas formadas,""' 
rcgularizando los liudes de las fincas para daries forma 
arlccuada a su bucna comunicaci6n con la calle y a una 
ediiicación conveniente, procuranclo que : 

las oonstrucciones que estorben y las parcelas demasiado 
deficientcs. Puedc couceder indemnizaciones a los pcr
judicaclos, a cargo de los beneiiciados. Puede desahu-
ciar íüq1 'Jinos y expropiar. · 

Toda:; los .fincas ceden, proporcionalmente, la misma 
:;up~rficic para las calle::; y demas sen·icios públi~os, :r 
resultan, después dc la operación, mod:ificados los valo
res ~e lodas elias en la misma proporción. 

l 1ara cllo, se reúnen, en uu.a sola masa, todas Jas 
fincas, íncluyenòo en cllp los camiuos existentes. Se 
separan las uncvas vías y terrcnos pÚ;blicos cediéudolos 
al Ayuntamienio o enlidad delegada por este. El restq_ 
se repartira entre los propietario~ en la siguiente 
forma: 

Las u ncvas fincas que se adjudlqueñ a 1~ autignos 
pt·opietarios estaran sit.uadas en lugares lo mas próxi
mo:> posible a doncle se encotttraban las primitivas1 

y valdran 1)roporcionalmeute lo mismo; es decir, que 
el valor dc cada finca, reducida1 sera a la swna de los 
valores dc todas las finéas reducidas como el valor de 
mda finca primitim era a la suma de los valoreg' de 
todas las fincas .primitivas. 

Si alguna finca queda rcducida en proporción mayor 
que .las Qtras, sc abona a su propiet:ario en metalico 
el \'alor del cxceso. Las fincas construidas s61o reciben 
modificaciones dc lindes, o sc exclnyen, como las de 
utilización especial (viveros de arboles, etc.). Las car
gas dc las antiguas fincas p'asanin a las nuevas, de 
los mismos propietarios, en cuauto sea posible. 

.Pucden proponer el reparcelami~nto e1 Ayuutamiento 
o los propietarios, siemprc que los proponcntes repr~
seuteu mas de la mitacl de là superficie del terreno total 
y sean, en número, mas dc la m:ita.d de la totalidad 
de los propiet.arios. 

La mo<.let'lla Jcy s~jona (1932}, que pzesenta notables 
. pcrfcccionamicutos, aconsèjàdos por la experiencia, 
¡1tescin~le de la c<mdiciótl ,de {{Lle los propietahos pro
pouen tes const.itnyan nwméricamente la mayoría, y 
atendicndo 1mejor al interés urbanístico de .]a colecti
vidad, sc limita a csta•blecer que 'Podran pcdir el re
parrolamiento : dos correspondientes pro¡5ietarios de 
tcrreuos que en coujnnto posean una superficie ·mayor 
que la mitad dc la que tcnga el paraje objeto del repar
cclamieoto.• 1 

Francia ha incorporada los principiòs del r~parccla
miento a su Jegislación. Estahleció el reparcelamiento 
urbano en :\farruecos antes de hacerlo, en la propia 
metrópoli. 

El texto fuudameutal de 1a Jlueva legislaci6n urba
nlstica de l\Iarruecos francés, es el Dahir de 16 de 
abril dc r914. El de 10 de noviembre de 1917 tiene 
por objeto, también, el urbanismo, ocupandose de las 
asociaciones sindicales encargada6 de realizar los re
parce1amicutos. Estas COJ~siones pneden actuar rontra 
los .recalcitrantes, por la mayoría de los propietarios 
de .ln. m:itad del terreno. Para que la operación no 
pueda ser estorbada, se pr1>llibe, desde la constitución 
de] sindicato, Ja cdificaci6n, modificar las coustruccio
ncs y .renovar los arrenda,mientos. E l Sindicato. tiene 
autot:izaci6a para· modificar los lüñites de las fincas, 
rect.jficndos e inclnso para pan::elar. Puede adquirir 

1. E::;tc conccpto de mayoría, distiuto del que se fija en 
la Ley Adikes, es el mismo que establece en España la 
Ley de Aguas clc IJ de junio de t8¡g, y acepta la citada 
{¡ey tle Eusauches de 9 de julio de 18gz. · 

J compktado esta leg.islación el Dahir de 10 de 
junio d,.c 1922, sobre ompadronrunientos obligatorios dc 
los inmuchlcs compreudidos dentro de los perímetres 
n.:distribuídos. 

En Ja metrópoli sc había ap1icado el reparcelamiento 
urbano desdc 19r9 para la recouslrucción de las rcgio
lles deva::;tadas por la guerra. No era proccdente repro
ducir, en la rccdificación de los pue-blos destntidos, los 
clefedos mbaufsticos antes existentes. 

En 1935 -"C ha extcndidò la aplica~lón del reparcela~ 
mienlx:l ur.bano a Ja rcgióu parisina, El aspecto téc
nico dc esta aplicación, indicado en e l Decreto-ley co
rrespouò.icnlc, sc àpoya en la c.itada Ley de las regiones 
clevastadas y eu Ja dc 191S, referente al reparcclamiento 
ag-dcola (dc 27 dc noYicmbrc cle 1918, completada con el 
art. 7.0 de Ja )Lcy dc Finanzas de 12 de agosto de 1919 
y Reglamentó de Administraci6n pública de 5 de julio 
de 1920). 

Rcparcclamiento · segtín el Cowvenio de De11sto. -
El mHodo ~mpleado por el "\.yuntamiento de Bilbao 
para la apcrtura y urbanizaci6n .de la Alatueda n.0 3 
del Ensanche dc Dcusto (avenida del Ejército}, se funda 
en el siguÏi..nte convcnio establecid'\. con los propietari<>.<; 
de 1 tcrreno : - • 

·a) Los fJropietarios de la zona afectada aportau los 
terrenos dcsti11aclos a la nueva via y a los jardines 
ancxos; el valor unitario promedio de estos tcrreuos, 
anterior a Ja urbanizació11, se establece en el conn~nio. 

b) El Ayuutamicnto aporta el importe de las obras 
y aclcmas d dc las cxpropiacioncs, valor de lo~ cami
nos anliguos, etc. 

C) lTna vez trca1izadas las obras proyecbadas, fija
cl~ definitiva mcntc la¡; gas tos $atisfechos por el Ayun
tamlcnto, sc cmpczara por aflju{liear a esta Corpora
cióu el tcncuo vial y el destinado a parques, jardiues 
públicos. El terrcno sobrnnte, constituido pm solares 
edificables, t.t1 que sc ha asignado tatnbién en el conve
nio un valor tncdio detertninado para después de rea
lizadas las obras, se repartira, después, eutre el 
Ayu.ntamicnto y los propietarios a prorrata de sus 
aportacioncs, cxpresadas, respectivamente, en los apar
tados a y b. 

J.Iomwlo dc Clllr.rr en poscsi6J!; eL A)•Lmtamiento de 
los terre11os dcsliltados. al ser.Jicio p1Í.b/ico. - Con el 
Convenio de Deust.o, el Ayuntamiento·realiza las obras, 
con lo que toma ya, pro"·isíonalmente, posesión de los 
terreuos destinados a los sen·icios públicos : termina-

• das dicbas obras y establecida la aportación definitiva 
del Ayuntamicuto, sc adjudicau, en primer lugar, a~ 
esta Corporación Jas manzanas destiuadas a parques y 
jardincs, así como el terreno de las 'Calles; después se 
hace el reparto de los solares. Con este método, el 
establccimiento de las nuevas 'calles y demas servicios 
públicos ·prcccde a Jas dilaciones que ¡pueda motivar 
el reparlo dc los solares. 

Con la l.cy Adikes, las cliscusioues preceden a la 
entrega del tcn·c11o al Ayuntamiento. Este entra en 
poscsi6n dc los :via Ics cu or miS:Jno momento en que se 
llace la adjudicación· a los 'Propietarjos de ~u:s nuevos 
solares. .._ 

El Ayuntauüento fija el plazo dentro del cual que-
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daran urbaoizadas y dispuestas -para el trafico y para 
la construcción de eclificios las vias · públicas de la 
zona de rcparcelamiento. La coustrucción provisional 
dc una calle puede ser, a Yeces, suficieote. El plazo 
puecle ser clistinto para las difereutes -t'alies de·là zona. 

Transcurrido el plazo, no may9r de cuatro aüos, 
cuando el reparcelamiento lo propone el Ayuntauliento, 
110 puede negarse el pen11iso para edificar, basandose 
en la falta dc tu·banización.' 

Si -pasado el plazo fijado ·las úas proyectadas no 
es_tan todavía construidas y para B!pro•ech¡.u· los te
ll'rCilOS se nece:;itan accesos y caminos provisiouales, 
puedeu 1 mientras tanto, ser conservados los caminos 
:Ptíblicos existcdtes dcstinados a ser tras1adados o sÚ
primiclos. 

Cuando añade la ley sajona -, ¡por acuerdo dc 
los participantcs, el Ayuntamiento no ocupe inmedia
tamente el teri-eno destinado a vias o espacios libres 
púhlicos, e1 reparcelamiento se re¡ilizara en la forma 
habitual, pero el tcrreno indicado sera repartido, pro
visionalmente, entre los propietarios eu la misma 
proporcióu, si es posible, en que liayau participada 
eu el reparto del edificable, ¡procurando, aclemas, que 
el trozo de csto~ viales que a cada uno corresponda, 
esté situado juJJto al nuevo terreno edificable que en el 
reparcclamiento le haya sido adjudicada. Estos te
rrenOt> -vialcs que .1'rresponden al ~'\.yuntamiento le 
seran entrcgados cuando los solicite, a fiu de poder 
urbanizarlos. 

Dada la <:onsiderable è~'i:eusión que sueleu tener 

los cusauchcs dc poblaciones, seré. relatiYanlente redu
cida la zona dc realizaciones inmediatas. En éstas puedc 
resultar a Yeccs con\"CJJiente cmplear com·enios funda
dos en el método empleadÓ en Deusto. Cuando - sea 
meuos urgeute la urbanización que el reparcelamiento, 
puedeu buscarse soluciones inspiradas en la legisla
ción alcmana indicada, acomodadas a las-circunstancias 
de <:ada caso. 

~ 

J,imitadón temporal del derecho de ed-ificar. - Cuan-
do, en el exlranjero, sc ha acorclado estudiar el repar
cclamieulQ dc uua zona, se probibe, o acondiciona eu 
ella Ja edificación dUJ·aute un plazo determinada para 
que no sea dbstaculo al norm~l desarrollo de aquella 
operaci6n. Por esta limitación _no se satisface uin·guna 
i ndeu1ll ización. 

' 
* * * ' 

. 1 
.A PLIC'-:\ülONJtS DEL R~PARCELAM:t.E~TO 

FOR)tACIÓN DE SOI,AIU:S, DE ANCHU.RA PREFJ]ADA, :PARA 

EDU'lC!OS DE ARQUITECTURA 01lL1GA.TORIA (PÓRTICOS, E'IC.) 

· (FÍG. 4-) 

Para ev-itar dcmoras en la realiiació)l de proyectos 
ttt'banos en que cxistan elementos que exijan una au
chura de los solares constante o múltiplo de un m6dulo 
dado, como en los casos de vias públicas con edificación 
particular de arquitectura obligatoria, pórticos, etc., 
se procetlera, una ~-ez aprobado el proyedo, a regulari-

' 

. I I 

/ 

Fig. 4 

zar los tcrrenos, reparcelando Ía wna ocupada por los 
nuc\'OS solares en forma tal, que los lindes de las fincas 
de lo!' di\'ersos propictarios, situada..<> en dicha zona, 
coincidan con líneas dh·isorias de estos nueYos solares. 

PaÍ'a ello, ademas de los procediu1ieutos antes indi
cado~. podría 11tilizarsc el signiente : Una 1"ez apro
bndo el proyeclo en el que sc definan gra.ticamente ~tos 
5olnres y- la Iol"ma etl que a(ectan a las finc~s allí 
cxislentes, y acorda do •Jlev,arlo a la practica por el 
Ayunlamienlo, :;e comunicara al público y, particular· 
mentc, a los propietarios <le los feirenos compreudidos 
en los 1Htcvos solail'cs, para que -éstos, pot .~u cu~uta 
y n!cdiaute las ·pcnnutas, enajeuacioues o compensa· 
cioues, hagan c'lesaparccer los lindes que discrep<lu dc 
la nuevo. parcelación. 

ne 110 haberlo realizaclo en dicho plazot podra inter
venir el \yuntamiento Q.e1 modo _siguiente : Valiéndose 

de perilos competentes hara fijar los valores, considera
dos antes de ha~r el reparcelamiento, de las distintas 
fincas o partes de elias ocupadas por la totalidacl de los 
nuevos solares, así <:omo e1 valor de las -parcelas dc 
eslas fincas que entt·an en ~ada uno de- estQS !\oiares. 
Expuestas al público y aprobadas, después estas valo
raciones, una vez rcsueltas aw1sfosamentc las reclama· 
ciouet> pre~eutadas,' se adjudicara,· cada solar,· al pro
pielario de la ptuccla de •mas valor de las que lo. formau, 
dcspu(·s de l1abcr abouado .. éste a J-os 'Úe las resta~tcs 
parcelas dd solar, e l valor aprobado de éstas. Si dicho 
propietado nmnnciara a estc dercc11o a adquirir el 
rc::;~o del solar, potlrll l1acedo él-de la parcela delmismo 
<tuc siga en ímportaucia a la del ~primero y· asi, ¡pox 
onleu •decreciente en el valor 'Cle sus parcelas, teudran 
dcreeho a estas aclquisiciones los restantes propietarios 
dc aquéllas. 

\ 

l' . • 
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Si después de tres meses de expuesto al público el 
proyecto de reparcelamiento junto con los Taleres de 
la finca de la zo¡Ja ocupaGa por los nue,·os solares y 
el de las ¡¡arcelas de ~stas finca.s que forman cada uno 
de dichos solares, no se hubiere Uegado ¡¡ara alguno 
ge éstos a la aceptadón de aquéllQS ntlores, o aun 
llegando a esta accptación. los propi~tarios de las par
celas de algún solar no hubieren hecho uso del dereeho 
de adquisición antes indicado, los solares en que esto 
suceda debcrían poderse expropiar por el Ayt.wtamiento. 

\ 

-
Los solares regularizados se formaran limpios dc 

todo grav~tcn . Para ello, una vez establecido en el 
acto de la venta el de:finitivo ·valor de ~da solar, caku
laremos, proporcionalmcnte a las mo\iificaciones de la 
valoración pericial que Ja eventual subas.tà h·aya podido 
moti\·ar, los valores definitives de las par-relas que lo 
compouen. Luego, y antes de entregar el importe de 
estas parcdas a sus respectives propietarios, se calcu
laran y deduci-ran los dereehos de ter{:ero, sobre dichas 
parcelas, como deudas, hipotecas, gravamenes, ser">i
dumbres, ·etc., cf{mdose al importe de estos derechos 
destino adecuado, siguiendo las normas y tramitaciones 
estableddas para estos casos en 1~ tigente ley sobre 
expropiaciones forzosas. 

-
I},OS ABUSOS DE LOS PASAJF.S SON E\"ITADOS 

CON EL REPARC~NTO 

La supresión de los terrencs interiores, obtenida 
por el rcparC€lamiento, evita la aperlUTa .de pasaj~ 
o vías particulares o públicas al través de las islas, 
vías pèligrbsas })Or .fomentar alturas abusivas de edñ
ficios interiores, petjudicando la salubridad de los 
periféricos. 

MODERNIZAC(ÓN DE LOS PATIOS DE LAS ISLAS 

J,os paties particular~s de cada inmueble son reew
plazados, en lo posible, por· un gran patio colecti\·o 
eu el centro de la isla ; en este patio, construcciones 
de poca altura. son toleradas en barrios• céutricos, si 
el barrio <:s ·residencial sólo jardines. Estos jardines 
particulares tienden, modernamente, a con'"ertirse en 
colectivos, ya sea por servidumbres impuestas con Jas 
aliueaciones, ya por determinación espontanea de los 
propieta-rio;; : :1\fr. Greber cita el caso de un com·enio 
realizado por 106 distintes prqpietarios de los jar
dincs interiores de una isla, mediante- el cual hicieron 
desaparecer los cerramientos de estos jardines y, ente
rrando los JUojoues que los señalaban, los com"irlieron 
cu uu jardín común, concep~ión digna de aplauso. 

Para acumular las ventajas de estos patios; de estos 
jardines, .precisa hacerlos comunicar lateralmente con 
la calle. Mas esta1ò iuter·rupciones de la zo11a periférica 
edificable debcn ser iudemnizadas. Y puede, eu gc
uerul, a1hmarse que los propietarios beneficiados, sobre 
los que, cu definitiva, deben pesar los ga&tos de la 
operaoión, prefirir{lll, ciertamente, pagar en terrenc 
que en dinero, es decir, contraeroe todos un poco para 

·• 
crear, medjante" un simple reparcelamleoto, estas etl
tradas dc aire. 

Esta solucíó'n poo.lria ser útil cuando el ,·alor del 
terrenc de algun as islas aú.n. no construidas (o con 
escasas edific:acioncs, cuyos propietarios contribuiran 
cyentu¡¡hncnte cou dinero) ·y que se qui¡;iereu moder
uizar, cmpieza a adquirir cierta importancia. 

CAMUTOS ilN F.r, TR.~ZADO DF; \'ÍAS PÚBUCAS 

Sucede a veces que ciertoo proyectos aprobàd~s 
de anUguo, pero concebidos con demasiada ·exteusi6n, 
se c'ncueJltratt, en el mometlto de tealizarlos, en des
acucrdo con el caracter de.finitixo que las, uecesidades 
actuales han impue6to a las zonas afectadas. 

Pero, la modificaèión de un proyectò para adap
larlo a las exigencias dc la renlidad, no es sicmpre cosa 
faci), pues los trazados viarios aprobados creau intereses 
que es jutilO respetar. 

El ¡precio del terrenc destiuado a na pública en 
los pianos de primera m·ban1ztici6n, es función del 
correspondiente al terrenc rural de donde procede, en 
general muy bajo. ~ 

En Dnn:elona, el -\ptntamieuto expropía el terreno 
destinada a da pública, en los antigues pianos oficiales 
a un prccio (3 ptas. el metro cuadrado) que, en 1930 
represenlaba aproximadamente el· doble del que al
canza el tc;eno regadío de buena calidad vecino a la 
ciudad. 

El del terrcno edificable, :fijado en definitiva por 
el pública es, natu.ralmente, superior. E:;ta diferencia, 
justifica las resisteucias indicadas. 

Uas, l'i al modificar un antiguo proyecto, se ha(:e 
el re¡pa~celamiento àe la zona directamente interesada. 
tenieudo en cuenta, al valorar 1os terrencs aportades, 
los Yerdaderos va.¡ores de las partes de estos terrencs 
dcstiuados a la vialidad o a la ecÜfi.cacióu en el antiguo 
proyecto aprobado y, proporciouahnente a lo que de 
e-llo resulta, se hace, en el nuevo p-royecto la redistribu
ción, la inodemiz,acióit del p-roJecto anticuado sera 
equitativamentc realizable. 

"\l'LlCACIÓN DEl, REPARCEI.AMIENTO A U CREACIÓN DB 

li:SPACIOS LIBRES (1) 

En el plano general de Barcelona, aprobado en 191¡, 
(Plano ~e Enlacès) <'e ñjaron dos elementos impor
tantes: la!i \"Ías de grau circulación y un programa 
mínimo de .parques. Sc decidió la consèrvación del 

·Turó-Parc, expléndido espacio verde de propiedad pri
vada ; dificultades del presupuesto impidieron su ad
quisición inmetliata. Quedó, no obstante~ subsisteute 
sobre aquet terrenc la serüdumbre cnon aedi:ficandit. 

!llas, 110 se trataba aquí de un ciso semejante al 
«Cinturón Vorde• dc Viena, situado en plena zona · 
rural ; el Turó-Parc, estaba en un barrio de htjosos cha
lets. Em precil'o iJidemnizarlo a buen precio. 

Una fórmula resol0ó, últimameute, ·el asunto. Se 
redujo la superficie gtàvada por aquella servidumbre 
a una exteusióu aproximadamenté igual a la de la 

1. Yéasc el trabnjo del subscrito : «Le Reruembrement 
daus les amenagements urbaines» en !!I n.0 52 de la revista 
cUrbauisme• de Paris. 

. I 
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Plaza dc Cataluña, en la que, a base de lo~ element~ 
cxistcntc~. sc combinó 1111 jardín rodeado de calles. El 
propidario cerlió tooo esta espacio libre al Ayun~a
micnto, el cua) le compensó, en cierta maneta, el Yalor 
de ,;us terrenos edificables coun::t-tidos eu jardín pú
hlico, pcrmitiéndolc edificar eu las islas que rodearotl 
este Jtllc\·o .... ~pacio \·crde, a una altura superior a 
la normal, aumcntauclo así su ,·alor.. ' 

S in g-a:;to a lgu11o, en dinero, la ciudli,d adqnirió 
así fln-nucvo jardín. Se trauspor-taron, en cierlo modo, 
laf con!'trn<·<'Ïnfle~ de poca altura que pOdíau ~er auto
rh.a'cla!'; t·n el cmpla7.amienllo del jardfn ccnhal, sobre 
las ca:;as también <1<' poca altura que.debian enmarcarlo. 

nr.;NJ·;RAJ.lZACIÓN DF. ~STE PROCEDrmENTO 

' Diflrilmcntc sc hubier.a llegado a realizar esta ope-
rnci6n ~in rccurrir a expropiaciones, si el Turó-Parc 
huhicsc estado formado por tm-renos perleneci.entes à 
diferenlcs propictarios. Pero se podía, no obstante, 

. ·-
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rcalizarlo, combinando una modificación de las Orde
uanzas de Ja Edificación allí ap"licablea, tal como se 
hizo, con uu rc.parcelamiento. 

l'ara l'al\"aguardia de los intereses públicos y pri ... 
YaJo,; Sl'1·ía ncccsario: I.", que Ja modificación de las 
Ordcnanzas t1le la edificaeión no aumeutara de Ull 

modo apr~ciablt• la dcnsidad ]lledia de la edificación 
en Ja zona ; 2.0

, ·que la dismiliución de la superficie 
del tcrn·nò dc cada propictario quedara compensada 
por el aumcntv de su precio un1tario. 

La primera condición puede t·ealizarse conservando 
a la zona el mismo índice de utilización constructiva. 
Los t(~rrcnos I, 2 y 3 (fig. 5), que ~e pueden edificar 

. tot.almentc·en la n\itad o la cuarta paTte de sus super
ficics, rcspcctivameHte, "Con una, dos ó cuatro p lantas, 
tienen el 11'liSJUO índice de utilizacióu constructiva. 
(Parte edificable del solar multiplicana por el m.í.mero 
dc plant.,1s sobre ella construíbles.) 

iV[ediautc un cambio de ürdenanzas puede penni
tirsc la coloraci6u, eu cuatro plantas s.uperpuestas 
sobre a1 b1 e' d'del terreno 3, del local que, en forma de 

n,_... _____ ...... ...,p 

·' 
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Fig. 5 
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planta haja, cubre la totalidad del terreno a, b, e, d 
del ter re no r. Hi a este edifieio añadimos un_. pati o 
b' m q et, t'uyas meclidas sean suficientes para su hi
gieuiiaci6u, es posible obtener nua· supe~cíe m. 11 p q, 
que se. puede destinar a jardiu, sin modificar el indice 
de utilizaciqn constructiva de este terrena. 

Unicndo, abora, mediante un reparcelamieuto, la 
casa y el pati9 dè1 t.crreno 3 a otros provinentes de la 
transformacióu dc inmuebles vecinos, pueden consti
tuirsc islas bien adapt.adas a su -destino. J.a agrupa
ción de los cspacios m n p q puede ser la base de 
uu jardin público. 
· Hajo èl puuto dc vista económico, con-.fiaudo ·a los 

perito.-; la clclic:tcla labor de apreciar la influencia, en 
las valornciones, dc las múltiples circunstancias que 
intcrvicnen en cada caso, admitircmo¡:¡J como principio 
general, que d volar de tm terreno es directamel!te 
proj,orcioual a su 1·entabi lidad. ,.. 

En nucst.ro caso, la equidad exige que el terreno 
a' m q d1, sobre el que 6<:: pueclen construir, parcial-

mente, cuah'o plantas, teuga el mismo valor que el 
terrena ¡¡ b t 'd edificable totalmente con una sola 
plau ta. 

Para llegar a semcjante resultado partiremos de 
otra afirmacióu, corolario de la precedente: ela parle 
del ,·alor dc un tcrrcno, que corresponde a cada planta 
sobre él edificada, sc encuenha, respecto al valor total 
del tcrrcno, en la misma J·e)ación que Ja rentabilidad 
de esta planta • rès·pecto a Ja rentàbilidad total del 
edificio•. 

L.a n:ntabilídna de cada planta disminuye, eu ge
neral, ·con Ja altura, ,<;egún leyes -varia;bles depenclièn
tcs d<:l destino del edificio, canícter de la calle o barrio 
dondc sc cncuentta, etc. 

En 'una vía c~ntrica de grau circ.nJación, por ejem
plu, el porccnt.a.je de Ja renta tGtal de una casa de 
-pisos, que representa el alquiler de. los almacenes de 
la planta tbaja, d; :mucbo mas elevado que el que 
resultada si cste mis.mo cdifi.cio estuv-iera todo él des
tinado a \'Íviendas familiares y estJiviera todo situado 



en un tmnquilo barrio de bahitación. Eu la figura 6, 
formada con datos estadísticos esta representada la 
renta media j)or piso~, eu 1928, de algunas ca,;a;; an
tiguas de la Rambla de Barcelona, la vía comercial • 
mas inwortante del casco an\iguo de esta ciudad. 
Se aprecia eu éstos gr!rficos la influencia del ascensor. 

Ca~s con asc('nsor 
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taci{m y para inniuebles cott a;;censor y sin ticnda!\, 
c~t:t~ difercnl'i:ts ~on hta¡m:dahlcs .. 

.·1 plirMióll. - l i na isla situa{]a en una zona dond<! 
só lo se puccla construir, por ej~mplo, el 50 por 100 dc 
t•ada t\:ncno1 pm:«e, tmcdiante .un reparcelamielnto1 • 

adoptar la di~[losíción A, de la figura Í• con los liudes 
bien escua1lrados y patios particulares yustapuestos 
formamlo un patio central abierlo por los lados. 

,\umcnlando el número de pi~os puede {educirse 
1:t zona cd i ficada manteniendo la uüsma rentabilidad 
sin modificar scnsiblemente el íudice constntcti\'o 'tÍe 
la man;r.ann. El terreno sobrante puede dL'Stiuarse a 
jardin ü patiu c'O~Ó.n, como eu las manzanas B y C . 

Rcparti<t,udo <:ntre las manzanas D-F las cons
l nH·citmcs dc U, .pucde convertirse toda la superficie 
dç .::;tn en nn cspacio Hbre, al que se sumarau ias 
su~erficic~ de las <:alle;; que le rodean. 

La disll1inuci6n del fondo edificable cQnducè a la 
modcma couslrucción lineal, evitandose los patios 
cerra dos. 

:No es preciso que todos l os terrenos afectades tcn
gan el mismo prccio uultario. Las difereucias puedcu · 
compcnsarse con variac~ones de superficie de la zona 
a edificar. 

• * * 
La crcación de espacios Jibres mediante 1a sobre· 

cdific:~ción dc los terrencs que les roclean, puede s6lo 
consid(·rarse r~alizahle en zonas de iudice constructivu 
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/ 

èasas sin ascensor 
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'; rcducid.o. El Tmó-Parc1 de Barcelona,· se hallaba si
tnado en nu barriu de chalets, es decir 1 de numcrosos 
jardincs; ndunú~ 1 estaba muy próximo n1 Ja zona d~ 
coustrucciones altas, de 1a que ,el \luevo conjunto 
consliluira una exteusióu. 

1 
I.a nplicarión dc estos procedimientos en los tJÚ

clcos sobrcpoblados de las ciudades seria tau poc~ re
comcudabk como el pretendido saueamiento de estos 
núclcos 111ccliantc la apertura tte uucvas VÍ(I,S m{ts an
chas què las antiguas, pero bordeadas de rasca-cielos 
que conserv:111 el conjunto, :d' a veces le anmeutan, 
índices <lc co11Slrucci6u demostrades ex-cesivos por las 
las estadlst.icas sauitarías . 
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Fig. 6 

Es preciso, pues, estudiar anticipadMnentc, cou 
cuidado, la ·ley de estas variaciones eu. barrios exis
teutes semcjantcs al en que se q uiere coustnür. La 
cmn peusaci6n dc es tas vat·iaciones puede justificar 
ligeros a1unent'os de las sttpedicies oa.' b' e' d' edifica
•bles ~ toda altura. .Si ·se requiere conservar con toda 
su pttr<:za el índice de utilizaci6u constructiva, deberau 
s u•bst.it.uirse estos eventuales aume:ntos dc supèrficie 
por iudetnnizacioues. En barrios ~oderuos de babi-

* * * 
Al métoclo dc reparcelamiento basado en la expro

piaci6n por zonas, de tradición fra.ncobelgà, en el que 
sc apoyn nuestro 'Estatuto .i\Iitnicipal, y a los reparcc
lamicnlos dc conjunto de origen germanico, 1t:i juutaclo 
E~paíia, para mayor facilidad del mode:rno Urbanismo, 
el principio dc la ~~ociacióu en que se ·basa el Com·cnio 
dc Dcusto. 

Creemo~ seria de un gran interés para 1os Ayunta
micntos poder ut.ili7.13r1 cuando se ofreciera y con\·inièrll 
al Municipi o, CS'f colaQ.oí"ación de los propietàrios, o 
imponcrla por iniciati\'a propia o a petición de los 
ducño» dc la mayor parte del terreno afectado. 
tE~ te Con ve nio, honra' de la ciudad cle Bilbao, csHl 

inspirado e11 1111 profuudo sentida de equidad y ciu
tladallia. l:>u cordialidad y elevado es¡pirit n de justícia 
nos dau una halagiieña medida de las posibilidades tle 
nuest.ro p11eblo. 

Espcdalmcnl<: recomendable es el método de la ex
propiaci6u de lo¡; lerre'llos destinados 'a la edificaci6n 
que puede cutplear el Alcalde de Roma ; pues, ademé.s 

-. 



.... 

-
de la regu1arizaci6n dc t.errcnos, soluciona otros pro
hlemas de grau inten~s urhnníst..ico. 

Por último dircmos guc entre. las múltiples Yctüajas 
de las leyeS pa-ra la corrcccióu cle parce1as y pru·a lo~ • 
rc¡.>arcelaJ?ientos de conjunto, Jtay la de que pudicndo 
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Ja autoridad jmpouer esta;:; operaciones encuentra mas 
facílidades para illegar a realizarlas amistosan1ente por 
con venim; privados. . 

.lllediaute leyes nuevas hay que procurar corregir 
de un modo cficaz los' errores ·de antiguas soluciones 
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Fig. 7 

urban!sticas ; precisa también resolver problemas de· 
nuestro tiempo. 

Pero, es indispensable CfllC cstas 1eyes sean equita
tivas, {}ne con elias se respetcn los justos derechos de 
los propietarios, en Cltanto a los principios fnudamên
tales : posesió!l y valor dc la cosa poseída. Pero, 

.. 

-· 

• 

• 
apartandosê un poco dc la rigidez clasica, es tambiéu 
preciso que en sus aspectos secundarios, Ja propiedad 
pri\'ada pueda ser transformada, adaptandola a las 

. nuevas necesidades del ~ntcrés <público. 

~an~clona, octubre de r94o. .,.-·· 
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Ley Adikes, vigehte en Prusia, relativa al reparcelamiento, 

y su modificación saJona 

Desde el afto 1914 l1emos e..-..;:plica~ eu nuestro Ca
tedra· 1Clc Urbanisme de Ja Escuela de Ad•ministracióJl 
Púhlica dc la. Diput~ción de Barcelona, los prinópios 
basicos de la Ley Adikes telativfl. al .reparcelamieuto 
del tcrreno ur.bauo en 1Alemania, p1·0'blema siempre 
intcresante que adquiere ~ayor~tualidad en nuestra 
postgnerra. ) -

Damos a continuación una traducción de dlcba Ley 
y su Reglamento, asi como un resumen del capitulo 
reierente al reparcelamiento de Ja Ley de Ja Edificaeióu, 
vigente en Sajonia, trabajos que somet~os a la bene
volencia del 1ector. 

Gun,LERMO BosQUETs· V:\UTRA\"ERS 

LEY REFERENTE AI~ REPARCELA:\IIE~TO DE 
TERRENOS E)J' FRA.NKFORT DEL :\L>\IlN, DE -2S 
DE JU,LIO DE 1902, CON SUS ~IODIFICACION_ES 

I}~L 8 DE JUUO DE I~1 

Primera parte 

HIPQTESlS Dl~!, REPARCEJ,~U~NTO . NORMM PR:ÉPi\.RATOlUAS 

' At"t. 1.o Eu' zonas del ténn1mo municipal de la ciu
dad dc Prauldort, doude predomina e1 terreuo no edi
ficado y para las que se haya dijado un -plano dc 
urbauizacióa definiti vo, puede realízar!ie, con objeto de 
favorecer el bieuestar pyblico y la· fonnación de bucal os 
terrenos para la edificacióu, el reparce1amiento, traJJS
fonnaudosc los tcrreuos de düereutes propiedades, dc 
acuerdo con las siguieule~ prescrjpciones. 

Art. 2.o El repa1·celamiento puede e>..i:enderse soJa
mente a una parte def ~érmiuo nrunicipal (zona del re
parcclamiento). La zona del reparcelamiento dcbe 
estar limitada eu forma tal que e1 reparcelaruiento sea 
cómodo de .rcalizar y no ser mas extensa que lo nece
sario ¡para el objeto que con él se persigué; ademas, 
precisa teuer en c11enta especialm~te la forma del te-

. neno, las vias existentes y las aprobadas en el plano 
de urbanízación. Algún terreno comprendido en la 
zona del reparcelamiento, contrufdo o utilizado de un 
modo especial (como establecimient?S de jardineria, vi
veros dc arboles, parques y oh·os usos semejantes) 
puede ser exclufdo total. o parcialmente del repatce
lamíonto. Los terreuos destinados al uso continuado 
de algún detechp púSJico, deben, a petición de la 
Autoridad corrcsponclieute, ser también excluídos. 

A11·t. 3.0 El repat"celamieuto puede realizarse: 
r. A. ¡propuesta del Magistrad~ después de un 

acuer<lo municipal. 
2. A ¡propucsla de los propietarios de .mas de la 

mitatl, segúu el catastro, de los teireuos y edificios 
dc la zoua ~ reparcelar, cnando 19s propoueutes son nias 
de la anitnd de aos·de aqueUa zona . .Para' el calculo a 
rèalizar eu este caso, es '!)Yeciso, _en terreuos cuya pro
piedad esta dividida entre diver~os propietarios,. atri
buir, a cada propietario, :una parte de Ja superficte del 
terreuo común proporcional a su participadóu en la 
propiedad. 

Las probibiciones de enajeuar no se oponeu al re
pa'fcelamiento. IAJ. petición eu el caso d:_1 parrafo pri
mero, número 2, se lta de dirigir al Magistrado.> 
Cuando en este caso, la zona del reparcelamiento esta 
limitada de tal modo que e1 Municipio deba, según el 
art. "13, pagar iudemuizaciones eu metfilico, es indis
pensable el consentimiento del Magistrado. 

La presc-ripción del pattafo primero, número I, no 
dcbe aplicarse cuando la parle preponderante de la 
superficie considerada para un reparcelamieuto es uti
lizada por lo~ mismos propietarios, para negocios, por 
su cuenlla, dc jardineria industrial. 

Art. 4.o Cuaudo ell\1agistrado, P!ev'ào acuerdo mu
nicipal, esta dispLtC6to a propduer el reparcelamiento, o 
bicn lc es entregada la propuesta de los propietarios, 
incliroda en el art. 3.0

, pfu-rafo prhuero, número 2, debc 
comnuicnr a la Autoridad enoargada de la Polida de 
la Edificaci6t1, clreparcelamieuto tomado en considera
ci61t. Debe o.<lemas, si todavía no se ha hecho, et~ta
iblerer sin den1ora una lista en la que consteu 1~ 
terre.nos n reparcelatr con los nombres de sus propieta
rios y la descripción de cada 11no de aquellos terrenos 
scgún 106 datos catastrales y èlel Registro de la Pro
piedad, y ademas, como Juego se indica•ni, .qu~ ta'!lto 
1por cieulo de la totalidad dc los terrenos afectados 
dcberñ ser ccdido por los participantes con destino a 
calll!S y pla?.as públicas (art. Io, parmfo segundo), y 
dcntro qué plazo estaran terminadas, a punto de ser 
dada s al transito público y a la edifi.ca.ción · las calles 
y plazas cstablecidas en el plano de V!"banizacióu de 
la zona del reparcelamiento . • A la lista se acompaiíara 
un plauo en el que se \:ea la posición, tamaño, edifica
ción C\·cutnal y especial utilización de los terre.uos a 
reparcclar. La lista y el plano deben ser expuestos 
al público ,por el Magistrado. Al realizarse csto, pol' 
los wcdios locales acostumbrados, debe añadhse que las 
~·ec1amacioues se hruu de presentar al 1\:fagistrado denftro 
un per1odo cxaclamcnte precisado, no menor de cuatr.o 
sc-tuanas. A los propietarios se les mandara a domi
cilio uua notificación que coutenga 'aquellos datos. 
Cuaudo el plano comprenda terrenos dè Ja clase con
side.roda eu la última frnse del Mt. 2 . 0 es preciso avisar 
a la Autorldad correspondiente. 

1. Represeutunte del Ayuntamiento. 

\ 
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.. -\rt. 5.0 El :\fagistrado resolver!l amistosamente, si 
es p05ible, Iac; rcclamaciones presentadas, y en seguida, 
sin rctra~o, entregarà la peti~ión de repa¡rcelamiènto, 
ron los documtcntos rclcrentes a la cueJ~tión, a la Co
misióu del Distrito. Esta Comisión resolvera, después 
de, escnchar a la Autoridad Óe la Policía Local, sobre 
la cxislcn~ de Jas suposicioucs para el reparce1amiento 
i'ndicadas en los 1_1rts. 1.0 Alasta el 4·" y sobre las recla
macioues no rcsneltas. 

I.a Comisi6n, en el cao;o del art. 3.0 , patrafo primero, 
número 2, ¡pncdc establecer, con el couse.ntimieuto dc 
los pres~ntadores de la pro~uesta, que éstos pagaran 
total o par<'ialmcnte lòs gastos que el procedimiento 
ocasione. · · 

T .a rcsolnción que recaiga de be comunicarsc por 
escrito al Magistrado, a los propietarios v a los demas 
participantes e11 el procc<limiento; aclemis, debe darse 
a couoccr al público, por ell\Jagistrado, de la manera 
acostumbrada c.n la. loca1idad, con in<licación del con
tenido de los arls. 7·"· 27.0 y 50.0 

Art. 6.0 La retiraila de la propo'sicióu (art. 3.•) 
sólo puede ~dmitin;e antes de que la. Comi~ión del Dis
trito haya tomado una resolución. 

En el caso del art. 3·"• parrafo primero, número t, 
basta, para la auulación de la oferta la dedaración 
de los ¡propietarios de mas de dos terceras partes de 
la superficie que conste en la proposición de oferta, 
segúu el judicado precepto. 

Los gasl.os deben pagarlos los prkntadores de la 
proposición que )a retiren. En el caso del art. 3.0

, 

parrafo primero, número 2, el :hlag;.st.radQ. los fija defi
nllivameutc y son cobrados por el proced:ilniento admi
uistrativo obligatorio por medio del Ayuntamiento. 

A ¡t. 7. ° Cuando en el caso del.art. 3. •, parrafo pri
mero, número I, sc llega a un acuerdo respecto al 
reparcclamiento entre el Mnuicipio y los pro,pietaríos, 
eu forma obligatoria, se interrumpe Ja preparación del 
procedimicnlo del reparcelamiento cuando el Magis
trado y una ma.)~Oría de propietariòs a determinar de 
acuerdo cou el a'ft. 3.0 , paxrafo primer~, IJlúmero 2, lo 
propouen. 

Si el acuerdo se extieude sólo sobre una parle de la 
zona del reparcclamiento, encuentra aplicación adecuada 
la prescripcióu del parrafo ¡primero, cuando el objeto 
del reparoclamieuto, limitandose éste a los terreno.S"a 
que se refiere el acuerdo, e5 substaucialmente todavia 
susceptible de ser alcanzado, y si, ademas, los propie
tarios de los solares restantes estan conformes con la 
limi.tación, o bicn 110 se excluye _!lll ulterior reparc~-
1atntento dc s us tert'enos. En este caso deben excluirse .. . ' del reparcelamJento los terrenas de los propietariog que 
no tomen parle eu el couveuío. 

Para motiYar el acuerdo en el sentido de los pa
ttafos primcro y segundo, là Comisión· del Dist\"ito 
puede fijar un p1azo adecuado durante el cual quede 
excluída la iniciación del procedinúento del reparc.ela
micnto. Debc fijar el plazo si lo pr~ponc el Magis
t:rado, o, a lo menos, una tal m'l!yoria de propietarios 
que en el caso del panafo segnndo, babría, a juicio · 
de Ja. Comisióu, sido autori7..ado paora presentar en com
pañia del Magistrado, la proposición allí pre~ista. 

Las decisiones, en los casos <le los parrafos primero 
al tercero, son tomadas por li Comisión del Distrito 
por vias de rcsolución. La :resolución, en el caso del 
pàrrafo tcrcero, es definitiva. 

Scgttnda po.rte 

TR.Uil1'.\CIÓ~ l)l.;J, REPARCEJ.A)IIENTO 

I. - Decreto de lnicinción. , 
Coulisióu dc Rcparcelamïwto 

Art. S.• Cnando sc cumplen firme y defiuiti\·n
mente las ¡wcyisionc:; legales 1para la injciacióu del 
proced hniento del rcpan:clam ien to, el Pre:;idenlc del 
Cobicmo dispone que comie11ce y nombra una Com1:;iÓJ1 
para rcalizar los lrúmilcs nccesarios. 

!Iatn dc formm pmte de· esta Còmisióu clos Comi
sarios del Pn..'6ÍIIcntc del Gobicmo, uno de los cuale:; 
sera el Pt:csidentc dc la •Comisión y el otro su substituto, 
y co1110 miembro dc la misma, q lo mèuos, 1111 perito 
de la construcción, un aboga<lo apto para la judica
tura, un geómet.ra titular, así como un perito en la 
valoración de terrcnos. íLós Magistrados municipales 
no puedcn formar parle de la Comisión. ' 

,\ntes de dc~ign~r a los miembros de ésta deben 
oírse las proposicioues y razones del 1\lagistrado y cle 
los propietarios. 

Los micmbros dc la 1Coil\1sión tieneu derecho a que 
se les indemnice-n los ,:;impies gastos realizados y a 
cobrar honorarios en la proporcióu marcada eu las pres
cripcióncs que regulen los peritajes judiciales. 

La Comisión tiene capacidad legal para adoptar re
soluciones, sin pcrjuicio de lo indicado en las pres-

- cripciouet> del art. 36.0 , parrafo .segnndo, cuando todos 
los miembros hau sido cmwocados para l'esolver y estan 
presentes el Presidente o su subStitut<> y, a lo menos, la 
mitad de los miembros. Ella decide por mayoria de 
votos ; en caso dc empate 1·esuelve .el voto del Presi-

- dente. 
La Comisión esta representada judicial y extt·ajudi

cialmente, por su Presidcnte. 
Los documcntoo dc la Comisión son públic.os. Sn 

protocolo y el plano del re¡partimiento tieuen Ja fuerza 
dt:: documentos judiC:iales. 

La iniciación del procedimiento y el nombramieuto 
de la Comisión dcbcn publicarse de la manera habit:ual 
eu la localidad. ~ 

2. - A notaci6.n del Rep!lrceliJcmiento 

Art. 9·" A requerimiento de la Comisión, las ofici
nas del Registro de la Propieda<l deben anotar ell los 
libt'QS de los terrcnos a reparcelar que er procedimiento 
para el reparcelamiento esta iriiciado. (Anotación de 
reparcelamiooto.) 

La Comi,;i6n debe sacar del C01Jtenido ue los ]ibros 
del Registro, datos S<.'guros ; en caso necesario propon
dní a dichas oficinas que le faciliten copias de ciertos 
datos. Hn el caso de entregarse topias certifi.cadas de· 
ben sólo contarsc los gastos tnateriales. 

El regist-ro dc nuevas Íj1Scrípciones realizadas des
pnés de la amotación de reparce!amiento debe ~;er eo-

. d ' mllluca o por via achnh1 istrativa por la Oficilla del 
Registro a la •Comisión. 

C\tando el Libro del Registro no esta todavia csta
blecido, los ¡preccptos anteriores se aplican. a "los li bros 
judiciales que lò substituyetJ. 

• 
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3. - Priltcipios del Rcparcela,miento 

,\rl. ro." Los tcrrenos objeto del reparcelamieuto 
dcbcn juutarsc fonua.udo 11na masa. En ésta, especial
mcnte, rlcbcn tambié1i incluïrse los caminos 5' pla:tas 
públicos c:xistcntcs. 

En la díslribución debc seQararse, del conjunto dc 
la masa, lo,-; tcrrenos necesarios pa-ra Jas ca·lles y pla
zas ptH>licas, y ceclerlus al :\Iunicipio u c>tra cntidad 
obligada a conservar lo;; camiuos. C0n esta entrega 
son compcnsados los i\1unicipios o entidaq.es encargauas 
dc coust"''va1· Jas calle;; por la inclusióu denb·o la masn 
dc los camii1os o plazas públicos. 

El Yesto dc la masa es :repadido eu~e los propie
tar\os. 

Art. n.0 A loo parttci¡pantes (art. 57.•, par.raio se
g·undo ltasta el quinto) se lts 'Cl.ebe dar completa in
demnización ell la medida de las prescripciones dc los 
art.'l. 12.0 al 21.0 , 

.\rt. 12.0 La rcparticióu del Testo de Ja masa indi
rotlo eu el art. ro.•, parrafo tercero, ha de procurar, 
por razonc:;; de justícia y comodidad, queJa superficie 
total sea, en lo posible, reparlidfL en la· misma pro
porción en que los propietarios participaban en la masa 
total primitiva. :\demas, siempre q11e se pueda, de
ben atljudicarse a los propietarios, los ·terrenos bien 
escuadrad~ respecto a las càlles y plazas, y empla7.a
~ en el Jugar dondc estaban_ autes del reparcela
miento. Particulannente los terrenos construídos, así 
como aquellos otros que, según el art. 14.0, tienen algú11· 
especial valor a indemnizru·, núentras no quedeu aíec
tados por Jas calles y plazas, y, a reserva de ulteriores 
litnilaciones nccesarias, se deben dejar, eu lo posible, 
a sus anliguos propietarios. 

Cuando partes de nn terreuo, 1nclufdo en el repar
cclamieuto, ticnen cargas distintas Ó bien. se incluyen 
en ésl.c diThrcJ~tcs teJTcuos con ~argas pe.rtenecientes al 
misuw propieúario, es preciso que Jloo· cada parte de 
las i·ndkadas, o bie.u p01· cad@. tcneno o grupo de tcne
nos que estéu g1-avados del mistno modo, se adju"liique, 
a. lo menos, uu terreuo nuevo. 

A1·t. 13.0 Por el terreno, necesario ¡para caUcs y 
p1a7.as, que exceda de la .superficie · ocupada por. ]os 
caminos y plazas públicoo incluídos en e1 reparcela
mieuto debe indemniza.rse ell d:i.nero, a los propietarios 
cuando estc cxceso sobrepase del 35 por ·IOo de la su
perficie del terreno aportado por los propietarios a Ja 
masa en el caso del art. 3.0 , parrafo primero, número r, 
y del 40 por roo de aquella Sllperficie en el caso nú
mero 2 de los mismos articulo y ;parraío. 

La indemnización debe coutarse como una fracción 
del prccio total del tcrreno destinado a calles y platas. 

\rt. 14.0 Adcwas de tener dereeho a la adjudica
cióu <lè un terrcno, deben, los propietarios, ser judem
nit.ados Cll dÍ·llCTO : 

r. 0 Por t"<<ificios y t>b:as partes compoueutes y ele
mcntos ncccsorios de los terrenos iucluidos, -de los que 
~;e les haya dcstloseldo. 

2.0 l'ür la pérdida del valor, con:espoudiente a los 
tcrrcnOfi incluft\QS, debido a particulares cualidades ua
tur~tlcs o aprovccl1amie11to del terreuo (UtbriC.'ls, co
mercio dc janli neda, ,·i ve ros· de érbole.:;, hornos de 
latlrillt'r!a y olros semejautes). 

Un a·ttmento de \"alor con v:istas a un reparcelamlento 
pruycclado no es tcnido en consideroci6t1. 

I • 

J 

Art. 15.0 En el caso de pesar sobre un tef'reno incluí-
.do en d reparcelamiento algún derecho que deba e.;din
guirsc según el art. 42.", parrafos primero y segundo 
y por el que sea preciso según el art. 20.0

1 abonar una 
indemnización, Ja Comisión puede obligar a su pro
pidar.io al pago dc 11na eantidad eu metalico hasta lo 
que ascicncla el desmérito que haya suirido el terreuo 
a causa de aqnclla èarga (suplemento). 

Bstc suplcmcnto debe pagarse al Ayuntamiento. 
;\l propictario, si lo so licita, se !e -@611<:edera un apla
zamie•nto dc cstc pago basta la \enta del,teneuo o 
ha;;ta su cdiñcaciónr alJonando un interés del 3 y metiio 
por roo. 

Arl. 1·6.0 En tanto, como el valor de Ja·adjudicación 
realizada de acuerdo ccin los arts. n; al 14.•, haya que
dado, quiza, dcbajo del precio del texreno incltúdo, tie
ueu, los ptopictarios derecho a mayor iudemnización 
en dinem. 

El aumento de valor que experimente un terreno 
incluído, a causa del 'feparcelahriento en · proyecto o 
ya iuiciadu, uo se tiene, para esto, en cuenta. 

El terreno adjudicado ~s valorado según el precio 
a que ll~guc, a consecuencia del reparcelamiento, en 
el.momento en que a base de la dedaración de traus
misión e.s entrcgado de Dlle>o. (Artic11los 40.0 

al 42.0
) 

Art. 1¡.0 Aquellos terrenos incluídos en el reparce
Jamiento, la superficie de cada uno de los cllales sea 
tau cscasa que separadamente puedan ser solameute 
sub:;tituído,; por terreuos i_uadecuados para ]a edifiea
c-ión, deben ser juntados en uno solo, euando pertenez
c-J.n a 1111 mismo propietario. 

En el caso de pertenecer a propíetarioo distintos, 
si éstos dau su coufornüdad, se junta'!an de ·m~mera 
que puedan adjudicarse, en su lugar, terrenos comunes 
·adecuados a la edificación; la adjudicación tieue lugar 
]ndicall{lo là parte en que cada propíetario p1''0p01·cio
nalmeulc participa en eiJa. La Comisión debe infh1il' 
para llegar a Ja couformidad. 

Cuando los diferentes terrenos a unir esta.n sujetos 
n cargas distintas y las cargas tienen que .trast[>asarse 
a los nuevos terreuos, debe apilcarse lo prescrito en el 
art. 12.0 , parrafo segundo . 

. Art. :tS.• Cuando la coniormidàd. expresada en el 
art. x¡.•, parrafo segnndo, no se logra, es preciso indem
nitar totalmentc en dinero el terreno incltúdo en el 
reparcelamieuto, sólo : 

Primcro. - .\. propuesta del :\Iagistrado, cuando la 
superficie del tl.'rrcuo es tan eseasa que sólo ptrede 
subs(ituir:;e por uu terreno inadeeuado para la edifi
cación, y si,- cu cste caso, se frnstraba o quedaba 
gra,·eutéuk. perjudicada 1~ finalidad del .reparcela
miento. 

Segundtl. ....:. A propuesta del propietarlo, <!uando 
la superficie del terreno resultante de.l r~parcelamiento 
tuYicra que ser tau escasa que resultase inadecuada 
parn Ja edificación. 

Pam újar la indemuizacióu se apltica lo prescrito 
en 1.'1 art. r6. 0 , pana(o tercercJ, ten¡endo en cueuta que 
xi e 1 im porte dc la i nd em nización de be descon tar se la 
cnutidml qnè el propjetario debia satisfacer en concepto 
dc co1ttribuci6n n los gastos del reparcelamiento. 

Las partes dc lo Testante de la masà (art. 1o.0 , pa
rrafo le~ro), que hubjesetl de tener el car:flcter indicado 
en el parrafo primero, pueden ser e~clwdos del repar-

\ 
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timiento enfte todos los propietarios, y, previa indem
ni:c:ación, ser atribuidos total o pardalmente Q -uno o 
varios :propietarios, con su asentimiento. La. indel!l- · 
nización debe àbonarla el propietario al que se atribuya 
el terreno {'bonificación). La prescripción del art. 16.•, 
parrafo terccro, debe aquf aplicarse. 

Art. 19.0 Respecto a la e:s.istencia de la aptitud 
dc un ten·eno para ser edificado (arts. 17.0 y xS.•) decide 
la Comisión, después de escuchar a la autoridad de 
la edificación. 

Art. 20.o A los participautes cuyos derecbos se 
e:s.tingan (art. 42.0 , parrafo segtmdo, fra~ tercera, eu 
relacióu con çl parrafo primero, frase tercera), o bien 
deban cambiarse mediante disjJOSiciones de la Comisión 
(art. 25.0 , parrafos primcro ·Y segtm~o), asf como ~ 
los inquilinos o arrcndatarios cuyos den:chos, según 
el ~lrt. 42.•, p{trrafo enarto, se e.xtingan, debc especial- . 
mcnle rccompcus!lrsel~s los perjuicjos ocasionados por -
el reparcelamicnto, cua·ndo. 1n compensación no esta 
ya comprcndida denlro la indemuización concedida 
según los a:rls. 14.", 16.0 , xS.• y 31.~ 

Art. 2t.0 Por otra parle, :respecto9. índemnizaciones, 
en lo que no esté estatuído en esta ley, deben ap1ícarse 
las prescripciones de los arts. 7·" basta el u.• y 13.0 

de la Ley de e..'\:propiación de terrenos del II de junio, 
del año xS;4. considerando al ~ftmicipio como empre
sario. 

Art. 22." El plano de urbanización no debe ser 
modificado durante la operacióu de1 reparcelamiento 
!'in el consentim ien to de la Comisión. Ly Comisión, 
no obstante, puedc, :para facilitar la ¡-éilizacióu del 
reparcelamicntt>, proponer al ~Iagistrado la modifica
ción del plano de urb~nización, de acuerdo con los 
procedimientos prescr.itos por Ja r,ey del trazado y 
m<ldificación dc calles y plazas en ondades y pueblos, 
del 2 de julio de 1875· 

4\ll. 23.0 La Comisión, después de escucha~· a la 
autoridad c.:nca.rgada de la coustrucción de relles, de
termina el p{azo deutro del cua! estaran tenn±nadas 
para ser (lestiuadas al transito y. poder construir en 
ellas edificios, Jas ca.Ues y p1a~s de la zona del reprur
celmniento. También puede, para tal objeto, admi.tirse 
una construcción sólo provisional y reconocerla como 
sufi.ciente. El pla:c:o 1puede ser clistínto para las dHe
!l'entes partes de la zona ~ reparcelar. Transcttrridò 
este plazo no puede uegarse el penniso de edificar, 
basandose en que Ja urbani:c:ación no esta aun realizada. 
En el caso del art. 3.0 , parrafo primero, n.0 I, el plazo, 
fuero dc ulteriores acuerdos entre el :\Iunicípio y los 
propieta:rios interesados, no puede ex"Ceder de cuatro 
años. 

Cuando en el día del reparcelamiento no estan toda
vía cone;truídas las calles y plazas proyectadas y pru:a 
utilizar desdc aquel momento los terrenos se necesítau 
accesos y caminos provisionales, pueden, entTetanto, 
ser conservados los caminos públicos existentes, desti
nados a ser trasladados o su,primidos. Cuando e.sto no 
suceda, debe cargarse al Município la construcción "'de 
los ~ccesos o caminos provisionale5. 

A propuesta del Municipio, desapa<rece esta obliga
ciQn y sólo debc abonarse a los propietarios participau
tes una indemuización en dinero, cuando la construc
ción de aquella$ vtas motive un gasto despxoporcionado. 
No obstante, esta prcscripci6n no debe tenetse en cuenta 
cuando sin aquella construcción se perjudique el acceso 

• 

a un tcrreno construfdo o utilizado industria1meilte que 
quedase eu poder del propietario. 

Art. 24·" I.os gastos necesario~ que se deri•en de 
los art~. r,).0 , 14.•, 16.0 hasta el 23.•, corresponde11 al 
)J uuici pi o. 

Art. 25.• Para aloanzar el objeto del íC\parcela
miento, la Comisíón pucde conservar o modifica; las 
servidumbres cxistentes sobre-los terrenos o imponer 
ot ra;; nue vas. 

Otros derechos sobre los terrenos que se extingueu 
según el art.• 42.0 , parrafo scguudo, Í'Tase tercera, en 
relaci6u con el piuafo primcro, frase ter~era, pueden 
ser Lraslad<.tdo¡; por la Cowisíóu, e.'\:.cepto eu casos dc 
demanda dc i·udcmuización, al uuevo terreuo adjttdi
cado, micntras uqucllos det·echos puedau ejcrcita't'Se 
sobre é1\te, sin importante peJ·jtticio para sus poseedo
res y no estén en cont.Jradícción con Ja finalidad del 
rcparcclamicnto. 

Cuando cou venga, la 'Comísión debe también repartir 
las cargas públic01s que graven los terrenos o estable
cidas, tenicndo cu cuenta ,;u propiedad. ' 

.\rt . .a6.0 ... La <:omisión debe tomar s us determina
ciones respecto' el proyecto de re;partiè:ión · y principal
mente •respecto a la manera de distribuir los terrenos, 
de actn:rdo, si es posible, con los participantes CJJ el 
reparcelamieuto, y <:,-pecialmente ba. de procurar esta
blecer acuerdos mediante los cuales la coucesión de 
indemniacioncs en dínero resulte limitada o inuece-
saria. .... 

Ha de procurar, también, que el procedímiento se di
rija a personas \·erdaderamente autorizadas para tratar. 

co\rt. 2;.• 'Çu-ando se ba llegado a uu acuerdo, en el 
sentjdo del art. ¡:o, parrafo primero, la Comisión esta 
sujcta a ~us bases. 

Cuando el acuerdo aduptado es de la. clase indicada 
eu el p{trrafo segundo del indicada art. 7.•, la Comis~6n 
dc Distrito dcbe exami1111.r si puede toda\\Ía conseguirsc 
Ja fiualidad perseguida con el repa<rcelatniento, limi
tandolo solamente .a la zona comprendida por las fincas 
objelo del acuerdo. Cuand{) sueeda esto y los propie
tarios de los terrenos restantes estén cooúonnes con 
la limitacióu, o no esta e:s.cluída la posibilidad de uu 
ulterior reparcclamieuto de, s us terrenos, la Comisióu 
puedc excluir del reparcclamíento los :inmuebles no 
compreudidos en el acucrdo. En cuanto a los terrenos 
compn:nd.idos en el acucrdo, dcbe aplicarse la pres
cripcióu del parrafo primero. 
. Los acuerdos tomados 1por los propietarios de una 
o varias mant.anas, referentes al reparcelamiento de 
éstas, se han de tcntr eu cuenta por Ja Comisión, cuando 
así no se perjudique el resultado que se obtendria rea
Ji¿ando el Teparcelamicnto dc otro modo, de acuerdo
'con Jas prescripcionc.s de esta Lêy. 

:\rt. 28.• Cuando el ~funic'ipio, según e1 art. 13.0 , 

l1a de iuJemnizar, o bien es preciso hacer una reparti
ción según el parrafo tcrcero del a·rt. r~.· y resultau 
gravemente contrapucstos sut~ íntcrcses con los comu
nes iutcn.:ses dè los propietarios, en este oaso el Prc
sidentc del Gobierno designa un rep1'esenta<Ute y admi
nistrador a los L>ropictarios. El conjunto de p~opieta
rios tienc cntonces capacidad para trataJr. 

El reprcscntantc y administrador ocupa el Jugar de 
un represe.utantc legal. Este rrepreseutante puede ser 
elegi<ló entre lo.c; propíetarios. A demanda suya recibe 
éste, ademas del rccl'llbolso de los simples gastos eíec- . 
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tuadOb, una indcmnización adecuada por sus molestias, 
la fijación dc la cual corresponde a la Comisión, y debe 
abonar el )[unicipio. • 

El Tcprcscnlante administrador <recibe un ilOmbra
micnto. 

Art. 29.0 Los gaslos ~e corresponden al )Iuuici
pio como a indcmnizaci6n por el ~special valor de los 
bie11es que lc seau otorgados, no deoon repartin;e entre 
los propietarios. Esto se aplica espe.cialmente a Ja 
indemniz.ación a pagar segú11 el art. 13.0 , a la com
¡pensac.iÓl1 q\1e debc pagar el Mutricipio en el caso 
dc que se Je ,baga una adjudicación (art. 18.0 , parrafo 
terccro) o bieu a la i·ndemnización q.ue debe pag·ar el 
Ayunlatnieuto a consecueneia de Ja aplieación del 
art. 9·"• panafo primero, dc la ·Le.x sol.>xe cxpropiadóu 
dQ terrct1oo de n de junio de 1874 (art. 21.•). 

Los gasloo restau tes, segúu les ,arts. 24.• y 28. 0
, 

.p~naftl segun<lo, art. 36.0 , se l1an de repartir entre 
lot! ptopietarios a propuesta del l\Iagistrado (Contribu
ción dc Reparcelamiento) ; no obstante, és preciso for
mar unn contrapartida a r~star previamente de la suma 
total de los gastos del reparcelamiento, cou : 

Primero·. - Los ga.stos en concepto d~ suple1Ucntos 
y bonificaciones (arts. 15.0 y 18.0 , ,parrafo teréero) y 
los otros pagos· según el art. 35.0 , parrafo primero, 
frase segunda, a satisfacer al ).!unicipio. 

Scgundo. - Las indemnizaciones que, según el 
art. 13.0 , dcbe pagar el . .\yuntamieuto, así como las 
compensacione.; que debe pagar cuaudo se le baga una 
a<ljudicaci6n (art. 18.0 , parra! o terce.ro) . 

_-\rt. 30.0 • La repartición de los gastos propios del 
reparcelamicnto, realizados por~el )!unicipio (art. 29.0 , 

parrafo scguudo) sc efectúà. teniendo en cuenta las Yell
tajas que a cada propictario aporta el reparcelamiento, 

• o bien, cnando la apticación de esta medida del repe.r
tiutiento no sca. factible o cómoda, considerando la 
longitud dc las fachadas, superfide, posici6n o valor 
dc lo¡; r::.ol:lTcs adjudicadòs. 

A -pctici6n del propietario, el pago de las contri
buciones por el 'l'epareelamiento puede aplazarsc basta 
la venta o cdificacióJ1 del terrena, abouando un inter~ 
del 3 y medio por roo. - 1 

Cuando al repartit· las contribuciones de rcparceltt
mienlo el valor de la ~djudicacíóü a un propietarlo 
efectuada ~cgún los arts. IT.0 basta el 14.0 , prescin
diendo de la contribución de reparcelamiento, es inferior 
a1 valor del terreno aportado por él, quetla esle ,propie
tario cxcluldo de aquel repartimiento ;-lo mismo debe 
bacersc con los propietarios a indemnizar segúu el 
art. r6.0 

Art. 31." Cuando la t>uma total de los rendimientos 
indicadoo cu el art. 29.0

, parrafo segundo, u.• 1 y 2, 

sobrepuja el importe t<>tal ~e los gastos propios dèl 
reparcelamiento, el exceso dche ser dentelto por e-1 
Muniripio a los propietarios. -La_ devolución se reali7.a. 
mcdia.n le Ja aplkación dc Jas prescripciones conlenidas 
en el :.trl. 30.n, p:'trr;lJo prímero. 

•\t't.. ;p.0 las ¡propuestas .indicadas en los arts. l5·"• 
18.•, pñrrafo primem, arl. 23. 0 , parrafo terce:ro, art . ..::g.0

, 

JlÓwnfo s~gnndo, dcben ser n1{\s .adelaute tramilatlnt> 
como oposidoncs al plano dc repartimíc.nto. 

Arl. 33·" Los participanles, nsí qt1e se justifi.qtlcu 
Aus prclc·nsiones, debcn hacerlas valer, ya, si es posi
ble, delanle la Comisi6n, ya delante de la Juuta del 
Distrito. Ctla~o no se hatc asi, ·la Comisión o la 

Junla del Dist.rito pueden cargar a los participautcs 
los gastos dcrivados del retraso en la redamacióu. 

4·...:... Proposiüó!l y a.probación deL plano 
deL reparti11dento ,. 

Art. 34.0 A.teniéndose a las prescripqones de los 
art..o;. J0.0 basta el 3T.0 y 33.0 , la Comisión ha de propo
ner un proyecto de repartimiento, acompañado de un 
plano topografico. 

En esta proposición <lebe precisarse bien la antigua 
siluación de Ja propiedad y su nueva repartición. Debe 
aiClcm~s rcprcsenlarse e-n ella : cada terreno con su 
tamaño y propiétarios, las "\rias públicas a suprimir o 
trasladar y los acc:esos _y caminos previstos en el ar
tieulo 32.0 , las disposiciones a tomar. según el art. 25.•, 
parrafos primero y segun<io, y l'as indemnizaciones a 

1pre\·cr según los arts. n.~ al 14.~ y 16.0 hasta el 24.0 , 

as[ como los suplemeutos, bonificaciones y contribucio
n~s de reparcelamieoto a cargar según los arts. 15.", 
xs.o, p:irra[o terccro, y arts. :29.", 30.0 y 33·" Tambiéu, 
en los casos del art. 12.0

, parrafo seguudo, y el art. 1¡.0
, 

p{urafo terccro, debe aparecer de qu.e manera se han 
cumplimeutado aquellas prescripciones. 

.\rt. 35.0 El proyccto del repartimie.nto y el plano 
topografico deben ser discutidos por la Comisión con 
los 1participantl.:tS. 

Para el pcríodo dt: la discusión debe citarse a los 
participantes. La cib.ción al )funicipio, ¡propietarios 
y a los que .se hau anundado como .a parle iuteresada · 
en el procedimiento, debe realizarse por una comunica
ción a domici1io ; la c:itación a los demas participantcs 
mcdia1tie ]os auuucios acostuml:irados en la Jocalidad, 
t'On el rcquerimiento de presentarse y justificar sus 
dercchos. Las citaciones se efectúan siguie.ndo las iu
dicacioues coutenidas en los arts. 32.• y 33.0 y con la 
aclvcrtcncia que tlc no presentarse los citados, 'se resol
Yera, sin su participnción, respecto a las condiciones 
del plano del reparcclamiento, y, espe.cialmente, sobre 
la ndjudicación de terreuos, la fi.jaci6n de eventuale.s 
iudcmuizacioues en dinero, suplementos, boni:fi.caciones 
y contribu~ón de rcparcclamiento, sobre el pago o depó
~ito de las indemnizaciones fi.jadas en diuero y sobre 
las diS;posicioncs admitidas según el art. 25.0 

Dentro del plazo cada participantè debe cowparecer 
y entcrarsc dc cómo se. afecta a sus intereses. El plazo 
dcbc fijarsc scgún las circunstancias ue cada caso. 

En el proccdimicnto debe darse a la au.toridad dc la 
polida local ocasión de estudiar cómo se afecta a los 
inlcreses de esta policia. Esta debe ser especialmentc 
adYcrtida del plazo dc.stinado a ta discusión y en\"iar, 
para ésto, un rcpresentantc. Las prescripcioucs del 
proyccto de rcparcelawientò debe.n, en enanto afecteu 
a lo~ intL'T<.:~es dc la policia local, ser tomadas, en lo 
po~iblc, de acucrdo con la a.utoridad enca¡gada de c"ta 
polida . 

• \rt. 30." La l'ouli~ióu debe de'cidiT respeÚo al pru
yecto y plano topografico del repartïmiento, y, espceial
J¡¡cutc, respecto las modificacioues o complemcntos 
propucslos ¡>dí· los participantcs, y, c.n 'caso neccsario, 
cmr..:gir y completar, dc acuenlo cou lo que se TCStteh·n, 
rlidi(1S plano y condiciones. Adhmís de. csto, dcben 
incorporaro;c, al plano del repartimiento, los resultados 
dc los acue:rdos que hayan tomado los participantes 

' 
• 
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:referentes a los motiYos de establecimiento, derogación. 
con.servación o trausfonnacrón de derecho!>, en cuanto 
no estén en coutradicción éon el procedimiento del 
rcparcelamicuto. 

Pat·a tomar r(·soluciones deben asistir, ademas del 
I presiclente, a lo menos uno de cada clase de lo.;; micm

bros perilos i·adicado;; c11 el~- 8.0 , parrafo segundo. 
-\.rt. 37.0 D<.spn~s de tomada la resoludón, deue 

la Coruisión cxponet 3] público el proyecto con e} 
plano de Ja repartición e indicar sobre el Jugar, deutro 
d..: uu lérmiuo fijado para ello, a los propietarios, los 
lcrrcnos qtte les hau sido dcstinados. La prC15cripdóu 
del art. 4.0

, parrafo c¡ni·nlo, encuentra aquí aclecnada 
:tplicadón, pues en la dcclarnción ammci<UJdo la e:x.po
sícióu al púhlico, debc indicarsc que las reclamaciones 
contl'a el proyeclo de reparcelamiento deben dirigirse 
al presÍ!h.!llte. .\1 1\[u,nicipio y a los propietarios debc 
enviarseles una copia del proyecto con las condiciones 
dd plano, y as{ como a los dcmas participantes res
pecto a los cualcs se haya tomado, en el expeçliente, 
alguna delerminación, sc 1es debe comunicar, a domi
cilio, que el proy~:do se ha expuesto a la iufonnacióu 
pública. 

illa del reparct.'!amiento (art. 40.•, parrafos primera y 
cuarto). . 

En enanto a aqtwllos iqleresados, a los que tienl! 
que comunicar~ a domicilio la dedaracióu de adjudica
ción, cst<! plazu, cu todo éaso, no termina si no llasta 
dos meses ddpué:; dc habe es hccho aquella comuni
<.-acióu. 

Cuando -para el· caso del art. I.3·"· se h3 <Dombrado 
un reprl>sentanlc y administradm· (art. 28.0), la$ qttejas 
dcbcn :;~,:r el<~1·aclas por éste coulra el ~Iunicipio, o por 
cf )f'lmÍCÍJlÏO f'Olltra aqué] ; Cll 1os detnaS CaSOS el 
rccur~o Sl~ bn dc presentar por lo.-; propietarim; y por 
los pnrlicipanlcs indicados 011 el aTL 57·"· parraE1\ tSc
gundo, n.• r y 2, contra el 1\'hmicipio, y por el Mttnici- · 
pio conir<l. ]os ante;; citadof.l" participantes. 

En los caso<:; del art. J5. 0 , cucuentran las preccdcntes 
presC'rip<.ionc~ mt-surada aplicación, pues Ja apelaci6n 
a los Tribunales corrcspoude sólo a Jo.s propietarios 
gra \'a clos. 

6. Rt•,lli:aciól'i'-dcl ' plano del repartimiento 

El plazo :para presentar rcclamacíones empieza pam 
los participaute::; indie3dos en el parrafo preccdente, 
con ]a. comunicación por escrito a ·domicilio, y en • 
cuanto a los rcstautes, cofi la exposición al público d('} 
plano de la repartición. 

Art. 40.0 T.a r~lit.ación del plano del repartimiento 
110 sc para cuando se apela a los Tribunales. Se e[ec
túa mediantc una dcclaración dc transrnisión decretada 
por la Comisión del Distrito, dcspués de la resolucióu 
ddinitna. En esta declaración debe indicar$e el dia 
CJI que c:tmbinnín los derechos que afectau a los ten·e
"nos sujctos a 1 reparcclamiento (dia del reparcela
miento). 

•Cua9do algúu camino público se ha de supriuür o 
apartar,~ debc esto notificarse a la autoridad de Ja 
polida dc los camines. Las reclatuacione.s contra la 
suprcsión o apartamiento de los canúnos deben reso]
Ycrse dentro del cx~dicnte de1 repa.rcelarnicuto. 

Art. 38.° Cuando se presenten reclamaciones contra 
el plano dc r~partimtcnto, ]a Comisiófl . debe busca'!',.... 
la 1uuncra de resolverlas amistosameute con los intcre
sados. Cua.ndo no sc cousiga resolverlas, debe man
darse el expcdieule ~compaüado de una memorin dondc 
consten las ncgociacionc.; rea]izadas, a ]a .-\ utoridad 
del Distrilo. Èsle resuelYe, respecto a las reclama· 
cion!!s, de.finiti\·amcutc. 

Cuando no sc hayan pret>eutado Teclamaciouu;, •) 
éstas hayan sido rcsucllas favorablemeute, #e aprueba 
el plano del rcparcelamiento por dec:isión defiuitiYa dc 
la Comisióo del Distrito. 

Al magist.rado, a los propiet:uios y al represenlal!te 
y administrador (art. 28.•) debe em·iarseles un duplí
cado del proy\:cto dc condiciones y plano aprobado, y, 
ademas, como a los d\.'mas participantes, r~pecto a Jo:> 

cuaies se ba tornado alguna resohl.ción, comunicarle~. 

El düt del· reparcelàmicnto de be fijarse de manera 
tal que ~::ntre el anuncio dc la declaración de la trans
misióu y el dia clcl re.pa;cd:tmieuto e>..-ista., a lo mcnos, 
er plaw de tlll mes. 

Ln dl:!claración dc transmisíón sólo debe tener Jugar 
cuanclo sc lta dL•mostrarlo que las iuuetnnizaciones tija
das eu las condiciones del plano de1 repartimiento, 
según los art.s. J4. 0

, 16.0 llasta el 23. 0 y 31.0 , l1au sido 
pagactas o dcpnsita<las por el )funicipio. Aquella de
claración lHU .. -.Ic ser simultaueame.ntc decretada con la 
aprobación del plano del rc.partimie11to y adjuntada 
~éstc. ~ 

La dcdaración dc trausmisión debe com.uuicars,e no. 
,.. "ólo al :\lagistrado, a los propietarios y al rapreseutanle 

r administradot·, siuo lambié!l a los demas partici
pantes n-spccto a los cnales tie haya-....tomado en el 
exp~:dienlc alg-una resolución, o hayan tornado p¡¡.rte en 
el pnx:t-tlimicnto. El Magistrada debe, sin retraso, pu· 
blicar, por ]ns mcdios localcs habituales, la declaración 
ac trausmi::;iò.n. a domicilio, que el plano dd r!'!parcelamiento ha que

dada aprobado. 
El ma~i;;trado dcbe hacer pública, de la manera 

l1abitual en la localidad, la aprobaéión del plano del 
reparcelamicnto. 

.\rt. 41.° Con Ja publicacióu de la declaración de 
trausmisión ohticnc el .):J.unièipio el derecho a dis

\ )>OilCr los cnminos )' 2CC'CSOS prO\'ÍSÍOna)es que Se deban 
construir sc:gún el proJecto de repartición (art. 23.•, 
parrafo scgundo). 

5·- Cami11os lcgales 

Art. 39.P 1Con motivo dc sus ptetensiones a iudem
nización on dincro,- indicadas eu los arts. 11.U, t3.•, 
14.0

, 16.• hasta el 23.•, pucden los participantes recurrir 
contra el plano de rcparcelamiento, delante los tribuua
lcs, desde su apmbación. La presentación de recursos 
puedc haccrse deutro de los dos mescs siguieutes al 

, 

Art. ·12·'' 11na VC4 publicada, de la manera habitual 
en la.' local idacl, la declaracióu de transmisióu, el con
lcnido del proycdn dc repartición entra cu vigor el 
clía del rcparcclamjc.nlo. J,os QCrechOÍ; nnterior~s sub1 e 
la propicllall dc lM lcrrenos i ncluídos, se e..x.tingucn. 
Al mismo tiempo quedau los terreuos libres de todas 
Jas cm·gas y limitacioncs deri\·adas del derecho privado, 
cspccinhncnle ccsan fideïcomisos, o patrimouios viucu
lados o dc estar ligados a fcudos y prestaciones . 

• 
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7· - ·Plano dc repartimieulo sppl6mcnta-rio 

Art. 4~° Cuando los gaslos del .-\.yuntamiento 6C 

eleYan, a causa del resultada de las controversias lega
le.; sostcnidas, el aumettto del im.porte debe, a pro
pucsta del .\yuntamiento, ser repartida por la Comisión 
entre los propictarios, suplementariameute. La petición 
debc haccrse, lo mas ta1"de, dentro del mes siguiente al 
dcíi.nitiYo acabamiçnto del último pleito pendiente. 

Cuando, a l contrario, por los rnotiYos indicados en 

El Ayuntamiento o toda otra entidad obligada a 
consern1r los caminos, se convierte en prQpietaria del 
terrcno dcstiuado a caUcs y p1azas públieas según el 
art. 1o.n., parrafo segundo. Cnando a cambio de un 
lern•nu incluído en la masa a reparcelar se adjudica 
otro, scgún el art. ri.0 , ocupa este terreno adjudicada 
el Jugar del primcro en cuanto a la propiedad y a las 
dcm{ts relaciones de d(.;recho privad9 ·indicadas en el 
parrafo primero, frase tercera. Del traspaso a los lerre
nos adjndicados !'e excluye el derecho a explotar 1ninas, 
las scr\'idnmbrcs, el derecho de recompra, priorídad 
del clcrcc.:ho clc compra y lat'; carga~ rea1cs no cousistcn
tcs sulamc.ute en prcstacior1cs en dii1ero, espècies o per
sona.lcs, micutras e 11 el [[>lano del reparlimiento 110 ISC 

dcl<.mnine oLra cosa. 
] ,t\S indemni:GfiCÍOI1CS ell di nero fijadas segútt JaS 

prcscripdonec; dc ]u$ arts. 14.0 y 15.0 , parrafos prifneto 
y S~'g"UIHlo del arl. r8.0 y a'l"ts. 2J.o, 31.0 y 39·0

, sub.;
tiluycn, en cnantll a las relaciones legales indicadas cu 
el parrafo anterior, a los terrenos incluídos. l.o mismo 
dclX! .haccrsc cuando, en los casos de los· arts. 14.0 y 
1(¡.0 , parrafos primero y segundo del art. 18.0 y los 
artículos 2;¡.0 y 31.0 , la aprobacióu se apoy~ eu tm 
couvenio. · 

- el parmfo primera, frase primera, el gas_to se reduce, 
Ja dismitmción tic la contribución debe abonarse· 
cu cucuta o bien elevo! vcl'l;e,.-proporcionalmentc, a 
los propictarios. Cuando respecto a esto no haya 
acucrdo, el J\fagistrndo debe pedir a la Comisión la 

' 1pÚ:paraci6n dc un plano de repartimiento sttplemen
tario. La proposición puede ser también hecha por 
un propietario. 

Relaciones/ dc alquiler o an;endamiento, a base de 
las cu ales !ÓS terrcnos incluídos haòían-sidQ entregados 
al inc¡uilino o arreudatario, caducau cuaudo el que es 
objclo odc elias no queda siu meTl!la en poder de los 
qnc ·Jo hau cedido cu alquiler o àrreudaruiento y 
en el plano dc rcpartición no se ba determinada otra 
cosa. 

Art. 43.• .\ requerimiento de la Comisión, Ja Ad
ministración (lel Registro de la Propiedad debe anotar 
en sus Jibros las mo<lificaciones del derecho, derivadas 
de 1a.c; prescripcioncs del plano de repartición y de 
estn Lcy, re1atiYa~ a los derechos l'egistlfados ,, asegu-

. rados mcdiantc anotaciones, y botTar la anotación de 
rcparcela,micnto, así c!omo tnlllbién anotru:, eu los libros 
del regit\tro, que el tcrrcno, confome a las _pregcripcio
ncs del a~rt. 15.0 , ¡pan·afo segttndo, y del art. 18.", pa
rrafo terce-ro, c.c; t{i ISUjeto al pago de suplementos y boni
ficacioncs, y, dc acucrdo c&n los arts. 29.0 y 45.0 , esta 
obligado a contribuir. Con el requerimiento se han 
dc presentar al Registro las no~as prescritas sacadas 
dc los libro:; del Cataslro. 

El rcqucrimicnto dcbe hacer<;e sin diJación y debc 
describir c:xactamcntc las anotaciones a efectuar. 

Cuando el libro dc registro no esta aun establecido 
para terrcnos, <lc ben aplicarse las precedentes . deter
minacioncs a los otros libros legales existeutes en 
óU lugar. 

. \rt. 44.0 Encuentran correspondiente aplicación las 
prcsC'I'ípcionè." de los arts. 3¡.0 , 38.0

, 4ï·0 basta el 49.0 -

de la Lcy sobre Expropiacíón de terrenos de I r dc 
junio dc r87·l · y dc 1~ arts. 3.5--u al 4"1.0 del Reglamento 
de Ja Lcy llei Estado sobre Yentas judjcinles en pública 
s n basta o ~"\obre admini!'traci6n judicial de 23 de seplicm
hrc <k 1899, rcfcrcntcli a la cousignación y modu dc• 

1estableccr Ja-; inclemnizaciones en metúlico, cuando lo.s 
tcrr<.: 110~ sean fi1leic.:omiso.s o pat.rilnouios Yincu1ados, 
estén lig-ados a Icttdos o prest.<ciònes, o estétt g-ravados 
cotl cargas ·rcalcs , JJÍipotecas, deudas de torrèuo o 
de renta. 

J.os gaslos resultau tes del art. 23.0 , parrafo segundp, 
cuando no t->On ya repartidos como se indica en los 
arts. 29.0 , 30. 0 y 34.0 , pueden ser tenidos en cuenta en 
el plano de repartimiento suplementario. 

Respecto al plano de repartüniento sU;plementario, 
debcn apli_carse las prescripciones de los arts. 16.0 , 29.0

, 

30.0 y 34.0 basta el 38.0
• 

Art. 46.0 •Cuattdo el ,·alor de las adjudicaciones re
sultautcs de los arts. 11.0 y siguientes, prescindiendo 
de la contribución de reparcelamiento (art. •4.5·0

) no 
alcance a tcner el yaJor indicado eu el art. 16.0 , parra
Jos primcro y segundo, del terreno incluído en el 
a-eparcdamicnto, el propietario puede recurrïr a los 
Tribunales para que el Ayuntamiento no lc cobre la 
conbribución dc reparcelamiento o le devuelYa las can
tidadcs pagada:;. La rcclamación debe 1·ealizarse dentro 
los tres meses siguientes al dia en -que se apmeba 
de.61lilivamcntc la contribución de reparcelamieuto . 

S.- Nolijicnciones 

ATL 47.0 Respecto a las noti:ficaciones que dcbe 
efectuar la Comisión, deben a,plicarse las prescripcioncs 
de la Lcy sobre AJmittistración general del país, del 
30 dc julio dc tSSJ, y las prc:;cripcioues decretada:; para 
su aplicación, respecto a la notificalión de los acuerdos 
de la Comisión del Distrito. 

9·- Prcscripcümcs espuialcs 

_\rt. 4S.0 Las cantidades a abon~ al Ayuutamiento . 
scgúu d plano de rcpartición, estan sujetas al procc
dimi<:ntu <lc rccau<lación obligatoria por medio. del 
~1 unidpit>. Los :::mplcmentos (art. 15.0 ) bouificacione,; 
(art. 18.0 , p(~rrafo tcrccro) y contribucióu de reparcela
micnto (art.-;. 29.0 , 30.0

, 45· 0 y 46.0 , parrafo sep;undo) 
tieucn el cnr{tctcr dc carga:; ordinarias. 

;\rt. 49.° Cnaudo la ol;ligacion d.e paga~ suplementfl, 
honifirnción ~) contribución esta extinguida, el l\lagis
trado dcbe llacer bonar del libro del Registro de la 
l'ropiL'<hul, o del J uzgado, las anotaciones que a eUa 
sc •rdicran. 

• 
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' Tercera rparte 

PRESClUPCIONES F!NALÈS 

Art. 50. o Cuando los acne rd os indicados en el 
- art. 27.0 son tornados en forma obligatoria, y juzga la 

Comisióu del Distrito, en el caso del art. 27.0 , parrafo 
segundo, que las stwosiciones indicadas allí, en~ la 
Irase segunda, se han realü:ado, debc aquéll:l. det"ener 
el 1 rocedim1ento cou un Decreto, cnand) el :\iHgistrado 
y una mayorfa de propietarios determinada t;egún el 
.articulo 3.0 , parraío primero, número 2, propooeu la 
suspensión. '· 

A•rt. ~I-0 A propuesta del Magistrada, puede tam
bién, Ja •Comi$i~n del Distrito, detener el p:t'ocedimiento, 
cuando por razóo dc las circunstanda!l, particulat-ru:?u
te por las inquietudes motivadas por las reclamacioucs 
de indemni.t.ación presentada,; o que se amena1.n pre
sentar, exista el Iundameutado temor de que la reali-· 
zacióu de. la opcración del repa1·cclamiento seda antt
económica, o bien proporciouada a l Municipio cargas 
desproporcionadas, o tamoién, l>i, a mas de los casos 
previstos en el art. 50.0 } se puede prescindir del repar
celamiento. Antes de tomar la resolución debe darse 
a los demas participant~s que hayan tomado parte 
en el proced.imitmto, ocàsión dc manilestars<: respecto 
a la propuesta. :Esta es sólo admisible basta el decreto 
dc la aprobación de la resolucióu. En el caso del 
art. 3.0 , parrafo primero, número r, el )!unici_pio deb.e 
iudcmnizar a los propietarios los gastos que les baya 
ocasionado. · 

Art. 52.° Cuando, según los caoos iurlh:ados · eu 
los arts. ,50.0 y sr.n, se interrmnpe el procedimicnto del 
reparce:tamieuto, la Oficina del Registro de la Propie
dad debe, a peticióu de la Comisión, borrar de sus 
libros la anotacióu de Teparcelamiento en las fiucas 
afcctadas. ' 

Art. 53.° Cuaudo se ha comuuicado a la at1toridad 
dc la Polida de la Edificación que se ha tornado eu 
consideración un reparcelamiento (art. 4.0 ), 110 debe 
aquella autoridad conceder autorizaciones para levan
tar construccioues sobre tcr·reuos compre:ndidos eu el 
reparcelamiento pedido, sin escuchar primcramcnte a1 
'Magistrado. Aquella autoridad puede negar Ja auto
rización o acondicionarla, si a causa de la edificación 
rcsultare difiçultado el reparcelamiento. 

Xo se concedera ninguna indemnizacióu motivada 
por esta limitacióu de Ja libertad de edificar. 

~-\.rt. 54-0 Los gastos del proccdi~iento pesau sobre 
el Ayuntamieuto, sin perjuicio de las prescripcioucs 
dc los arts. 5·0

, 6.0 y 33.0 

En enanto a los gastos, impuestos y scllos, debe 
aplicarse, si no se dispoue otra cosa en esta Ley, lo 
prel¡!orito eu el art. 43.0 de Ja Ley de Expropiación de 
la propiedad del terreno, de fcclia n , t.le junio del 
año 1874. 

Art. 55-° Cuando los gasto,; del .Municipio no son 
repartibles (art. 29.0 , parrafo pril).tero), o, aunque lo 
E-can (arts. 29.0

, parrafo segundo, 45.0 y 46.0 , parrafo 
¡;cgundo}, l.JO pucden .'Set teparlidos por falta dc arguua 
C'Ondición legal, o bien que 'los gastoo _de proccdimicuto 
(art. 54-0 , parrafo primero) sc han de cobrar como 
gastos del .Muuicipio, no debc hacerse contribuir de 
un modo ~pccial con recargos ni impuestos, a todos ni 
a parte de los propietMios de Ja zona a reparcclar. 

Art. 56.0 Lot> plazos fijados en esta Ley son plazos 
de cxclusión .. 

.1\rt. Sï-0 Son participautes, en el S~?nlido de los 
a1·ts. 4. 0 hasta el 16.0 , ademas <!el .lVI-uuici¡'rio, los pto
piemrios, los acreedores hipolccarios, acrcedores ·a 
deudas del terrcno o de renta, y aquellos que lienen 
el usufructo o Ja nuJa propicdad (dereêho a hcrcdar) 
de un terreuo aícctado por el reparceJamiento. • 

Como parlicipant~s en el scntido del ~rticulo 
JI.0 y sigúieutes, a mas dc' los l\1nnicipios, los pro
pietarios y el reprcsentantc administrador dcbe con
siderarse: 

Primero. - Aquellos a los <¡uc esta a~egurado algún 
derccho por inscripción :0 auotación en el Regi~tr:o de 
Ja Pa"'piedai:l u otrros regislros legales. 

Scguudo. - ,\quellos a los que de otra manera 
corrcsponda algún derecho sobre el terreno a repar-

. celar o sobre un derecho que pese sobre el lerreno, 
los iuquilinos ) arrcndatarios n los que se hu cntregado 
eu alquiler o arrendamienllo el terreno y, en el caso 
lle subasta, o admini&tración forzosa, lm:; acreedores 
reca udadóres. 

•Para los eiectos de esta J.t:y se considera el propio 
poseedor como a propietario. 

Los participautcs cttyo dercchQ no conste inscrito 
en los li bros del 1 Registro ni en los dem as li bros ofi
ciales, deQen justificar despt;és su derecho, n petición 
del Ayu.Iitamieuto, de un propictario, de la Com.isión 
o dc la autoridad, de la cual, en alguna partc dcpenda 
el procediruiento; antes de Ja justificación pucden ser 
exduídos del proccdimiento. 

•Cuand·o sobre un deieèho <¡\te podria Hwdamentar 
la preteusióu dc participar en el procedimiento, e.-..ista 
utm discusióu legal, los dos litigautc-s son considerados 
como a participautes. 

\rt. 58. o Esta Ley entra eu vigor el 1. o 'de en er o 
~~~- / / 

Dc hacerla cumplir eslau cncargados los ministtos 
de Obras Públicas y del Interior. 

PRESCRIPCIONES P.'\RA SU APLICACION 
'l' 

,\ base del ;.u·t. 58.0 de la J..ey de 21 dc julio de 
H)02, referente al oreparcelamiento de 1os terrenos en 
Frankfort del :Maiu, se h-a pre\'isto lo siguicnte : 

A.0 La audicncia del l\fagistrado. y de los propie
tarios, segúu el art. o8. 0 , parrafo tcrcero, de la l,ey, sobre 
pwpo;;iciones ,pam la desig-IUldÓtl de los miembros.t 
dc la Comisión, ticne luga~ r~gularmente dcutro \t~ 
plazo eu e1 que estos participantes ·sou couYocados 
mediante una .notificación pública. En ciertos casos 
pueden ser reqm:ridos para la entrega dc una cxplica
ción escrita dondc se designcll cxactamenle las per
sonal-l propt1estas cou uomb-res, profesíón y tlonlicilio. 
Et Magistrada y los propietario.<; puedcu presentar una 
proposición cumún. 

Cuando e_~tas proposiciones pareéèu adecuada~, de
ben pasarse, si es posible, a Ja conside~ación del Presi
cknte del Gobicruo. 

2. 0 Los 'Comisarios del l'rellidcnte del Gobierno y 
los tnie1llhros d{· la Comisióu, antes de empc;r.ar a actuar, 
sc hau de obligar, bajo juramento delantc del Pre<ii
dcntc del Gobieruo, al cumplimicnto de la~ obligacioúcs 
inllereutes a los cargos que les son confiados. Si se 

I 

/ 
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prescuta el caso, ::e hace referencia al juramento de 
scrvJcw ya prcstado o al ya anteriormente realizatlo 
como a micmbro de la Comisión. En el caso de no 
habcrsc prestado antes el juramento, debera hacerse 
mediante, el empleo de la siguiente fórmula : 

•Juro, por Dios Todopoderoso y Omnisciente, cum
plir fiéhnente las obligaciones de un miembro de la 
Comisión del reparcelamiento (de un Presidente o 
dclegado del Presideute de la Comisión del reparce
lamiento) con la ayuda de Dios.• 

De cste compromiso debe 1evantarse acta. 
El l'rcsideutc del Gob.ieruo puede delegar al Fresi

dente de la Cornisi6u para tomar. el juramento -de los 
micmbros dc la misrna, de aèuerdo con Ias anteriores 
presC'l"ipcioucs. · ' 

3.0 El P·rcsidcnte de la Comisión coriduce y vigila 
la marcha dc los ex¡pedieutes, cuida¡.de la terminaci6n 
ordenada de los mismos, pre¡)ara los acuerdos de la 
Comisión y vela por Sll 1·calización, Convoca la Co¡ni
s,ióu tan a menudo como lo exigen los asuntos y conduce 
las deliberacioues. 

El Prcsídente de la Comisión puede, sin exponcrlo 
a ésta, adoptar disposicíones que, no prejuzgando la 
cresoluci6n dc los asuntos, ,;irvan para preparar los 
trabajos dc la Comisi6n o se refieran a la marcha del 
proc<!dhníento. 

4.0 El •Presidentc fija el tiempo y Jugar de los 
plazoe. En las convocatorias a los participantes, mien
tras la Lcy no contenga indicaciones especíales, debe 
hacersé constar sn objeto y a'isar que, a pesar de 
su falta de asistcucia, se decidira según las circuus
tancias de la tramitación. 

El Prcsidcnte debe procurar que el estado del asunto 
esté sicmpre claro y que sean facilitadas las ex,plica
ciones convenientes para alcanzar el objeto .del repar-
celamiento. -

5. 0 Si.! deja al criterio del Presídente el eucargar a 
un miembro de la Comisión la real.izaci6n de ciertas 
ge¡¡tioues o el vc1· determin~dos asuntos. 

6.o La Comisión, para sus trabajos, puede reclamar 
la colaboración del Magis~rado. 

Espccialmenle, eu estrecho acuerdo, el Presidente :r 
el 1\lagistrado han de poner a disposición de la Co
uüsión entpleados apropiados, así que se necesitep, para 
el despacl10 de los as.untos de oficina, libro de actas, 
objeto de las medicionet>, preparación de planos, not~fi
cacioncs, etc. Estos empleados han de estar a las órde
nes del .Presidentc, el cuat los utilizara de acuerdo con 
lo convcuido con el .:\1agistrado. 

I.a íuución dc encargado de las actas, debe asumirla 
un empleado jurado. 

Los locales neccsarios para 1as deliberaciones ·de la 
Comisióu, debcn ser facilitados ,por el Magistrada. 

7. 0 Las deliberaciones de la Comisión ' no son pú-
blicas. De la deliberaci6n se levantara 1Ul acta. 

8.0 El act~t comprcndera : 
a) Día y Jugar de Ja deliberación. 
b) El Jlombre. de los Comisarios, de los miembros 

de la comisión y del que prepara el acta. 
e) Los nombres de los participantes, re}»'esentautes 

legalcs, apodcra~os y ascsotes que hayan asistido. 
9.0 El acta dcbe coutener la explicaci6u de las pritt

cipale.~ tratnitaciones y resultados, especialmente : 
a) Explicaciones y propuestas el e.~men de las 

cualcs sca importante para el procedimiento. 

b) Rccouocimientos y renuncias, asf como con
\'enios y otr01; acuerdos de los participantes. 

e) El rcsultado de las inspecciones. 
d) La iudicación del resultado obteuido con la pre

scntaci6n de documentos, pianos y escritos, con objeto 
de aclarar ~1 cstado del expediente. 

e) Las resoluciones de la Com.isión. 
Sobre esto se toma una referencia por escrito y se 

acompaña al acta, de Ja que forma un anexo. En los 
casos dc los parrafos r, letras a y b, la toma de refe
renda dcbe haccn;e mcdiante explicación a los par
ticipantes. 

10.0 El acta dcbe ¡;e;r leída en voz alta, junto con 
los anexos. Cuando tma lectura en voz alta, especial
mentc de aquellos anexos, no se considera indicada, 
basta su presentaci6n para que sea examinada. 

Cuando los pat·ticipante.s dan cuenta de un reconoci
miento, una remu,1cia, una compensaciórr o algún con
\'enio, dcben firmar personalmente la declaración en 
el acta. 

En el acta debe hacerse constar· que, satisfecbas 
las prescripcioncs del parrafo r, cl. acta ha sido apra
baJa por los partici,pantes, o b.íen qué oposiciones se 
le han presentada. El acta debe ser ratificada por el 
Presidente o por s u substituto o delegado y el -eucargado 
de llevar las actas. Estas personas deben estar presentes 
entre los participantes al leerse el acta en voz alta, 
o al ser presentada para sn examen, as1 como en su 
aprobaci6n y firma. 

e\ petici6n, puede concedeFSC a los participantes, a 
jukio del Prcsidente, copia certificada del acta o de 
alguna paitc de la misma. 

11.° Cuan,)o un participaute, según convencimieuto 
. del Presidente, es s01·do, ciego, mudo o de otro modo 

privado dc l111iblar, o bien explica un participante, que 
no puede escribir o no posee el idioma aleman, se qpli· 
can las prescripciones de los arts .. 16g.0 al 173.0, ar
ticulo lj7. 0

1 oparrafo 2, y arts. 178.0 hasta el I8o.0 de 
la lcy del Estado relativa a 1a jurisdicción voluu
taria. 

12.0 La Comisión del reparcelamiento debe desig
narse por tal nombre er1 sus couclusiones y documentos 
y disponer dc un sello de servicio, doude conste aquella 
circunstancia, que contenga el agui·la heràldica con 
la inscripción: cComisión de reparcelamiento de ...... » 

Las comisiones de reparcelamiento son designadas 
cou cifras, por orden cronológico : cComisión de re
parcelamíeulo I, II, etc., de ... :. 

Esta diferenciación debe también mostrarse en los 
sellos de Servicio. 

13.0 Los documentoo de la Comisi6n deben subscri
bi~e con la inscripción : 

eLa Comisión de reparce1amiento r, n, etc., etc.» 
acompañad¡¡ de la firma de su Presidente o substituto 
dc éste y ratificada con el sello de la Comisi6n. 

14.• Informes y disposiciouès deoretad~ sólo por 
el Presidenle, se subscriben : 

•La Comisión de reparcelamiento r, n, etc., etc. 
El Presidente•. Y no es preciso estampa3' en ellos el 
sello. 

15.0 Todas las notificaciones efectuadas en nombre 
dc, la Co1nisión se realizan por empleados del l\Iagis
trado, o bien por correo. Pòr lo demas, debeu aplicarse 
a estas notificacjones las prescripciones del articulo 17 
del reglamento para el orden de tramitación de ex¡>e· 
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clientes y proce..limientos de las Juntas de Distrito, de 
:aS dc febrero de 1&..<!,¡. 

Ordinadamentc, cuando se desconoce el domicilio 
de un participantc, se hace uso de la autorización del 
art. 16.n, cifra xu, panafo 2, del reglamento para el 
Tribunal dc Alta Administración, de 22 de febrero de 
18Q2, en el que sc autoriza para citar mediante anuncio 
publicatlo en hojas oficiales. 

D~bese prestar un cuidado espeêial a las comunica
ciones, ya que de sn cficacia depende la marcha y 
terminación del procedimicnto. 

16.0 ICuando, de acuerdo ~ou el a11:. 28.0 de la ley, 
se designa, a los propietarios, u11 representante o ad
ministnldur, el Presideute del Gobierno debe obligarle 
media11le promesa solemne, al fiel y escru¡:iuloso cum
plimiento de stt tarea, sin necesidad de juramento. 

La comunicación del nombramiento de tm reprc
sentaute o administrador debe contener Ja indicación 
.del campo de sus actividades y debe ser subscrita por 
el .Presidente del Gobierno y tener impreso el sello 
de 15ervicio. 

El Presidcnte del Gobierno debe hacer em·iar nua 
oomunicacióu con el norubramiento del representant~ 
y administrador, para que figure en las actas de la 
Con1isi6n. 

Cumplímentaào el encargo, el nombramiento debe 
ser devuelto. 

1¡.0 La Comisión debe, no t>ólo en tos casos en que 
la ley expresamente lo pre:;cribe, sino, en general, en 
todas su;; uegociaciones, procurar amisrosamente una 
inteligeucia cou lo.; participantes. , 

r8. 0 El procedimieuto del reparcelamiento debe ac· 
tivarse cuando se puede. Los procedimientos_ de re
parcelamiento deben considerarse como rapidos también 
eu el sentido del art. 5.0 del Reglamento para 13 Orde
nación <le la Marcha de los Expedie.ntes y d~l Proce
dimicuto para laR Jltutas de Distrito, de :z8 de fe-
brero de r884. . 

Berlfn, 30 de diciembre de 1902. 

REPARCELAMliENTO DE LOS TERRENOS 
EN SAJONIA 

(Disposiciones ~omprendidas en la .ley allí vigente 
sobre urbanización de 20 de julio de 1932) (figs. r-2) 

Cuaudo la posición, forma o superficie de .todos 
o. algun os de los terrenos de un paraje situado en la 
zona ocupada por un plano de urbanización apr:obado 
o en preparaci6n, impida o dificulte extraordina
riamente la edificación adecuada de estos terrencs, 
puede dicho paraje, con objeto de obtener solares apro
piades, ser nuevameute parcelado mediante moclifi
cadón de lindes o de posiciones, aun contra Ja volun
tad de los propietarios. Para ello es preciso suponer 
que la nueva parcelación sirve al interés pú-blico 
y que la propoue a la autoridac.i encargada de la polida 
de Ja edi.ficación, ya sea : 

a) La reprcseutación del Municipio. 
b) Los correspondientes propietarios . de terrenos 

que, en conjunto, posean una superficie mayor que la 
mitad de la que tenga el paraje objet~J del reparce
lamiento. 

Cuando en terrenos cttyos edificios han sido destruí-

tlos por el !ucgo, el agua o de otra manera, mediantc 
acoutecimieutos inevitables, es conveniente el repar
celamicnto, pucde solicitarse del Ayuntamiento que lo 
rea li ce. 

Determinado.c; terrencs construidos o aprovechados 
de un modo especial (por ejemplo: jardinería, .viveros 
de :írboles o cosas semcjantes), el valor de los cuales 
seria difícil compensar en otros terrenos, pueden 
aquéllos sei total o parcialmente excluídos del repar
celamiento. Sus pro~ictarios, en este caso, deben con
sentir rectificacioncs de lindes. 

Pa1·a la ejccución del reparcelamieuto, debe el Ayuu
tamicutq pr~parar el proyccto delmisruo, que coutenga 
t odas las condiciones 11ecesarias para st1 ejecucióu. 
No obstantc, en el cuso b) antes Judicado, puedeu lós 
propictarios pi'Oponcntcs preparar el proy-ecto. 

El terrcuo de todos los participant~s, junto cou los 
caminos públicos ISObrantcs a con>Secneucia del repar
cdamicuto, sc han de rennir en una masa. Dè esta 
masa se separaran, eu pdmer Jugar, los teneuos des
tinades, en el plano de urbanización, a Ja circulación 
o a espacios libres de edificación, y el terreuo sobrante, 
es r('partido de tal manera, que cada propie1ario dc 
terreno participe, en el valor total de conjunto de cstO$ 
terrcnos, en l:l. misma proporcióu en que antes par
ticipaba en el ,·alor total dc los terrenos no reparce
Jados. .Al Ayuntamiento, en Jugar de las. úas públicas 
por él incluída;; en aquella masa, se ' ]e destinau nue
vameute espacios públicos. 

En la.~tweriguación de precio;; que a base del plano 
de reparcelamiento y consultando a peritos debèu em
prendersc, hàn de tenero;e en cuenta toclas las circuns
tancias funtlamentadas en hecbos y derechos .que 
puedan influir en el ya]Qr. 

Por cada terreno ~dido o por su cont~nido total 
en superficie, debc cntregarse, después de apropiades 
a Ja edi.ficación, UtlO O mas terreuo.<;, sitÜados,-a ser po
sjbJe, en el mismo lugar. Los terrenos_-eruiicados son, 
generalmente, bajo reserva de las uecesadas rectifica
ciones de lindos, adjudicados tiuevameute a sus anti
guos propietarios. 

Cuando por acuerdo de los participantes y a causa 
de aprovcchamiento in.mediato, el t~enp destinado, 
según el plano de urbanización, a Iuturos espacios 
libres y vias públicas, no pase ademas a ser propiedad 
deJ Ayuntamiento, dcbe ser repartida, después de rea
lizaaas las gestiones necesarias para la adjudicación 
de los uuevostcrrenos, entre los propietarios de éstos, 
eu la misma proporción y, a ser posible, qtte para cada 
propietario resulte su participación en el futuro terreno 
\-iable unida al terreno edificable que le baya corres-
pondido. ' 

Las inevitables difereucias de 't'alor entre el terrena 
priruitivo y el trausformapo se hau de. compensar exi
giendo o c:ediendo una indemnizaci6n. 

Los terrenos cuya superficie sea insuñciente para 
un solar SOll ccdidos, mcdiante iudemni~ción, al Ayun
tamiento, si l05 participautes no llegan a un convcuio 
respecto dc ellos. El Municipio, mediaute la devolu
ción del importe dc la ccsión, debe repartir estos terre
:uos entre lo.~ propictat'ios restantes. 

La autoridad cncargada de la policia de la edifica
ción <lebe en primer Jugar tratar con ]()S participantes 
del plano de reparcelamiento y procurar un acuerdo. 
Deben ser tcnidos tambiéu como participantes los pro-

' 



~· 

- ~3-

pietarios de terrenos y los concesíonarios de explota
ciones miueras que, por algúu terreuo situado en el 
exterior de Ja zona del reparceJamientò, les corresponda 
alguna servidumbre deutro de aquélla. 

Para lo que -resta del procedimiento, son aplicables 
las prescripciones vigentes para pla nos · de nrbaniza
ción. Cuando los participautes se han puesto- dc 
acucrdo, pucde prescindirse de la exposición del plano 
al público. 

Los pianos de reparcelamiento pueden ser prepa
rades, presentados, expuestos y aprobados juntamente 
con sus correspondicutes pianos de urbanización. 
La rcalizaci6n del planó de reparcelamiento &upone, 
n<> obsta ntc, la previ a aprobación del plano dc urba
nización. 

e) Con la aprobación d~l plauo de reparceJamiento 
SC ,c;cpara d llUCVO ietrCtlO asignado de Jas cargas reales 
preccòcntcs y ocupa, respecto à _ lo. posesión y a todos 
los demas dcrechos f¡-eales, especialmeutc hipotecas, 
dcudas dc turenos y de reutas, así·-eomo a las cargas 
públícas legalcs, el Jugar del terreno trausferido, y con
serva legalmente todas sus c011diciones. 

d) Las cargas reales derh·adas del derecho público 
·o privado que, según Ja índole del asunto que moth·a 

la autorización, estan !igadas al terreuo y al subsuelo, 
persisteu eu los terrenos ·t-raòsferidos, mientras no se 
bayan couyertido eu iuútiles con motiv{) del -reparce
lamiento. Las dudas respecto a 1a inutili;dad y a si 
un derecbo esta o no ligado con el terreuo y el sub· 
suelo, las decide la autoridad encargada de la policia 
de la edüicación. 

Medio.nte el plano de reparcelamiento pueden ser 
creadas nuevas servidumbres sobre los terrenos. Las ser
,·idumbras existentes, 1111ientras no se hayan cou,·ertido 
eu inútiles, pueden, mediante indemnjzación, ser su
primidas, disminuidas o cambiadas, a petición de un 
particlpo.ute o de la admiuistración, cuando la conti
nuacióu del derecho sea un obstaculo para la finalidad 
del rcparcelamiento. . 

· Si Wl propietario de terreuo ademas {}_el terrenc es
tipulado recibe una indemuización, Sotl apli-cables a 
beneficio de los acreedores hipoteearios o de deucla.s 
sob1c · el tcrreno, o rentas, las prescripcioues corrcs
poudientes del art. n28. 0 del ~ódigo Civil. 

No es esto aplicable cuando la autoridad encargada 
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de Ja policia de la e4ïficaci6n afirma que Ja disminu- \ 
cióu del valor del terreno no causa perjuicios a los 
derecbohabiente6. La afumación de la no exi6tencia 
de perjuicios para los derechohabientes sólo debe teuer 
Jugar cuando, a causa de la proporcional iusignifican
cia de sus derechos o de la inde.mnización en compa
ración con el terreno adjudicado, no son·de temer dichos 
perjuicios. En caso de recurso, .decide deftnitivamente 
la superioridad. 

Un derecho real para la explotaci6n de una mina 
continúa a favor de los derechohal)ientes. 

l,as prescripciones del parrafo e) tienen adccuada 
aplicaci6n a los derechos de alquiler o arrieudo de los 
tcrrcnos rcparcelados. En el caso de que, por las cir
cnnstaucias del terreno uuevatnente repartido, no pueda 
cxigirse su utilizacióu a 1oo inquilinos o arrendatarios, 
o bieu que por especiales circunstancias sea justfficadn 
la C'ontiuuación en el uso del terreno utilizado por 
cllos anlerionuen!e, si eu la Iecha de aprobación del 
plano de rcparceiamiento se 1e haibla ya cedido al iu
quilino o arrendatario el terrena rcparcelado, .son apli
cabl<.'$ las prescripciones correspondientes a los a r
tlculos 571.0 , 572.0 .y 573", parrafos prïmeros, y de 106 
arts. 574 -0 y 575·0 del Código Civil. Para 1~ resolución 
de los supnestos casos anteriores, Se .aplica la prescrip
ción del parrafo d.), frase segunda. 

Cuando a cau~a de la edilicación en una manzana 
se e;;torba o dificulta substancialmente el adecuado re
parcelamieuto de los terrenos, pueden suspeuderse Jas 
autorizaciones para construir. &ta autorización puede 
concederse en el caso de que el proyecto sea por 
otros conceptos aceptabJe, cuando después de dos 
años no se ha aprobado todavia.el piano de reparce· 
lamiento. _ 

También fuero. del procedimíento del reparcelamien
to pucde la autoridad de la policia !ie la edificación 
para moth·ar menos importante~ rectificaciones dc 
lindcs, hacer depender la autorización para edificar, 
de que el propietario cou:c¡tructor adquiera o cecla, me
diante indemuización, Jas pequeñas fajas de terreuo 
del vcciuo o propío necesarias para completar stt solar 
o el del vecino. 

Es esto especialmeute aplicable cuando, a conse
cuencia de haberse trasladado. una alineación de calle, 
trozoo de vial pasan a la zona edificable. 
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