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CAPITULO XII 

RWIJS GENERALES A QUE HA DE SUJETARSE 

LA NUEVA CONSTRUCCIÓN Di3 EDIFICIOS 

S e c c i ó n  p r i m e r a  

Alineaciones y rasantes 

Art. ~og. Toda obra que se con&ruya de nuevo, así 
como las plantas que se añadan a edificios existentes, 
deberán sujetarse a las alineaciones oficiales acordadas 
por el Ayuntamiento. Además, toda obra nueva, de- 
berá ajustarse a las rasantes oficiales. Se exceptúan 
de ambas obligaciones, las cercas provisionales. 

En los edificios que, por razón de la zona de edi- 
ficación donde radiquen, deban, o puedan, retirarse de 
la alineación oficial, se sujetarán a ésta, y a las ra- 
rasantes que rijan, las cercas definitivas de sus solares. 

En la construcción de vados, no se alterará la ra- 
sante oficial en la línea marcada por la intersección 
de fachada y acera. 

Todo lo dispuesto en el presente artículo, se entiende 
siempre sin perjuicio del derecho de indemnizacih, en 
pro o en contra, del propietario, según haya de retro- 

, 



ceder o avanzar para adaptar la construcción a la nueva 
línea, en los casos que ello proceda. 

Art. (IIO. En los casos en que no existan ali'nea- 
ciones oficiales, e1 propietario interesado en construir," 
deberá someter previamente a aprobación del Ayun- 

, tamiento un proyecto completo de urbanización, debi- 
damente relacionado con las existentes o aprobadas más 
próximas, que cumpla los requesitos de las dlisposi-S 
ciones vigentes, en el que se indique el emplazamiento 
de la nueva construcción. 

Si el Ayuntamiento estima aceptable el indicado 
proyecto, cuando menos por lo que se refiere a la zona - inmediata al _emplazamiento expresado, podrá aprobar 
provisionalmente dicha zona a los efectos de la con- 
cesión del permiso para efectuar la obra en cuestión, 
sin perjuicio de introducir lwgo, en el resto del pro- 

1 yecto, las modificaciones que estime oportunas, antes 
de aprobarlo definitivamente. 

El repetido proyecto de urbanización, para ser com- 
pleto, habrá de constar, al menos, de : memoria ; plano 
topográfico general altimétrico gel terreno, con indi- 
cación de las vías objeto del proyecto, de las 'que se 
expresará, además, gráficamente, las alineaciones rectas 
9 curvas de sus ejes, vértices, centros y puntos de 
tangencia, y, num&ricamente, todos los datos de dis- 
tancias, longitudes, cuerdas, flechas, ángulos etc., ne- 

N cesarios par2 su replanteo ; perfiles longitudinales y 
transversales del terreno y de lo proyectado ; planos 
y detalles de los servicios de alcantarillado, abasteci- 
miento de agua, y establecimiento de aceras y alum- 

brado, cuyos servicios 
indispensables, siendo, 
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mínimos se con'sideran como . 
por tanto, su primer estable- 

cimiento, de cuenta del-interesado. - 
Todo proyecto de urbanización que formule el propio 

Ayuntamiento, constará de análogos documenta. 
Cuando epistan alineacionese, pero no rasanter;, será 

obligación del Ayuntamiento el estudio inmediato de 
estas últimas. 

Transcurridos tres meses desde la presentación &e 
un proyecto de urbanización sin recaer acuerdo del 
Ayuntamiento, el interesado podrá recurrir ante la 
Dirección ]General de Arquitectura, en demanda de 
resolución. Igual podrá efectuar cuando se trate tan 
sólo de la fijación de rasante. 

Art. III. Si algún particular o colectividad tratase 
de abrir,, en terreno de su pertenencia y zona urbani- 
zada, una o más ca-es o pasajes, ya sean estos últimos 
públicos o particulares, deberá someter a la canción del 
Ayuntamiento el correspondiente proyecto, al cual ten- 
drá que reunir las características expresadas en el ar- 
tículo anterior, y componerse del mlnimo de documentos 
en el mismo indicados. La anchura de dichos pasajes 
no podrá ser nunca inferior a 6 m., ni la altura de sus 
edificios superior a la que le corresponda por su anchura, 
considerados como calles, con las limitaciones que esta- 
blecen los arts. 182, 183 y 184. 

Se entiende por pasajes particulares, los espacios de 
terreno que sirvan de acceso a un grupo de viviendas, 
en disposición tal, que permita isu (pertenencia a distintas 
personas, constituyendo, por tanto, fincas indepedientes, 



las que tendrán, o podrán tener, en consecuencia, sobre 
dichos espacios de acceso, servidumbres de paso, luz, 
vistas y desagües, viniendo obligados sus propietarios 
a mociarse para la limpieza, iluminación y conservación 

' 

de los mismos. 
El establecimiento, conservación, iluminación y vigi- 

lancia de estos pasajes particulares, estará a cargo de los 
propietarios o colectividadeGpe los construyan ; dispon- 
drán de buen pavimento, con aceras de anchura no in- 
ferior a 0'60 &. ; tendrán alcantarillado propio, y todas i: 
sus embocaduras, en los puntos que encuentren los lin- 
des de la propiedad o la vía pública, se cerrarán con 
verjas y puertas translúcidas de hierro, estableci&ndose 
en las mismas iin rótulo muy visible con la indicación 
apasaje Ipar&ularn. 

Toda urbanización no sometida a sanción del Ayun- 
tamiento, o ejecutada antes de su aprobación, deberá 
ser inutilizad?, si  así lo ordenara aquél, a menos que, 
por reunir las condiciones mínimas para ello indispensa- 

1; 

bles, la aceptase como «Urbanización particularn, en 
cuyo caso todas sus calles serán consideradas y tendrán 
la calidad de «Pasajes particularesn, con las abligacio- 
oes, para sus dueños, antes enumeradas. 

S e c c i ó n  s e g u n d a  

Zonas de edificación I 

Art. 112. El actual término municipal de Barce- 
lona, se considerará dividido en las siguientes zonas : 

1." Zona general, que está integrada por : 

A9 Subzona residencial. 
B )  , Subzonas industriales. 
C) Subzonas mixtas. 

2." Zonas de alturas limitadas. 
3.a  Zona de casas aisladas. 
4.' Zona montañosa. 

Zonas especiales. 
Art. 113. La Zona general, queda comprendida den- 

tro del perímetro que a continuación se indica : 
Plaza de Antonio López, paseo de Colón, paseo As- 

cendente de Montjuich (primer trozo), calle del Conde 
del Asalto, paseo ascendente de Montjuich (segundo 
trozo), límite de los jardines de la Exposición, calle 
de Fra Juncosa, calles de %ida, Marqués del Duero, 
plaza de España, avenida de J'psé Antonio Primo de 
Rivera, calles de Méjico y San Fructuoso, calle en pro- 
yecto que envuelve los almacenes del Fomento de 
Obras y Construcciones, calle de Nuestra Señora de 
Port, calle límite del puerto Franco, término municipal 
de Hospitalet, calles de Sans, París, Juan Güell, Tra- 
vesera de Las Corts y Las Corts, prolongación de la 



calle de Valdivia, calles de Valdivia, Tarragona, An- 
glesola, prolongación de Constanza, calle de Deu y 
Mata, carretera de Sawiá, calle Infanta Carlota Joa- 
quina, plaza de Calvo Sotelo, avenida del Generalísimo 
Franco, calles ae  Calvet, Calaf y Santaló, vía Augus- 
ta, calle de Muntaner, plaza de la Bonanova, calles 
de San Gervasio de Cassolas, wagner, Putxet, Zara- 
goza y Escipión, avenida de la República ,4rgentina, 
calle de Craywinckd, paseo de San Gervasio, avenida 
de la República Argentina, calles de Bolivar y Balles- 
ter, avenida de la República Argentina, plaza de Fer- 
nando de Lesseps, calles Mayor de Gracia, Laureano 
Fiperola, San Salvador, Rabassa, Cardoner, Camelias, 
Cerdeña, Travesera de Gracia, Igualdad, iirzobispo 
Padre Claret y Concepción Arenal, números impares 
del paseo de Fabra y Puig hasta la calle de Cartellá, 
números pares del mismo paseo, calle de Concepción 
Arenal, prolongación de la calle de la Solidaridad, 
calle que sigue el trazado de la línea del ferrocarril 
del Norte hasta el límite de Barcelona, límite de Bar- 
celona en dirección este hasta el proyectado ramal de 
enlace de dicho ferrocarril del Norte con el ferro- 
carril de M. 2. ,4., este ramal de enlace, ferrocarril 
de M. 2. A., límite de Barcelona con Santa Coloma, 
calle de San A'dlíán, proyecto de ramal de enlacq 
de las líneas del Interior y del Litoral de2 ferro- 
carril de M. 2. A. hasta su unión con el pro- 
yectado ramal a la estacibn de La Sagrera, este ramal, 
calle límite de la zona urbana del plano de ensanche 
de San Andréc y San Martín, prolongación de la calle 
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de Bnna, riera de Horta, Playa, paseo Nacional, Emite 
de la zona marítima hasta el punto de partida. 

Be considerará comprendida en la Zona general, 
como formando parte de la Submna residencial, toda 
la amplitud de las calles que constituyen su perímetro, 
excepto si éstas lindan con zonas especiales, o con la 
montañosa, más una faja lateral de l a  zona contigua, 
de 28 m. de profundidad, contados desde la alineación 
general oficial de sus fachadas a dichas vías. 

S u b z o n a  r e s i d e n c i a l .  - L a  Subzona re- 
sidencial es toda la comprendida en los limites de la 
Zona general, excluyendo las subzonas industriales y 
las Subzonas mixtas, que se detallan a continuacibn. 

S u b z o n a s  i n d u s t r i a l e s .  - Las Sub- 
zonas industriales, corresponden a las siamientes deli- 
mitaciones : 

Subzonas industriales de San Martfn. - I . ~  Calle dz 
Caspe (segundo trozo), en su cruce Con la de Castilla, 
dicha calle de Caspe, calle n.O 64 del plano Cerdá, 
calles de Llull, Maresma, Pujadas, General Manso, Pa- 
llars, Trabajo, Almogávares (segundo trozo), Proven- 
uals, Cristóbal de Moura, Espronceda, -4li.Bey (tercer 
trozo), Lope de Vega, Ausias March (segundo trozo), 
prolongación de la calle de Castilla hasta el punto de 
partida. 2.% Calle de Monturiol, cruce con la de An- 
drade, dicha calle de Monturiol, Consejo de Ciento 
(segundo trozo), Espronceda, Aragón (segundo tro- 



m), Bach de Roda, Valencia (segundo trozo), Proven- 
d s ,  Mallooca (segundo trozo), Agricultura, Provenza 
(tercer trozo), GeneralM~anso, Rosellón (tercer trozo), 
Puigderaá, Córcega Xkroer +$rozo),' wlle nea 64 del 
(Plano Cerdá, calle de Andrade hasta el punto de 
partida. 

Subzona industrial del Pueblo Nuevo. - Calles de 
Andrés Doria, a partir de la playa, G i n s  y Parta- 
gás, Pinzón, límite de la ,Estación de M. 2. A., calles 
de la Marqmsa, Ocata, avenida del Marqués de Ar- 
gentera, paseo de Circunvalación, calles de Welling- 
ton, Llull, Marina, Pujadas, Lepanto, Almogávares 
(primer trozo), Padilla (primer tfmo), Sancho de 
Avila, Castillejm osprimer kozo), ' Ali-Bey (ae-ndo 
trozo), Dos de Mayo, Ausias March (segundo trozo), 
Luchana, Ali-Bey (segundo trozo), San Juan de Malta, 
Pedro IV, Navas de Tolosa, Almogávares, Espronwda, 
Pallars, Fluviá, Pujadas, Selva de Mar, Llull, Agri- 
cultura, Enna, Puigcerdá, Capellans, riera de Horta 
hasta la playa, punto de partida. 

Subzona industrial de San  Andrés. - Calle de San 
Adrián, desde el límite de Barcelona, línea del ferro- 
carril de M. 2. -4., plaza de la Estación, calle que sigue 
sensiblemente el curso de la Acequia Condal, calle lin- 
dante con el Parque de Artillería, Acequia Condal, tér- 
mino municipal de Santa Coloma de Gramanet hasta 
el punto de partida. 

Subzona- industrial de la Bordeta. - Riera Blanca, 
desde la calle de la Coiistitución hasta la calle de Sans, 
sigue por ésta y por la riera de Bscud~r hasta 18 calle 
de la Constitución, y por ésta hasta el punto de partida. 

t 

Subzona industrial del Puerto Franco. - Calle límite 
del Puerto Franco desde la calle de Nuestra Señora de 
Port, término municipal de Hospitalet, calle en pro- 1 

yecto paralela a la avenida de José Antonio Primo de 
Rivera, calle de Nuestra Señora de Port, calle de La- 

( gasca, playa límite este de la C. A. M. P. S. A., ferro- 
carril M. 2. A, y calle de Nuestra Señora de Port 
hasta e1 punto de partida. 

S u b z o n a s m i x t a s . - Las Subzonas mixtas 
están comprendidas dentro de los siguientes límites : 

Subzona m i x t a  de Sans. - Calles de la Constitución 
desde la riera de Escuder, [GavB, Moyanes, Consejo de 
Ciento, Tarragona, Aragón, Vilamarí, Consejo de Ciento, 
Viladomat, Rosellón, Urgel, Parir;, Borrell, carretera de 
Sa~riá,  Travesera de Las Corts, Juan Well, París, 
Sans, riera de Escuder hasta el punto de partida. 

Subzona m ix ta  d e f  Clot, Sagrera y S a n  Andrés. - 
Calles de Valencia a partir de Lepanto (segundo trozo), 

' Lepanto, Travesera de  gracia, Igualdad, -4rzcbispo Pa- 
dre Claret, Concepción Arenal hasta la calle de la Soli- 
daridad, prolongación de ésta, calle que sigue el trazado 

f de la línea del ferrocarril del Norte hasta el límite de 



Barcelona, límite de Barcelona en dirección este hasta 
el proyectado ramal de enlace de dicho ferrocarril k l  
Norte con el ferrocarril de M. Z. A., ramal de enlace, 
ferrocarril de M. Z. A., ,4cequia Condal, plaza de la 
Estación; línea del ferrocarril de M. Z. A., ramal de 
enlace de las líneas del Interior y del Litoral del ferro- 
carril de M. Z. A. hasta su  unión con el ramal que 
conduce a la estación de La Sagrera, este ramal, calle 
límite de la zona urbana del Plano de 'Ensanche 
de San Andrés y San Martín, prolongación de la 
calle de la Industria, calle n.O 64 del Plano Cerdá, 
Córcega (segundo trozo), Puigcerdá, Rosellón (tercer 
trozo), General Manso, Provenza (tercer trozo), Agri- 
cultura, Mallorca (seghndo trozo), Provensals, Valen- 
cia (segundo trozo), Bach de Roda, Aragón (se,.-undo 
trozo), Bpronceda, Consejo de Ciento (segundo trozo), 
calle que sigue el trazado de la línea del ferroqarril 
de M. 2. -4., calle del Cabañal', plaza de Font y Sagué, 
calles de la Acequia  condal, Aragón, Independencia, 
Valencia hasta el punto de partida. 

Art. 114. Las zonas de alturas limitadas se hallan 
comprendidas entre el perímetro de la Zona general 
y el de la montañosa, en la parte no ocupada por las 
Zonas de casas aisladas ni especiales. 

Se considerará comprendida en estas Zonas toda la 
amplitud de las calles que las circundan, excepto las 
que lindan con la Zona general, especiales, o con la 
montañosa, más una faja lateral a ellas, de la Zona 
contigua, de 28 m. de profundidad, contados desde la 
alineación general oficial de sus fachadas a dichas vías. 

1 Dichas zonas son las siguientes : 
t I  

Zona de aLturas limitadas de Gracia, Horta y Sam 
Andrés. - Travesma de Gracia desde la calle de la 
Igualdad, calles de Cerdeña, Camelias, Cardoner, Ra- 
basca, 'San Salvador, Laureano Figuerola, Mayor de 
Gracia, plaza de Fernando de Lesseps, avenida de la  
República ,4rgentina, calles de Ballester y Bolívar, ave- 
nida de la República Argentina, paseo del Valle de - 
Hebrón, calles de Gomis y Argentera, escaleras de acce- 
so de la calle de la Farigola al pasaje de Nuestra Señora 
del Coll, pasaje de Nuestra Señora del Coll, bajada de 
Britz, calle de Verdí, Bajada de la 'Gloria, límite del 
Parque Güell, calles de la Montaíía de San José y de 
Olot, límite del Parque Oüell, carretera del Carmelo, 
carretera de Nuestra Señora del C911, calles de Cristiá y 
Santuario, Camino viejo del Coll, Camino de Lourdes, 
Camino de los Angeles, Camino de San Ginés a l  Coll, 
paseo del Valle de Hebrón, paseo de Valldaura, calle de 
sesenta metros, calle D, en proyecto, que enlaza esta últi- 
ma calle con la que sigue el trazado de la lima del ferro- 
carril del Norte, calle que sigue e l  trazado de la línea 
del ferrocarril del Norte, prolongación de la calle de la 
Solidaridad, calle de Concepción Arenal, hasta e! paseo 
de Fabra y Puig, nhmeros pares de este paseo hasta 
la calle de Cartellá, números impares del mismo pmo 
hasta la calle de Concepción Arenal, esta calle hasta 
su  encuentro con la del Arzobispo Padre Claret, calle 
de la Igualdad hasta el punto de partida. 



Zona de alturas limitadas de San Gervasio. - Lile-s 
de Bcipión, Zaragoza, Putxet, Wagner, San Gervasio 
de Cascolas, plaza de la Bonanova, calles del Arrabal, 
Llusanés, calles en proyecto que enlazan, en forma de 
línea 'quebrada, la calle de Llusanés con la prolonga- 
ción de la n.O 7 de la urbanización del Tibidabo, sigue 
por esta prolongación y calle n.O 7 hasta la avenida del 
Tibidabo, esta avenida, paseo Inglés, paseo de San 
Gervasio, calle de Craywinckel, avenida de la República 
Argentina hasta el punto de partida. 

Zona de alturas limitadas de Galuany. - Plaza de 
la Bonanova, calle de Muntaner, vía Augusta, calles 
de Santaló, Calaá, Calvet, Juan Bebastián Bach, Gan- 
duxer, Modolell, Reina Victoria, Amigó, Raset, Vall- 
major, Copérnico, Torras y Pujalt, -Dalmases, Horacio, 
paseo de la Bonanova hasta e1 punto de partida. 

Zona de alturas liirnitadas de Sarriá. - Calles de 
Eduardo Conde, Trinquete,  cruz, Pons y Serra, Camino 
de Buenavista, Camino de Can Caralleu, paseo de Santa 
Eulalia, calle del General Vives, torrente del Matafiero, 
torrente de Can 'Gardeñes, paseo de Castelar, Ferroca- 
rril de Saniá, calle de Castellnou, plaza de Eguilaz, 
calle de Buigas, paseo de Dom Bosco, calle en proyecto 
que pasa por detrás de las cocheras de la Compañía de 
Tranvías hasta la calle de Eduardo Conde. 

Zona de alturas limitadas de Las Corts. - Calle de 
Sans desde la calle deTarís, Riera Blanca, Travesera 

de Las Corts, calle de Collblanch, término municipal d e  
Hospitalet, calles en proyecto que bordean el limite 
inferior de las manzanas situadas en la fachada sur del 
proyecto de prolongación de la avenida del Generalisirno 
Franco, límite del parque en proyecto, calles en pro- 
yecto que bordean las manzanas del lado sur de la 
avenida del 1Generalísimo Franco, gran vía de Car- 
los 111, prolongación de la calle de Valdivia, calle de 
Las Corts, Travesera de Lzs Corts, calle de Juan Güell, 
calle de París hasta el punto de partida. 

Zona de alturas limitadas de Montjuich. - Calle de 
Méjico a partir de la Exposición, calle de San Fruc- 
tuoso, calle proyectada en el linde sudeste de la finca 
Fomento de Obras y Construcciones, límite de la E x p ~  
sición hasta el punto de partida. 

Zona de alturas limitadas de San AdriXn. - Riera 
de Horta desde el mar, prolongación de la calle de 
%na, calle límite de la zona urbana del Plano de En- 
sanche de San Andrés y San Martín, ramal que desde 
la estación 'de La Sagrera se une al ramal de enlace 
de las líneas del Interior y &el Litoral del ferro- 
carril de M. Z. A., este ramal, calle de San Adrián, 
limite de Barcelona, orilla del río hasta el mar. 

-4rt. 115. ;La Zona !de casas aisladas ocupa el sedtor 
que encierra los siguientes límites : 

Calle n.O 15, en su cruce con la de Toquio, calle 
n.O 15, paseo de don Manuel Girona, calle de Eduardo 
Conde, calle _en proyecto hasta el paseo de Dom Bosco, 



detrás de las cocheras de la Compañía de Tranvías, 
paseo de Dom Bosco, calle de Buigas, phza de 
Eguilaz, prolongación de la calle de Castellnou, pro- 
longación del paseo de don ,Manuel Girona, prolonga- 
ción de la calle de Ganduxer, calles, abiertas unas y 
en proyecto otras, que limitan, por la parte superior, 
las manzanas del lado norte de la avenida del Genera- 
lfsimo Franco, entre dicha calle de Ganduxer y el 
punto de partida. 

Con las excqpciones indicadas en los arts. 113 y 114, 
los anteriores limites se suponen pasan por los ejes 
de las Calles que se  mencionan. 

Art. 116. La Zona montañoca, viene fijada por el 
siguiente perímetro : 

Camino de Finestrelles, desde el término municipal 
de Bplugas, avenida de Pearson, calle de Montevi- 
deo, camino de Buenavista, camino de Can Caralleu, 
paseo de Santa Eulalia, calles del General Vives, 
Martorell y Peña, prolongación de esta tíltima hasta 
la calle de Pomaret, calles de Pomaret, Tarré, Iradier, 
Benedetti y Bellesguard, prolongación de la calle n.O 7, 
que pasa frente al Cementerio de San Gervasio, calle 
n . O  7, avenida del Tibidabo, paseo Inglés, paseo del 
Valle de Hebrón, barranco de los Penitentes, calles 
de los Penitentes y Navata, carretera de San Cugat, 
paseo del Valle de Hebrón, paseo de Valldaura, calle 
de 60 ,m., e n  proyecto, calle D, en proyecto, que 
 enlaza esta hltima calle con la que sigue el  trazado 
de la línea del ferrocarril del Norte, calle que sigue 
-el trazado dv la línea del ferrocarril del Norte hasta el 

término municipal de Moncada, sigue por este tgrmino 
municipal y por el proyectado ramal de enlace del ferro- 
carril del Norte con el ferrocarril de M. Z. I., términ. 
municipal de Santa Coloma de Gramanet, termino mu- 
nicipal de Moncada, sigue por el término municipal 
de Barcelona con los pueblos limítrofes por la parte de 
montaña, hasta el punto de partida. 

En esta Zona se incluye la montaña de Montjuich, 
dentro de los siguientes limites : calle de Nuestra Se- 
ñora de Port, desde el  ferrocarril de M. Z. A,, calle 
en proyecto, próxíma al Fomento de Obras y Cons- 
trucciones, otra calle en proyecto que, partiendo de 
esta última, se dirige a l  límite de la Exposición, 11- 
mite de la Ekposición, paseo ascendente de Mont- 
juich (segundo trozo), calle del Conde del Asalto, 
paseo ascendente de Montjuich (primer trozo), paseo 
de Colón, ferrocarril de M. 2. A., hasta el punto de 
partida. 

Con las excepciones mencionadas en los arte. 113 
y 114, los expresados perímetros se supone coinciden 
con el eje cle las calles que se citan. 

Art. 117. Cada una de las Zonas especialks esta- 
blecidas, o que se establezcan, por obedecer a caracte- 
rísticas individuales específicas, serán objeto de regla- 
mentación propia, la que fijará tambien su delimitación. 
Dichas reglamentaciones se considerarán, a todos los 
efectos legales, como apéndices a estas Ordenanzas. 

Las Zonas especiales a considerar en la fecha de 
aprobación de estas  ordenanzas son las siguientes : 



Zona especial de Pedralbes. - Carretera de Cor- 
rellá a Fogáe de Tordera, en el punto más próximo 
al límite del término municipal de ;Esplugas, limite 
del término municipal de Esplugas, camino de Fi- 
nestrelles, avenida de Pearson, calles de Montevideo, 
Pons y Serra, Triquete y Eduardo Conde, paseo de 
don Manuel Girona, calles n . O  15, Toquio y Fernando 
Primo de Rivera, calles, abiertas unas y en proyecto 
otras, que limitan, por la parte superior, las manzanas 
del lado norte de la avenida del Generalísimo Franco, 
límite 'del término municilpal de Hiospitalet, y límite 
del término municipal de Esplugas, hasta el punto de 
partida. Esta zona se regulará por las disposiciones 
de la de casas aisladas, con la abligación de separar, 
además, los edificios de la línea de fachada, cantidades 
comprendidas entre 4 y 10 m., de acuerdo, para cada 
manzana, con los planos de urbanización aprobados 
el 21 de junio de 1930. 

Zona especial de la  Bonawova. - Calles del Genera1 
Vives (desde e1 torrente del Matadero), Martorell y 
Peña, su prolongación hasta la calle de Pomaret, calles 
de Pomaret, Tarré, Iradier, Benedetti y Bellesguard, 
prolongación de la calle n.O 7, calles que enlazan, en 
forma de línea quebrada, la prolongación de la calle 
n.O 7 c m  la de Wusanés, esta calle, calle del Arrabal, 
plaza de la Bonanova, paseo de la Bonanova, calles 
de Horacio, Dalmases, Torras y Pujalt, Copérnico, 
Vallmajor, Raset, Amigó, Reina Victoria, Modolell y 
Ganduxer, prolongación del paseo de Manuel Girona, 

prolongación de la balle de Castellnou, esta calle, 
ferrocarril de Sarriá, paseo de Castelar, torrente de 
Can Gardeñes, y torrente del Matadero, hasta el punto 
de  partida. -4 esta Zona le es de aplicación el acuerdo 
del Pleno municipal de fecha 22 de febrero de zg41. 

Zona especial dé la aven5da del Generalisirno Franco. 
- Comprende todas las manzanas con fachada a dicha 
avenida, situadas dentro del perímetro siguiente : Ca- 
rretera de Cornellá a Fogás de Tordera, en su cruce 
con el límite del término municipal de Esplugas, sigue 
por este límite y por las calles en proyecto que bordean 
e1 límite inferior de las manzanas situadas en la fa- 
chada sur del proyecto de prolongación )de la avenida 
del ~Generalísimo Franco, limite del Parque en pro- 
yecto, calles en proyecto, que bordean las manzanas, 
del lado sur, de la avenida del Generalísimo Franco, 
granvía de Carlos 111, prolongación de la calle de 
Valdivia, calles de Valdivia, Tamagona y Anglesola, 
prolongación de la de Constanza, calle de Deu y Mata, 
carretera de Sarriá, calle de la Infanta Carlota Joaqui- 
na, plaza de Calvo Sotelo, avenida del Generalísimo 
Franco, prolongación de la calle de Ganduxer, calles, 
abiertas unas y en proyecto otras, que limitan, por la 
parte superior, las manzanas del lado norte de la ave- 
nida del Generalísimo Franco, entre dicha prolongación 
de la calle de Ganduxer y la carretera 8e Cornellá a 
Ebgás de Tordera, de la que pasa al límite del tér- 
mino municipal de Esplugas, en el punto en que &te 
y aquélla se hallan m& próximos, y límite del t6rmino 



municipal de Esplugas, hasta el punto de partida. 
A las manzanas comprendidas dentro de los anteriores 
iímites, se aplicarán las normas aprobadas por acuerdo 
del Pleno municipal de 28 de septiembre de 1925. 
Para la manzana limitada por la calle de Agustina Za- 
ragoza, carretera de Sarriá y calle de Anglesola, se 
aplican las normas de la Zona'de alturas limitadas. 

Zona especial de los  cerros del Coll y del Carmelo. - 
Paseo del Valle de Hebrón, a partir de la calle de 
Gomis, riera de Jecceli, límite del Hospital militar, 
-e de -4na Piferrer, paseo del Valle de Hebrbn, 
camino de San Ginés al Coll, camino de los Ange- 
les, camino de Lourdes, camino Viejo del Coll, paseo 
de Nuestra Señora del Coll, plaza de Mons, calles de 
Nuestra Señora de los Rey,=, San Camilo y Farigola, 
límite del Parque Giiell, camino de Casa Mora, calles 
de Portell y Cristiá, carretera de Nuestra ,Señora del 
,Con, carretera del Camelo, límite del Parque GSiell, 
calles de Olot y Montaña de San José, límite del 
Parque 'Giiell, bajada de la Gloria, calle de Verdi, 
bajada de Britz, pasaje de Nuestra Señora del CoU, 
escaleras de acceso de la calle de la Farigola al pasaje 
de Nuestra Señora del Coll, y calles de la Argentera 
y {Gomis, hasta el punto de partida. A este recinto 
k serán de aplicación las normas especiales de la 
primera zona, de edificación aislada, de la Zona de 
Vallcarca, segiin acuerdo municipal de 16 de enero 
de 1926. 

Zona especial del Tur6 Park. - Avenida del Gene- 
ralísimo Franco, a partir de la -calle de Calvet, calle 
de Ganduxer, calle del Compositor Bach, y calle d e  
Calvet, hasta el punto de partida. A ataJ Zona se le 
aplicarán las normas de altura y profundidades edifica- 
hles aprobadas por acuerdo municipal de 6 de julio 
de 1932. 

Zoma especial de Ea calle ide Balmes. - Comprende 
ambos lados de la calle de Balmes, entre la avenida del 
General Mitre y el paseo de San Gervasio. Se regirá 
por las disposiciones contenidas en el acuerdo muni- 
cipal de 2'2 de junio de 1932. 

Zona especial de Vallcarca. - Plaza de Mons, paseo 
de NÚestra ~Seííora del Coll, calles del Santuario y 
Portell, camino de Casa Mora, límite del Parque 
Giiell, calles de la Farigola, San Camilo y Nuestra 
Señora de los Reyes, hasta el punto de partida. Para 
este grupo serán de aplicación las normas epeciales 
para la se-wnda zona mixta, de edificios aislados, a 
bien casas contiguas, de la Zona de Vallcarca, se-gín 
el acuerdo a n t a  citado de 16 de enero de 1926. 

Zona especial de los Penitentes.  - Barranco de los 
Penitentes, calles de los Penitentes y Navata, carre- 
t e a  de San Cugat, hasta la talle de Gutenberg, sigue 
por >su prolongación hasta el paseo del Valle de Hebrón, 
calle de Ana Piferrer, limib del Hospital Militar y 
riera de Jecceli, hasta el punto de partida. A esta 



Zona le serán de aplicación las mismas normas que 
para la Zona especial de Vallcarca. 

S e c c i ó n  t e r c e r a  

Alturas y otras dimensiones 

Art. 118. Los edificios de la Zona general, podrán 
tener, en relación a la anchura de las calles en que 
estén emplazados, las alturas reguladoras máximas que 
s e  expresan en el siguiente cuadro, en el que también 
se indica el número tope de plantas que pueden :om- 
prenderse dentro de dichas alturas : 

Altura 
reguladora 

Ancho de la calle máxima Plantas tope 

De menos de 8 m. . . . . 11'05 m. Planta baja y 2 pisos 
De 8 m. a menos de 12. 14'10 m. Planta baja y 3 pisos 
De 1 2  m. a menos de 15. 17'35 m. Planta baja y 4 pisos 
De 15 m. a menos de 20. 20'60 m. PJanta baja'y 5 pisos 
De 20 m. a menos de 30. 23'85 m. Planta baja y 6  pisos 
De 30 m. e?i adelante . . 27'10 m. Planta baja y 7 pisos 

~ a ' ~ l a n t a  baja, podrá ser substituída por semisótano 
y entresuelo. 

A. las limitaciones de altura y número de plantas 
consignadas en el cuadro anterior, se  establecen las tres 
excepciones siguientes : 

I . ~  En las calles edificada6 de antiguo, el número 
de plantas tope y, en consecuencia, la altura reguladora 
máxima correspondiente, se fijará, para cada trozo com- 

prendido entw sus transversales, por el promedio, en 
números enteros por exceao, de las plantas que tengan 
los edificios existentes. Este cálculo se efectuará, para 
cada tramo de caIle, al solicitarse la primera licencia a 
partir de la exposici6n al público de estas Ordenanzas, 
quedando inalterable en lo sucesivo. Sobre la altura 
reguladora máxima así obtenida, no se autorizarán las 
construcciones previstas en los apartad= b y h del 
art. 128, distintas de las cajas de escalera. 

2." Cuando se trate de levantar un edificio entre 
dos existentes, que excedan de los límites de alturas 
y número de plantas fijados en el cuadro anterior, se 
tolerará la elevación hasta la altura y número de plan- 
tas del más bajo de los colindantes. Esta excepción se 
aplicará tambiién cuando se trate de adicionar plantas 
a un edificio existente en análogas condiciones. En 
ambos casos, el exceso de altura que por tal concepto 
se  autorice, se limitará a la parte correspondiente a 
las primeras crujía6 inmediatas a la fachada anterior, 
hasta la caja de escalera, no permitiéndose las construc- 
ciones qne prevén los apartados b y F, del art. 128, 
excepto cuando con ellas se produzca una mayor regu- 
larización de alturas con el edificio inmediatamente 
más bajo. Si  fuera posible obtener la expresada regu- 
larización de alturas, mediante las construcciones que 
acaban de mencionarse, partiendo de la altura regula- 
dora máxima correspondiente a una planta menos, seria 
de esta última de la que fuera forzoso partir para obtener 
la repetida regularización. 

3." Cuando un frente de manzana se halle casi todo 



él construido a menor altura de la fijada en el cuadro 
de este artículo, en forma tal que, con arreglo al nú- 
mero de plantas tope y altura reguladora máxima indi- 
cados en dicho cuadro, no quepa levantar sobre los 
edificios existentes una planta más, el Ayuntamiento 
podrá imponer como altura reguladora máxima de los 
que queden por construir, el, promedio de las alturas 
de los edificios a ellos colindantes. 

Art. 119. En las Zonas de alturas limitadas, de 
casas aisladas y montañosa, las alturas reguladoras 
máximas y número de plantas tope serán las siguientes : 

Altura I 

reguladora 
Ancho de la calle mlxima Plantas tope 

De menos de 11 m. . . . 11'05 si. Planta baja  y z pisos 
De 11 m. a menos d e  15. 14'10 m. Planta baja  y 3 pisos 
De 15 m. en adelante . . 17'35 un. , Planta baja y 4 pisos 

En estas zonas, la planta baja también podrá subs- 
tituirse por semisótano y entresuelo. 

-4 estas limitaciones de altura y número de plantas, 
se establecen. las tres mismas excepciones consignadas 
en el artículo anterior. 

Art. 120. En  la Zona de casas aisladas, los edifi- 
cios podrán retirarse de la línea oficial, pero habrá de 
cumplirse, en cuanto a las cercas, lo dispuesto en el 
art. 19. 

En dicha Zona de casas aisladas, tanto si el edificio 
se retira de la línea oficial, como si se construye en 
ella, deberá separarse del eje de cada una de las dis- 
tintas medianeras un promedio de 3 m., sin que nin- 
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gún punto de las paredes de fachada de dicho edificio 
pueda acercarse a menos de 2 m. de los indicados ejes. 

Art. 121. En la Zona montañosa, los edificios de- 
berán separarse de los ejes de las distintas medianeras 
las cantidade mínimas indicadas en e1 artículo anterior 
para la Zona de casas aisladas, y, además, un mínimo 
de 5 m. del eje de la calle, y de 2 m. de la línea oficial. 
En cuanto a las cercas, habrá de cumplirse lo dispuesto 
en el art. 19. 

Art. 122. En los espacios libres regulados por los 
arts. 120 y 121 de las Zonas de alturas limitadas y 
montañosa, podrán efectuarse, no obstante, las siguien- 
tes construcciones : 

a) Terrazas sin cubrir, de un metro máximo de 
elevación, rodeadas o no de barandas de un metro, a lo 
sumo, de altura ; glorietas, miradores, balcones y otras 
construcciones ,levantadas sobre apoyos aislados que 
no formen cuerpos de edificio cerrados, ni tan sólo sea 
con vidrieras. 

b )  &as garitas para porteros, de una superficie 
máxima de 4 mZ, y de una altura, tambien máxima, 
de 3 m. 

c) Los locales compuestos de una sola planta, dec- 
tinados a servicio6 secundarios, tales como porterías, 
lavaderos, garages, cuadras, etc., con los que se per- 
mitirá ocupar hasta una sexta parte de la superficie 
destinada a jardín, pasos laterales y 'espacio anterior, 
con un máximo, no obstante, de 80 m2, y sin que su 
altura total, diesde el nivel del terreno hasta el arranque 
de la cubierta, pueda .Ser superior a 3'75 m., debiendo 



emplazarse, forzosamente, en forma que disten más de 
12 m. de las alineacioms oficiales. 

I 

d) Todo local edificado a un nivel inferior al de 
la rasante oficial de la -calle, si se halla emplazado 
dentro de la faja comprendida entre la fachada ante- 
rior del edificio y sus prolongaciones, las medianeras y 
ia alineación oficial, o a un nivel inferior al del terreno 
natural, si su situación es distinta de la antes indicada, 
con tal de que su cubierta no sobrepase, en nin,aiin 
punto, más de I m. sobre dicha rasante, en el pa-imer 
caso, y sobre el nivel natural del terreno, en el segundo. 

e )  Todo local edificado en substitución de tierras 
desmontadas, y cuya altura total no exceda de la parte 
maciza que correspon'deria al muro de contención de 
aquéllas, sin limitación de dimensiones en planta. 

Art. 123. No obstante lo dispuesto en los artículos 
anteriores, en los-solares situados en las Zonas de 
rasas aisladas y montañosas, así como en las especiales 
para las que rija la obligación de dejar espacios libres 
laterales (si no se dispone otra coca en su reglamenta- 
ción propia), adquiridos mediante escritura pública con 
anterioridad a la fecha en que comience la exposición 
a l  público del proyecto de zona correspondiente, que 
no tengan más de 8 m. de fachada, serán autorizadas 
edificaciones a toda uu anchura. Los que, en iguales 
condiciones, excediendo de S m. de fachada, no lleguen 
a g, sólo podrán edificarse 6 m. de anchura, equidis- 
tante de los ejes divisories de los predios vecinos. 
Y por último, los, también en idénticas condiciones, 
comprendidos entre 9 y 18 m. de fachada, sólo podrán 

edificarse con una anchura igual a dos tercios de1 
ancho del solar, quedando el resto dividido, por mitad, 
para pasos laterales, en toda su profundidad. 

La excepción antedicha podrá utilizarse solamente 
por los propietarios de los solares que lo sean en el 
momento de comenzar la exposición al ptíblico del 
proyecto de zona correspondiente, y por sus herederos 
y legatarios, por durante un plaw de cinco años, a 
contar de la fecha de aprobación del expresado proyecto 
de zona. 

Art. 124. En las Zonas general y de alturas limi- 
tadas, las alturas reguladoras máximas se contarán 
hasta encima de la línea de arranque de la cubierta, 
en la vertical de la cara interna de la pared de fachada,, 
en la forma 'que. a continuación se indica : 

Edificios con frente a una sola via: 

a) S i  la rasante de la calle, tomada en la alineación 
oficial, es tal, que la diferencia de niveles entre el centro 
de la fachada y el punto de cota más elevado de dicha 
rasante, en el trozo correspondiente a la mencionada 
fachada, es menor de 0'60 m., la altura reguladora má- 
xima se tomará en el eje de la fachada, a partir de la 
rasante de la acera en este punto. 

b )  Si, por el contrario, esta 'diferencia de niveles 
es mayor de o'& m., la mencionada altura se tomará a 
partir de 0'60 m. por debajo del punto de cota más 
elevado de la rasante, en la porción antes indicada. 
Cuando la aplicación de esta regla dé lugar a diferen- 
cias de elevación de la altura reguladora máxima sobre: 



la rasante de la acera, entre determinados puntos de 
la fachada, superiores a 3 m., se considerará tal fachada 
dividida en 1% tramos necesarios para que ello no 
suceda. 

Edificios con frente a dos o rnás v f a s  de'igual anchura, 
formando esquina o chaflán: 
Si se proyecta dar a todo el edificio la misma altura, 

se operará, con el conjunto de las fachadas desarrolladas, 
como si fuera una soia, en igual forma que en el caso 
anterior. 

Si, por el contrario, dada la rasante de las calles, 
se prefiere; o resulta obligado en méritos de lo esta- 
blecido en el apartado anterior, dar al mismo alturas 
distintas, podrán considerarse subdivididas las fachadas 
en d& o más secciones, y operar. con ellas indepen- 
dientemente, con arreglo a lo regulado) en este artículo. 

Edificios con frente a dos o más vias, de igual o dis- 
tintas anchuras, que n o  formen esquina ni chaflán: 
Si se pretende dar a todo e1 edificio una altura 

igual, ésta será el promedio de lac que correspondan 
a las distintas fachadas, siempre que el exceso de 
altura que produzca en cualquiera de ellas no sea su- 
perior a 3 m. Si sí fuera, habría de rebajarse la altura 
media a este límite máximo. Si, contrariamente, se 
determinase establecer alturas distintas, las que resul- 
tasen mayores, sólo podrán extenderse hasta donde en- 
cuentren planos inclinados a 4s0, trazados por las rectas 
horizontales situadas en los paramentos exteriores de 

la alineación oficial de fachada, a las alturas regula- 
doras máximas, que correspondan a los otros frentes. 

Edificios con frente a dos o m á s  v f a s  de distinta un- 
chura, formando esquina o chaflán: 
De querer dar al edificio una altura Única, vendrá 

Bsta determinada por la altura reguladora máxima m- 
rrespondiente a la fachada a la vía de menor anchura, 
siempre que &ta, por razón de las rasantes de las calles, 
no produzca en ninguna fachada un exceso de altura 
superior a 3 m. Si así fuera, habría de rebajarse la 
altura media a este límite máximo. Si, contrariamente, 
se opta por la solución de dar al edificio alturas diversas, 
s e  permitirá que las alturas reguladoras máximas co- 
rrespondientes a las calles de mayor ancho, puedan 
correrse por las calles más estrechas adyacentes, hasta 
una profundidad máxima del doble del ancho de estas 
últimas, a partir de la esquina o chaflán, sin exceder, 
empero, dicha ,medida, de 2 0  m. A partir de esta pro- 
fundidad, se calcularán las alturas para el resto del 
edificio, como si se tratase de una construcción con 
frente tan sólo a la vía respectiva. m t o  no obstante, 
las alturas más elevadas podrán extenderse hasta donde 
encuentren planos inclinados a 450, trazados por rectas 
horizontales situadas, unas, en el paramento exterior 
de la alineación oficial del edificio, a la altura rep- 
ladora máxima que le corresponda, según la calle a 
que dé frente, y otras, a estas mismas alturas, en las 
líneas divisorias con los predios vecinos. 

Art. 125. En la Zona de casas aisladas, cuando el 



edificio se sitúe en la alineación oficial, la altura regu- 
ladora máxima se aplicará, como se ha indicado en el 
artículo anterior para las Zonas general y de alturas 
limitadas, con relación a la rasante de  la calle en la 
alineación oficial. 

En la Zona montañosa, y en la Zona de casas 
aisladas cuando se retire el edificio de la alineación 
oficial, la altura máxima resultante, calculada de 
acuerdo con las indicadas disposiciones, se aplicará, 
a partir de la cota natural del terreno, en el punto de 
cruce de las medianas de las dimensiones máximas, 
en planta, del edificio. 

Art. 126. En las Zonas esp'wiales, las alturas re- 
guladoras .máximas, se aplicarán de acuerdo con su 
reglamentación propia. De no fijarse en ella modo 
especial, se seguirá la pauta trazada para la zona que 
le sea más afín. 

Art. 127. 31 ancho de la calle, a todos los efectos, 
se estimará en la suma de las distancias mínimas de 
los extremos del solar en la alineación oficial, al eje 
de la vía. 

El espacio vial formado por chaflanes de calles, no 
se considerará nunca como plaza, ni influirá en el 
cálculo de la anchura de aquéllas. 

Art. 128. Sobre la altura reguladora máxima, podrá 
elevarse tan sólo : 

a) Las pendientes de la azotea que procedan de la 
altura reguladora máxima en fachada, hasta un má- 
ximo de elevación de 0'60 m. en e1 interior del edificio, 
así como, hasta esta misma altura, 1% de cualquier 

1 
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género de cubierta que arranque en aquel punto a un 
nivel inferior. 

b) Un cuerpo de construcción, retirado 3 m. por 
lo menos de las alineaciones oficiales anteriores, o de vía 
pública, y posteriores, o de patio central de manzana, 
con altura de techo de 2'80 a 3'20 m. &e luz y una cámara 
de aire, o dekyán, de 0'40 m., tambiPn de luz, en la 
parte baja, sin que pueda pasar de I m. en la parte más 
alta. Cuando el patio central de la manzana tenga 
una superíicie mayor de 1,- mZ, dicho cuerpo no 
será necesario se retire de la indicada alineación pos- 
terior. 

c) ,Las habitaciones destinadas a portería (que 
reúnan las condiciones de habitabilidad que se con- 
cretan en los correspondientes artículos de astas Or- 
denanzas), las cajas de escalera, torres, palomares, de- 
partamentos de servicio y la cubierta definitiva del 
ed$5cio, siemp;e que todas estas construcciones ,queden 
comprendidas, incluso sus cubiertas, remates, moldu- 
ras, cornisas y barandillas (excepto si estas últimas 
son de hierro y muy caladas), en el espacio limitado 
por dos superñcies regladas, cuyas RCtar; generatrices 
resbalen por una línea horizontal común, mediana 
entre las alineaciones oficiales anteriores y posteriores, 
situaaa a 9'15 m. sobre la altura reguladora máxima, 
y, respectivamente, Sobre las imiicadas alineaciones ofi- 
ciales, al nivel de la repetida altura reguladora máxima. 

d) Los tubos de chimenea y ventilación, con sus 
remates, cuya altura y situación se sujetará a lo que 
se dispone en el art. ~157. 

3 



e )  Las barandas de fachada anterior y posterior 
y las de patios interiores, que se levanten directamente 

l sobre la altura ,reguladora máxima, pero no las que 
i correspondan a los cuerpos de edificio regulados por 

los apartados b y c de este artículo, las que se atendrán 
a lo que en él se diypone. 

f) Las separaciones entre azoteas, situadas direc- 
tamente soibre la altura reguladora máxima, las que 
no podrán tener más de I m. de altura formado con 
material opaco, y 2 m. más con verja. Las que corres- 
pondan a los cuerpos de edificios regulados por los apar- 
tados b y c de este artículo, si  bien su composición 
no podrá diferir de la que amba de indicarse, se aten- 
dsán a lo que en dichos apartados se dispone. 

g) Los armazones de hierro para los palomares 
y anuncios, que podrán elevarse lo 'que el Ayunta- 
miento, en cada caso, estime conveniente. 

h) Los remates de fachada de carácter exclusi- 
vamente decorativos, salvo que el Ayuntamiento 10s 
repute abusivos, así como las mirandas, departamentos 
y cúpula que, formando parte de las fachadas, se 
proyecten para facilitar la composición de las mismas, 
sobre todo en relación con las 'de los edificios vecinos, 
aunque se construyan con superficie cubierta utiliza- 
ble en la primera crujía. La longitud total máxima, 
en fachada, de estos últimos elementos, corresponderá 
a la mitad del frente del ediíicio, y, su superficie, 
también a la mitad del espacio libre sobre el que se 
levanten. Esto no obstante, ninguna de estas cons- 
trucciones podrá tener menos de 3 m. de fachada, n i  

los espacios libres que ,queden a sus lados serán me- 
nores de 2 m., no autorizándose ninguno,de ellos = 
edificios de menos de 8 m. de frente, ni en calw que 
no 'lleguen a 10 m. de ancho. 

Art. 129. En beneficio del ornato' público, los pa- . 
ramentos ,de las paredes medianiles, sea cual fuera su 
carácter, que puedan ser visibles desde el exterior, 
deberán decorarse, aunque sea sin relieves, en armonía 
con las fachadas, recayendo esta obligación en el pro- 
pietario del edificio ,que la construya, debiendo con- 
sentir, el propietario vecino, la ejecución de dicha 
decoración. 

Art. 130. La altura total de cada piso, o sea in- 
cluído el grueso del techo, no podrá ser inferior a 
3'05 m., siendo imprescindible quede, a lo menos, una 
altura interior libre de 2'80 m. de luz. 

Para las plantas bajas, regirá, en la zona general, 
la de 4 m., de luz (con la excepcibn permitida1 
para los altillos) en las casas con frente a ca l l s  de" 
20 ó más metros, y la de 3'70 m. de luz para las res- 
tantes. En las otras zonas, la altura podrá reducirse 
a 3'30 m., pudiendo todas ellas tomarse-desde un nivel 
de 60 cm., como m+mo, inferior al de b rasante de 
h calle. 

Art. 131. Se reputarán como plantas bajas, los lo- 
cales cerrados, con techo horizontal, que tengan o 
puedan recibir plantas sulperiores, y cuyo pavimento 
se encuentre al nivel de la rasante de la acera, 0'60 m. 
como máximo por debajo de ésta, en su punto más alto, 
o resulte ser el primero que se halle por encima de 
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, la misma, sin tener debajo un semisótano, pues en 
este ultimo caso pasaría a ser un piso entresuelo. 

Se estimarán como semisótanos, aquellos que, sin 
ser plantas bajas ni cuibiertos, tengan la parte su- 
perior de su techo a un nivel de I m. o más sobre el 
punto más alto de la rasante de la acera, frente a la 
'fachada, y su suelo se halle a más de 0'60 m. por 
debajo de la misma, en el mismo lugar. 

Y, por filtimo, se considerarán como sótanos, los 
que la parte sqperior de su techo no llegue a estar a 
un nivel de I m. por encima de la rasante de la acera. 

En la Zona de casas aisladas, cuando en ellas se 
retire el edificio de la alineación oficial, y en la Zona 
montañosa, al  objeto de la clasificación anterior, en 
vez de la rasante de la calle, se tomará el nivel del 
terreno #que, no siendo exclusivamente patios de luces, 
qtiede alrededor del edificio. 

Art. 132. Las plantas bajas, para ser habitables, 
deberán tener su pavimento elevado, por lo menos,' 
0'20 m. sobre el terreno exterior, ya sea de la vía, pú- 
blica o corral, patio o jardín, y estar aisladas del 
terreno natural por una cámara de aire, a lo menos 
de 0'30 m. de luz, o mediante un macizo impermeable, 
también de 0'30 m. de espesor. Si reúnen estas con- 
diciones, su altura interior podrá reducirse a 2'80 m. 

Art. 133. Ninguna casa, destinada a vivienda, ca- 
recerá de desván, cuya altura no podrá ser menor de 
0'40 m. de luz, ni mayor de r m. cuando se trate 
de azoteas. Cuando la cubierta estí. constituída por 
tejado, los desvanes no podrán destinarse a dormitorios, 

salas de estar; comedores o cocinas, si  no estuviesen 
aislados, térmicá e hidráulicamente, en la forma qu$ 
se indica en este artículo, tengan, además, la altura 
mínima que se especifica en el art. 130 de estas ~Orde- 
nanzas, y no infrinjan ninguno de sus demás artículos. 

No obstante lo dicho anteriormente, la cámara de 
aire que constituye el desván, podrá suprimirse si se 
substituye ipor materiales adecuados que proporcionen 
un buen aislamiento térmico e hidráulico de los agentes 
atmosféricos. El detalle constructivo correspondiente, 
se representará minnciasamente en los planos de soli- 
citud de permiso, viniendo además obligado, e! arqui- 
tecto-director de la obra, a notificar, por escrito, al 
Servicio de Edificación del Ayuntamiento, con la an- 
telación debida, la fecha en que se ejecutará, a fin de 
que éste pueda controlarlo debidamente. Los aislantes 
termicos que se empleen serán, por sí solos, de una 
eficiencia y espesor tal, que su  cceficiente de transmi- 
sión calorifica, por metro cuadrado y grado de dife- 
rencia entre las temperaturas interior y exterior, obte- 
nido dividiendo su coeficiente de conductibilidad por 
su espesor, prescindiendo de la correccián debida a la 
convección de las capas de aire con él en contacto, no 
sea superior de 0'85, lo que deberá acreditarse mediante 
certificado de un laboratorio nacional oficial de ensayo 
de makriales. Las plantas, o porciones de las mismas, 
cubiertas con esta clase de materiales, iievengarán de- 
rechos de permiso recargados en un 25 por 100. 

Art. 134. Se tolerará la construcción de altillos en 
las plantas bajas que, una vez divididas, presenten, 



a lo menos, debajo y encima, una altura mínima de 
2'50 m. de luz, tengan sus locales una cubicación 
de un 10 por IOO superior a la que establece el art. 164, 
y reúnan las demás condiciones exigidas para lar, dis- 
tintas dependencias por los restantes artículos de estas 
Ordenanzas, sin que puedan tener entrada indepen- 
diente de la del local a que pertenezcan; excepto los 
que se destinen a Portería. Estor; entresuelos inte- 
riores y altillos, distarán, al menos, 3 m. de las facha- 
das, exceptuándose tan sólo de esta condición los que 
se construyan con fines exclusivamente industriales, 
en los cual=, cuando la parte alta no esté destinada 
a habitación o industria, sino solamente a depósito a 
almacenamiento de materiales, no será preciso se atenga, 
dicha parte superior, a la altura mínima antes indicada. 
Estos altillos podrán ser destinados a habitación sola- 
mente en caso de tratarse de portería, pero no a vi- 
viendas de alquiler. 

Art. 135. Queda permitida la construcción de só- 
tanos, no habitables, con las siguientes condiciones : 

1." Que reciban luz y ventilación directa por medio 
de las correspondientes lumbreras. 

2.a Que su altura mínima sea de 2 m. de luz, a 
contar 'desde el suelo hasta el punto más bajo del 
techo. 

3.8 Que por la parte opuesta comuniquen con patio, 
calle o jardín, o con la parte superior del edificio por 
medio de un tubo-patio, o patinejo de ventilación, de 
0'36 m2 de sección mínima interior. 

En ningún caso se permitirá destinarlos a viviendas. 
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Si, por necesidades industriales, se requiriesen con- 
diciones especiales distintas de Ias enumeradas, podrP 
prescindirse de estas últimas, tomando el Ayuntamiento 
las oportunas garantías para el caso de desaparición 
de la referida industria. 

Los semisótanos, podrán ser habitables, cuando re& 
nan todas las condiciones requeridas para las plantas 
bajas, debiendo en este caso llegar, hasta su  pavimen- 
to, los patios de luz y ventilación. 

En los edificios emplazados en terrenos en que 
exista gran ,diferencia 'de nivel entre la acera de la 
calle, o parte anterior del edificio, y la posterior, o 
interior del solar, podrá ser habitable la parte baja de 
aquél, aunque resulte sótano con relacion a la calle o 
a la parte anterior, siempre que, considerada la fachada 
posterior como principal, y como rasante el nivel 
natural del terreno en e k ,  se observen, con relación a 
dichas fachadbs y rasantes posteriores, para sus diversos 
locales, todas las demás prescripciones que se contienen 
en estas Ordenanzas, debiendo estar dotados de doble 
pared,-con cámara de aire intermedia, en las partes 
que estén en contacto con las t ierra ,  bajo el nivel de 
las mismas, tomándose, además, cuantas precauciones 
precisen para evitar puedan resultar húmedos. 



S e c c i ó n  c u a r t a  

Fachadas y sus vuelos salientes 

-4rt. 136. Es libre la composición de las fachadas 
de edificios, excepto en los casos que radiquen en 
calles, manzanas o sectores ,de la ciudad para los que 
rija un modelo especial como obligatorio, o en lugares 
donde deba, o simplemente convenga, conservar o es-,' 
tabkcer un carácter arquitectónico .o urbanístico deter- 
minado, pudiendo exigirse, en todos estos casos, el 
empleo de materiales y sistemas constructivos deter- 
minados. 

Podrá, además, denegarse el permiso &e edificación 
a los proyectos que constituyan un ataque a la urba- 
nización 'o al buen gusto, o resulten extravagantes, 
ridículos o impropios del emplazamiento. 

Art. 137. En la construcción de mesetas de bal- 
cones, miradores o tribunas, montantes, cornisas, aleros, 
saledizos, o cualquier otro cuerpo saliente sobre la ali- 
neación de fachada, qu'e forme parte integrante de la 
composición del edificio, el máximo de szlida no podrá 
exceder de la quinta parte de la distancia que separe 
dicha alineación del eje de la calle o plaza corres- 
pondiente al edificio. 

Jamás será, empero, el vuelo mayor de 1'50 m. 
. 

cuando su perímetro exkrior a t é  limitado por una 
recta paralela a la alineación oficial, ni de 2 m. en los 
demás casos. 

En calles de menos de 10 m. de anchura, las tri- 
bunas o miradores no podrán ocupar, en cada planta, 
más de la mitad de la longitud de la fachada. 

Sin embargo, en los 4 primeros metros de altura 
de todo el edificio ck la Zona general, emplazado en 
calles de 20 6 más metros de anchura, en los 3'70 m. 
en los qile radiquen en calles de menos de 20 m. de 
dicha zona, y en los 3'30 m. de las demás zonas, los 
sal?entes de fachada sólo podrán adelantar o retrasar, 
con respecto a la alineación oficial, como máximo, la 
vigésimaquinta parte de la distancia expresada en el 
artículo anterior, pero sin e x d e r  jamás de la décima 
parte de la anchura de la acera, ni, en absoluto, de 
0'40 m., y esto iínicamente en cuanto afecte a la quinta 
parte de la longitud de fachada del edificio, exceipto 
en cuanto a los zócalos, p e  podrán sobresalir en toda 
su longitud hasta 0'15 m. 

Cuando la calle tenga desnivel, dichos 4, 3'70 ó 3'30 
metros, se contarán desde el punto más alto de,la ra- 
sante de la acera. 

Art. 138. Las marquesinas, así como los aleros y 
saledizos decorativos de las instalaciones comerciales, 
se situarán siempre en forma que, ninguno de sus 
puntos, ni de los elementos que de ellos puedan pender, 
se hallen, en todo lugar, a menos de 2'50 m. de altura 
sobre la rasante de la acera al pie de la fachada. Su 
vuelo no excederá de ninguna de las siguientes di- 
mensiones :. de la quinta parte de la distancia que 
separe la fachada del edificio del eje de la calle o plaza 
si la que dé frente ; de 1'50 m., si SU perímetro exterior 
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I está limitado por una recta paralela a la fachada, y de 
2 m. en los demás casos ; del ancho mínimo de la acera 
frente a dichos elementos, menos 0'60 m. Cuando se 
trate de marquesinas, y éstas sean translúcidas, la 
única mMida limitativa del vuelo será la indicada en 
último lugar, sin que dicho vuelo o saliente, a contar 
de la alineación de,fachada, sea, no obstante, superior 
a 3 m. Si los repetidos elementos se situasen por 
sobre de las alturas indicadas en el art. 137, para cada 
zona, su vuelo se regulara exclusivamente por lo dis- 
puesto en dicho artículo, sin perjuicio de ,que las mar- 
quesinas translúcidas puedan, en este caso, avanzar 
también hasta 0'60 m. del bordillo de la acera, con la 
limitación máxima de 3 m. antes establecida. Xinguno 
de estos elementos, si su vuelo es superior a r m., 
verterá las aguas a la vía pública. 

Art. 139. Con independencia de los salientes que 
puedan existir en las fachadas, se ajustarán siempre a 
las alineaciones oficiales, sin avapces ni retrocesos de 
clase alguna, los 5 cm. de paramento general de fa- 
chada, o pared de cerca de cada finca, contiguos a sus 
vecinos. Sólo podrá dejar de cumplirse este requisito, 
para dar l u g a ~  a la formación de zócalos en los 2 pri- 
meros metros de altura y al establecimiento de cornisas 
y molduras horizontales. Si dos o más edificios se com- 
pusiesen formando un solo bloque, con fachada unifi- 
cada, bastará se cumpla este requisito en los extremos 
del conjunto que forme dicha fachada. 

Art. 140. Para determinar la anchura de la calle, 
a todos los efectos de 1% artículos ae estas O~denanzas, 

e atenderá a la que corresponda según las líneas 
oficiales. ' 

Si la calle tuviese anchura desigual, se estará a !o 
que dispone el art. 127. 

anchura de la calle se contará por metros en- 
teros, despreciando las fracciones ; de modo que, aun 
pasando, por ejemplo, de 8 .m., sin llegar a g, se . 
reputará de 8 m. I 

A los efectos de los arts. 137, 138 y 139, si la fa- 
chada diera freate a dos vías, regirá la anchura res- 
pectiva. 

Art. 141. Se prohiben los arcos y puentes de una 
parte a otra de la calle, excepto cuando formen parte 
de un conjunto de urbanización aprobado por el. Mu- 
nicipio. 

Art. 142. LOS guardacantones de las esquinas, se 
colocarán en terreno del propietario, salvo permiso del 
Ayuntamiento en contrario. 

Art. 143. Todo cuerpo voladizo, cornisas, molduras, 
o filetes, tendrán siempre la inclinación necesaria para 
que no pueda el agua estancarse en ellos. 

,4rt. 144. Las aristas de las ventanas y balcones, 
no podrán acercarw a menos de 0'40 m. del eje de las 
paredes medianeras. 

Los vuelos de los balcones y miradores, no podrán 
sobresalir de un plano vertical trazado por la inter- 
sección del eje de la medianera con la fachada, formando 
con gsta un ángulo de 45 grados. 

Art. 145. n o d o  terreno o solar no edificado, que 
linde con una vía pública ya explanada, deberá, trans- 



eurridos dos años de abierta la calle, cerrarse con una 
cerca definitiva de piedra, ladrillo, mampostería, hor- 
migón o hierro, o bien provisional de madera, tabique 
reforzado c m  pies derechos de maderk, hierro u hor- 
migón armado, alambre o tela metálica. Las cercas 
definitivas podrán ser opacas en la Zona general, y 
habrán de tener z m. d'e altura mínima ; pero en las 
restantes Zonas, no podrán tener más de', I m. de al- 
Pura de zócalo opaco, debiendo estar construído el resto, 
o sea lo que soorepase de dicha altura, con verja. Las 
cercas provisionales, s i  son opacas, habrán también de 
tener, a lo menos, z m. de altura en la Zona general. 
Si, por el contrario, son translúcidas, su altura cpodrá 
limitarse a I m. S t o  no obstante, e1 Ayuntamiento, en 
los lugares que lo crea conveniente, puede no autorizar 
cercas que no sean opacas, e incluso obligar a substi- 
-tuir las translúcidas, aunque tengan permiso concedido. 

En caso $e que la cerca sea un muro de contención, 
Ia parte opaca podrá alcanzar hasta o'zo m. inás alto 
que el nivel natural del terreno que sostenga. 

Para medir estas alturas, Ice tomarán siempre los 
puntos promedios de cada fachada. Sin embargo, si 
las cotas extremas difieren en más de I m., se consi- 
derará dividido el muro en secciones que no produzcaii 
diferencias extremas de más de I m. 

A tenor de lo que dispone el art. zog, las cercas 
definitivas habrán de levantarse siguiendo la línea y 
rasante oficiales, y el paramento, tanto de éstas como 
de las iprovisionales, 'deberá ofrecer, constantemente 
buen aspecto. 

Si dejase qe cercarse debidamente un solar, despu& 
de apercibido isu propietario o representante, lo ejecu- 

1 
tarán los operarios municipales, con cargo a latfinca, 

Estdtica de los edificios: 
Art. 146. 8 1  edificio habrá de reunir, en todos con- 

ceptos, con sujeción a las disposiciones legales, las. 
condiciones de solidez que la estática y las trepida- 
ciones del tránsito rodado requieran, bajo la respon- i 

sabilidad del director facultativo de la obra, sin que 
nunca las paredes exteriores, de los que se clestineba, 
a vivienda, puedan tener un espesar menor de 0'15 m., 
ya sean macizas o huecas. 

Esto no obstante, el Ayuntamiento podrá comprabar 
en todo momento las indicadas condiciones de solidez,. 
y ordenar cuantas medidas estime convenientes para su 
efectividad, sin que, a pesar de ello, reprecente obli- 
gación ni  responsabilidad para él de ningún gknero. 

Aguas y cañerias: 

,-4rt. 147. Están absolutamente prohibidos bs ca- 
nales y canalones que viertan al exterior, salvo en 
hdificios que e1 Ayuntamiento especialmente exceptúe- 

,&t. 148. La veitiente de las aguas pluviales, de- 
berá dirigirse al interior del edificio, o conducirse por 
tubos adosados a la pared de la fachada, que irán eu- 
cajadbs hasta la altura de 4 m., al menos. 

Art. 149. Las aguas pluviales, al igual que las 
sucias,' se conducirán a la cloaca por medio* 
de albanales, siempre que ésta se halle a menos distan- 



cia de 50 m. del punto más próximo de la fachada del 
edificio. 

Donde no exista cloaca, o ésta se halle a mayor 
distancia de la indicada en el párrafo anterior, para 
evacuar las aguas sucias de las casas unifamiliares, 
únicas que en tal caso se autorizará construir en dicho 
emplazamiento, con la condición de que dispongan a l  
menos de los servicios de agua y alumbrado público 
y particular, se permitirá la utilización de pozos absor- 
bentes, previa depuración biológica de la6 mismas en 
fosas sépticas, pudiendo dirigirse a la calle las pluviales, 
por medio de conductos completamente independientes, 
que desemboquen al arroyo, por debajo de la acera. 

Dichas fosas, pozos y conductos, deberán suprimirse, 
o inutilizarse, así que exista la correspondiente cloaca, 
a la distancia máxima antes fijada. 

Art. 150. Las cañerías de gas, no podrán colocarse 
en espacios huecos cerrados. 

Art. 151. Toda casa deberá estar dotada del caudal 
de agua suficiente para los usos domésticos de sus 
habitantes. 

Para apreciar dicha suficiencia se partirá!, interina- 
mente, del mínimo de 250 litros diarios por cuarto in- 
dependiente habitable que la casa contenga. 

Sistema sanitario : 

Art. 152. Si las aguas residuales van a @ara-; a la 
cloaca, al extremo del albañal general habrá de situar- 
se un cierre, o sifón hidráulico, inodoro, indesifonable 
y antimúrido. 

Arf. 153. Si, por el contrario, laic aguas residuales 
hubiesen de verter en pozos absorbentes, las materias 
deberán ser previamente iicuada~ y transformadas en 
fosas sépticas, de depuración biológica, de garantía 
suficiente. La inutilización o supresión de los pozos 

' absmbentes, prevista en el art. 149 se efectuará cegb- 
dolos, previa desinfección. Los repetidos pozos se se- 
pararán siempre, a lo menos, 5 m. de los predios vecinos. 

Art. 154. Cada vivienda independiente, tendrá, como 
mínimo, un retrete, cuyo acceso pueda tener lugar sin 
pasar por dormitorios ni cocinas. Si dicho acceso de- 
biera efectuarse a través del comedor, o de la cocina- 
comedor, habrá de quedar separado de dichas piezas 
por un local con doble puerta, y disponer de descarga 
de agua. El mencionado retrete no se podrá instalar 
en las cajas de escalera, ni en lugares comunes a varias 
viviendas. 

Todos los retretes estarán dotados de sifón hidráu- 
lico, u otro cierre inodoro. 

Además del citado retrete, podrán instalarse en cada 
vivienda todos los que precisen, siempre que dispongan 
de descarga de agua, no tengan entrada a trav6s de 
la cocina, y estén separados del comedor por un local 
con doble puerta, si su acceso hubiese de tener lugar 
por dicha piieza. 

Art. 155. Cada vivienda ha de disponer de un lava- 
dero independiente, pudiendo situarse éste en el inte- 
rior de la misma, en la azotea, o en las galerías. Queda 
rprohibida su instalacih en los sótanos, entradas, cajas 
de escalera, cocinas, locales con Único acceso por estas 



Gltimas, e invadiendo, en las plantas altas, superficie 
de los patios. 

Hogares y cbtimeneas domésticbs: 
&4rt, 156. Se prohibe sacar los humos de las chi- 

meneas por las paredes de las fachadas y por patios 
comunes. 

' Art. 157. En su virtud, todo tubo de estufa, o con- 
ducto de chimenea, deberá salir recto por la azotea o el 
tejado, y elevarse a 2 m., por 10 menos, sobre la cubierta 
exterior del edificio propio, y sobre la del vecino, si no 
dista 2 m., como mínimo, del mismo, a no ser que se 
utilice para dar salida a humos de carbón de piedra o 
cok en gran cantidad, en cuyo caso deberá atemperarse 
a lo dispuesto para las chimeneas industriales. 

-4rt. 158. Ninguna chimenea, sea cual fuere su 
clase, puede ser introducida en pared medianera. 

Art. 159. Será obligacibn del propietario del in- 
mueble, mantener limpias las chimeneas y conductm 
de humos, efectuando dicha limpieza siempre que fuere 
necesario, y, obligatoriamente, a lo menos una vez 
al año. 

4r t .  h. Cada hogar, tendrá una chimenea inde- 
pendiente, debiendo, dichos hogares, separarse de todo 
material combustible, y adosarse a muros de ladrillo 
refractario que los aisle de las paredes medianeras. 

E.scaleras : 
Art. 161. Las escaleras estarán bien iluminadas. 

La anchura de su portal de entrada no será menor de 

I m., y deberá quedar independiente de todo vestíbuí~ 
de local de uso pú~blico, sin mezclarse con él. Cada 
escalera no podrá proporcionar acceso a más de cuatro 
viviendas por planta. En el interior de los vestíbulos 
de entrada no se instalarán locales comerciales ni indus- 
triales, ni se permitirá por ellos el acceso del público 
a los que pudieran estar' instalados en la planta baja 
del edificio. 

Los peldañm de las escaleras de us9 eomún a varias 
viviendas, tendrán, como mínimo, 0'26 m. de huella, 
sin contar la moldura, 0'80. m. de longitud, y un máxi- 
mo de 0'18 m. de altura. En ellas no se permitirá la 
construcción de rellanos partidos. En los tramos cur- 
vos, la medida de la huella se contará en la línea de 
marcha, supuesta ésta \a 0'40 m. del rodapié o pasamano. 

Art. 162. En las casas cuyo suelo del Último piso 
se halle a 15 im. o más sobre la cota del portal de en- I 

trada, así como en aquellas que consten de planta baja 
y cinco o más pisos, será obligatorio instalar ascensor. 

~lurninackón y verztilacidn : 
Art. 163. La distribución interior del edificio, deberá 

ser tal, que todas las piezas habitables, de día o de 
noche, tengan luz y ventilación directa y capacidad 
indispensable para la salud de los moradores. A tal 
efecto, los edificios, con independencia del patio interior 
de manzana, cuya existencia y dimensiones regulan 
los arh. 172, 173 y 174, poseerán el número de patios 
que para ello precise. 

Igualmente, los locales que se destinen a ESOS in- 



dustriales y comerciales, como fábricas, talleres y tien- 
das, aun~que estén situados en los bajos y sótanos de 
un edificio, deberán estar bien iluminados y ventilados, 
ya sea por patios o por claraboyas. 

Art. 164. Las distintas dependencias de una vivien- 
da tendrán el volumen y superficie de iluminación y 
ventilación mínimos, con relación a su extensión en ' 

planta (cuya cifra inferior de esta última se considerará 
también como mínima), que a continuación se expresa : 



En toda vivienda, deben quedar iluminados y ven-, 
tilados directamente, el recibidor, o, en su defecto, los 
pasillos. 

Los distribuidores o salas de paso, no precisa di+ 
pongan de luz y venbilación directa; pero de poseerla, 
habrán de tener los mínimos consignados en el cuadro 
anterior. 

Las esc&eras, además de la iluminación y ventila- 
ción zenital que puedan llevar, se iluminarán y venti- 
larán lateralmente, en el espacio de cada planta, me- 
diante aberturas de 1'50 m2, mínimo, de superficie. 

Art. 165. No se aceptará, como iluminación ni ven- 
tilación directa, la ,que se pretenda tomar de las cajas 
de escalera, a no ser que se trate sólo de recibidores y 
pasillos, y la caja de escalera se presente abierta por 
el lado del patio. 

La iluminación y ventilación a través de galerías 
cerradas con vidrieras, que den a la fachada o al patio 
central 'de manzana, sólo Ice consentirá cuando la aber- 
tura lde la habitación y las vidrieras de la galería sean 
paralelas, o sus prolongaciones formen ángulo inferior 
a 45 grados, y, al  mismo tiempo, la distancia media 
entre dichas vidrieras y el fondo de la habitación, no sea 
superior a dos veces y media la altura menor de techo 
de ambas piezas, no sobrepasando dicha dhtancia de 
un máxi;mo de 8 m. En las habitaciones así iluminadas 
y ventiladas, no se consentirá la construcción de alcobas. 
Las galerías cerradas con vidrieras, situadas en patios 
inteniores del edificio, no podrán tomarse como acceso 
de luz y ventilación de las habitaciones que a ellas re- 
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caigan. Si estas últimas galerías estuviesen ahiertas 
por su frente, para que puedan ser cankideradas como 
acceso de luz y ventilación para las habitaciones adya- 
centes, habrán de reunir las condiciones indicadas a! 
principio de este párrafo para las cerradas, pero limi- 
tando el fondo total a l  doble de la altura de techo, con 
un' máximo de 6 m., y aplicando, para sa baranda, lo 
que allí se indica para las vidrieras. En todos estos 
casos, las superficies de luz y ventilación previstas en 
el art. 164, se aumentarán en un 25 por 100. 

En las salas que reciban directamente luz y ventila- 
ción por fachada Q patio central de manzana, sin inter- 
posición de galerías cerradas por vidrieras, podrán cons- 
truirse alcobas, con tal que el fondo total de las dos 
piezas, no sea superior a 8 m., ni pase de dos veces y i 

media la altura de techo. 
Art. 166. Los patios interiores <de luz y ventilaci6n, 

se clasificarán en dos categorías : 
Primera categoría : Los patios interiores de luz y 

ventilación a camedorp y salas 'de estar. 
Segunda categoría : Los que iluminen y ventilen 

escaleras, dormitorios, despachos, distribuidores, salas 
de paso, recibidores, pasillos, cocinas, cocinas-comedor, 
O piezas análogas, da acuerdo con lo establecido en el 
art. 164. 

No obstante, en toda vivienda, tendrá que haber for- 
zosamente, por lo mencñs, un dormitorio capaz para dos 
camas, 'que reciba luz y ventilación del exterior, o de 
un patio de primera categoría. 

Además, podrán establecerse chimeneas de ventila- 



oión o patinejos, para ventilar exclusivamente los 
cuartos de bañq retretes, despensas, y lavaderos, cuyos 
locales, por considerarse pueden prescindir de la venti- 
lación directa, no es indispensable tengan aberturas a 
patios. Dichos patinejos, tendrán for,ma y dimensiones 
tales, que pueda incribirse en su planta un círculo de 
0'60 m. de diámetro. Serán registrables, y sus paredes 
se estucarán interiormente, en toda su altura, en ca- 
liente, O se revestirán de material cerámico vidriado, 
o de otro que reúna análogas condiciones. 

Los patios interiores de luz y ventilación, tendrán 
la forma y dimensiones necesarias para ,que las luces 
rectas, mhimas, de los huecos que en ellos se hagan, 
tomadas en el centro de los mismos, sean de 3 m. en 
los de primera categoria, y de 2 ,m. en los de segunda, 
y su superficie, con relación a su altura, no sea inferior 
a la que a continuación se fija : 

Primera Segunda 
Altura de patio categoría categoria 

De menos de 10 m. . . . . . . . . . 10 m2 5 m2 Desde 10 m. a menos de 16'50. . . . 14 m2 7 ni2 Desde 16'50 m. ia menos de 23. . . . 18 m2 
De 23 m. en adelante . . . . . . . . . 22 m2 

9 m2 
11 m2 

La altura consignada en el cuadro anterior, se medirá 
desde el pavimento del local que requiere la luz y ven- 
tilación del patio que la proporcione, hasta encima de 
la pared propia del edificio, o baranda maciza que lo 
rodee o circunde en su parte superior. 

La categoría de los patios se fijará por la del local, 

que de ellos reciba luz y ventilación, que la requiera 
superior. 

Se tolerará la ampliación de altura en edificios ya 
construidos, cuando se cumplan las siamientes condi- 
ciones : 

I: Que la edificación existente, con permiso con- 
cedido, cumpla, en cuanto a alt& y patios, las dis- 
posiciones de las vigentes Ordenanzas, o se reforme 

- 

para que las satisfaga. 
2.8 Que se adopte, para los patios, una disposición 

escalonada, de tal modo que, entre las alturas especifi- 
cadas en el cuadro que antecede, tengan el mínimo de 
superficie en él indicado, aumentado en un 20 por 100. 

Esta disposición escalonada, se podrá admitir en casas 
8e nueva planta, cuando sobrepasen los 23 m. de altura. 

Si un patio quedase rodeado incompletamente por 
las paredes propias del edificio a partir de determinada 
altura, para ser ésta tenida en cuenta en el cálculo de 
SU superficie, habrá de considerarse como patio esca- 
lonado, a los efectos de aumento de la misma sobre 
los mínimos establecidos. No se considerarán com- 
prendidos en este caso los patios lindantes con líneas 
medianeras que no tengan, legalmente establecida, la 
mancomunidad, aun ciuando no est-é edificado el solar 
colindante. 

No ee permitirá reducir la superficie mínima de los 
patios interiores, con galerías, lavaderos en volad3z0, 
ni salientes de ningún giénero. 

En las manzanas para las que esté establecido el 
patio central, cuando un solar no alcance por SU fondo 



a dicho -patiÓ central, o quede situado en forma que 
sus aberturas posteriores no puedan beneficiarse de su 
existencia, así como en aquellas manzanas en las que 
dicho patio central no exista, además de cumplirse los 
mínimos establecidos para cada patio interior, la suma 
de la superficie de todos ellos, a la altura de la pri- 
mera planta destinada a vivienda, no será inferior al 
15 por ~ o o  &e la total del solar. 

Si  la casa presentase al  exterior dos o más fachadas, 
el tanto por ciento antenior podrá ser reducido al 
10 por 100, en el primer caso, y al-8 por 100, en los 
restantes. 

No se consentirán viviendas interiores. 
En los sótanos y plantas bajas, destinadas a usos 

comerciales e industriales, será obligatorio hacer & g a ~  
hasta el suelo respectivo, en la parte posterior, a lo 
menos uno de los patios interiores, o los necesarios 
para ventilar todo local independiente de dicha plan- 
ta, a menos de establecerse, en el fondo de la cons- 
trucción, un patio exclusivo para ventilar e iluminar, 
por dicho extremo, los mencionados locales, que por 
sí solo cumpla con estos requisitos. 

Art. 167. Cada patio, de por sí, habrá de tener la 
superficie mínima fijada en el  artículo anterior. Se 
exceptúan, no obstante, los que estén separados entre 
sí tan u610 por la escalera, siempre y cuando, esta iiltima, 
se presente abierta hacia ellos, sin pared maciza, con- 
tinua, que los aisle. En tal caso, cada uno de estos 
patios, en la porción comprendida entre las prolonga- 
ciones laterales de las caras internas de los muros que 

forman la caja de escalera, podrá tener una suprficie 
un 25 por IOO inferior a la mínima, que de no ser así 
se requiriría, con tal que $la escalera, y dichos patios, 
se cubran con claraboya acristalada, que deje una altura 
libre lateral, sin cierre alWno, p b r e ,  a lo menos dos de 
las paredes, de 0'30 m. de altura. No podrán recibir 
luz ni ventilación de estos patios, cubiertos con, cla- 
raboyas, las cocinas, retretes, lavaderos, y cuartos 
d e  baño. 

Cuando exista un solo patio de iluminación y ven- 
tilación de la escalera, en las condiciones indicadas en 
el párrafo anterior, tambiéq podrá cubrirse con clara- 
boya de análogas condiciones a las en él &escritas. Los 
demás patios, habrán de quedar superiomente libres y 
sin cubrir, y poseer, en su punto más bajo, un desagüe, 
provisto del sifón correspondiente. 

Art. 168. Será obligación inexcusable de los pro- 
pietarios de las fincas, tener las paredes de los patios 
y patinejos limpias y con buen aspecto, efectuando 
para ello, periódicamente, las obras de conservación 
que sean necesarias. 

Pozos, lagares y pararrayos: 
Art. 169. Los pozos, deberán alejarse 0'40 m. de 

las paredes vecinas, y 2 m. de otros alumbramientos. 
También deberán alejarse 5 m. de todo pozo absorbente 
de aguas sucias. 

Sólo podrá destinarse, el agua que se extraiga, a 
usos agricolas o industriales, nospudiendo hacerlo para 
bebida, sin un previo análisis municipal. 



Art. 170. LOS' lagares para vino, aceite, u otros 1í- 
quidos, se construirán en las mejores condiciones de 
irnipermeabilidad y a las distancias marcadas para los 
depósitos de letrinas. 

Art. 171. Siempre que un edificio se provea de 
pararrayos, se colocará éste con las debidas condiciones 
para lograr la perfecta conducción,, quedando prohibido 
efectuarla por las tuberías. 

PATIO CENTRAL ,DE MANZANA 

Art. 172. En las Subzonas residencial y mixta de 
la Zona general, y. en las Zonas de altura6 limitadas,, 
así como en las Zonas especiales en cuya reglamenta- 
ción propia así se determine, o, no especificando nada 
en concreto, pueden equipararse, a los efectos de este 
artículo, a las citadas, será edificable e1 73 por 100 del 
área total de las manzanas, si tienen una extensión 
superior a ~o,ooo m2, y el 80 por 100 si no llegan a 
tal superficie. F,l resto se destinará a patio central. 
. En la superficie edificabk, no se entenderán com- 

prendidos los vuelos de los balcones, tribunas o mira- 
dores, y galerías de la fachada posterior de los edificios, 
recayentes al patio central. 

91%. 173. El perímetro del patio central, o línea 
posterior de edificaciórs, tendrá, a todos los efectos le- 
gales, la calidad de alineación oficial, y será semejante, 

en lo posible, al exterior, formado por las alineacioncc 
oficiales de la manzana. 

Cuando esto último no sea posible, o existan ra- 
zones suficientes para prescindir de dicha configuración, 
el Ayuntamiento lo fijará para cada manzana, teniende 
a este fin en cuenta su parcelación, e1 estado de hecha 
de su edificación y la importancia de cada una de las 
vias que la circundan. 

Art. 174. Si, a causa del patio central, en alguna 
manzana quedase una zona inferior a 20 m. de pro- 
fundidad para la edificación, se disminuiría aquél hasta 
obtener dicha zona edificable mínima, siempre y cuando 
el repetido patio central no resultase de una superficie 
menor del 10 por ~ o o  de la total de la manzana, ni de 
la cifra absoluta de 1oo mZ, o no permitiera trazar en 
su interior un círculo de 8 m. de diámetro. Si ello 
sucediera, serán estas tres condiciones las que limi- 
tarían su extensión mínima ; las que, por otro lado, 
habrán de cumplirse tambih cuando la profundidad 
edificable, resultante de la aplicación estricta del a- 
tículo 172, sea superior a 20 m., aunque para ello se 
hubiese de reducir esta última. Si, efectuadas las an- 
teriores operaciones, la profundidad edificable resultase 
inferior a 12 m., la manzana se.considerará totalmente 
edificable, pero no se consentirá la edificación de vi- 
viendais que no tengan fachada al &terior de la mau- 
zana. 

'Lar; ángulos agudos inferiores a 4s0 del perímetre 
del patio central, se biselarán, despreciándose su super- 
ficie utilizable, en el cálculo de 1.a profundidad. 



Art. 175. Cuando los linderos naturales de un solar 
no sean normales a la fachada, sólo se permitirá cons- 
truir la superficie del trapecio iaósceles, que, dentro 
de la zona edificable del solar, determina un segmento 
de la alineación oficial de la vía publica, como base 
menor, otro de la alineación del patio de manzana, 
como base mayor, y rectas oiblicuas que formen ángulos 
de 1 5 ~  con la altura del trapecio, que será la profun- 
didad edificable. 

Esto no obstante, en las Zonas general y de alturas 
limitadas, la primera crujía contigua a la fachada a 
la calle de los edificios, en un fondo máximo de 6 m., 
deberá extenderse hasta el límite real del solar. 

Las casos particulares a que den lugar alineaciones 
curvas o quebradas, o solares de ángulo, serán re- 
sueltos por equiparación del criterio que se contiene 
en este artículo. 

Art. 176. Cuando el Aynuntamiento, a petición de 
todos los propietarios de una manzana, o de un trozo 
de calle, les autorizase a retirar sus edificios uos deter- 
minada cantidad, dejando una faja anterior destinada 
a jardín, la superficie 'de este no se considerará com- 
prendida, ni se computará en el eslpacio o perímetro 
reservado a patio central, debiendo cilmplirse, en cuanto 
a las cercas, lo dispuesto en el art. 109. 

Si, por el contrario, dicha faja anterior de patio o 
jardín, viene impuesta por la Zona especial en la que 
radiquen las construcciones, si  no se dispone otra cosa 
e n  su reglamentación propia, la profundidad edificable 
se calculará tomando como base la superficie limitada 

por las alineaciones oficiales, como si la mencionada 
faja no existiese, pero se aplicará a partir de la línea 
en que deban situarse de hecho los edificios, con 
las restricciones, no obstante, que se especifican en el  
art. 174. 

En dichas fajas de jardín anterior, se permitirán 
siempre \las construcciones que autoriza e1 art. 122- 

9rt .  177. En el patio central, regulado por los ar- 
tículos anteriores, de las manzanas que no pertenezcan 
a la Zona de Ensanche, no se permitirá ningún género 
cle construcción, como no sean verjas de cerramiento 
o deslinde de propiedades, de una elevación máxima 
de 3 m., o paredes cuya altura no sea superior a 1'80 m., 
y pequeñas glorietas o cuartos de servicio, de una su- 
perficie de 8 mZ como máximo, de las que no se tole- 
rarán más que dos por edificio. Dicho patio se utili- 
zará exclusivamente como jardín. 

En las manzanas que formen parte de la Zona d e  
Ensanche, se aplicará el mismo criterio establecido en 
el  párrafo anterior, cuando en su patio central no 
exista ninguna construcción en planta baja, así como 
er, los casos en que la superficie libre del mismo sea 
igual o superior al 75 por IOO de la total del repetido 
patio central. En los demás casos, se permitirá úni- 
camente la construcción de sótanos y de plantas bajas, 
dentro de una altura máxima de 5'50 m. sobre la cota 
de la rasante oficial de la acera en el centro de la 
fachada del edificio, hasta una profundidad límite de 
la mitad de la distancia de dicha fachada a la opuesta 
de la manzana. Si el solar tuviera mayor profundidad, 



sin llegar a la otra calle, e1 resto no podrá edificarse 
a mayor altura de la que corespondería, siguiendo la 
regla precedente, por razón de esta última calle, a un 
solar ideal obtenido trazando, desde los dos puntos 
extremos posteriores del solar real, dos perpendicu- 
lares a la línea oficial de fachada opuesta. Si, por el 
contrario, llegase a dicha calle opuesta, a los efectos 
de las expresadas alturas, se considerará-dividido ideal- 
mente en dos, a base 'de la limitación de profundidad 
que acaba de expresarse ; cada uno de ellos con su 
altura respectiva. Igual criterio regirá para los so- 
lares de forma angular, con frente a dos vías adyzcentes. 
Sobre esta altura, podrán levantarse verjas de cerra- 
miento o deslinde de propiedades, de una elevación 
máxima de 3 m., o paredes cuya altura no sea superior 
a 1'80 m., así como claraboyas de ventilación de la 
planta baja, de h?erro o cemento armado y cristal. 
Podrán también construirse pequeñas glorietas o cuartos 
de  servicio, de una superficie de 8 m2, como máximo, 
de las que no se establecerán más de dos para cada 
edificio, con una altura extrema, en el punto m&alto 
d e  sus paredes o cubierta, de 3 m. sobre los 5'50 m. 
de la rasante de la acera, de 'que antes se ha hablado. 
Se consentirá también la instalación de chimeneas, en 
las condiciones reglamentarias, aunque excedan de las 
alturas fijadas. 

Si existiese desnivel entre el terrado y el primer 
piso, podrá salvarse por medio de escaleras formadas 
con peldañm de huella sola y sin frontal, así como con 
barandillas muy caladas. 

En todos los casos, se autorizará la construcción 
de  balcones de vuelo no superior a 0'80 m., y de tri- 
bunas, las cuales tendrán un voladizo máximo de 3 m. 
en la planta baja e inmediata superior, y de 2 m. en 
las  restantes plantas, y sin -,que el ancho de estas 
tribunas pueda sobrqpasar de la mitad de la amplitud 
de la fqchada posterior de la casa. 

Los vuelos de estos balcones y tribunas, no podrán 
sobresalir #de un plano vertital trazado por la inter- 
sección del eje de la medianera con la fachada y for- 
mando con ésta un ángulo de 45 grados, sin que, 
en ningún caso, las tribunas puedan acercarse a menos 
de I m. del eje de la medianera, ni las aristas de los 
huecos de ventanas y balcones a menos de 0'40 m. de 
dicho eje. 

Art. 178. En las subzonas industriales, no tendrán 
aplicación las disposiciones contenidas en los arts. 130, 
133, 155, 1$1, 162, 164, 165 y 166 de estas Ordenanzas, 
en cuanto se trate de edificios industriales. Si se es- 
tableciesen también habitaciones, éstas deberán suje- 
tarse a todas las dispwiciones vigentes. 

Art. 179. En las zonas mixtas se aplicará a una 
o a varias manzanas lo dispuesto en el artículo ante- 
rior, cuando lo soliciten la totalidad de sus propie- 
tarios. De no ser asi, se sujetarán a las prescrip- 
ciones de la zona residencial, con la Única excepción 
del art. 177, que se substituir& por el siguiente. 

Art. 180. En el área interior de las manzanas de 
la zona mixta, se permitirán constru~ciones no des- 
tinadas a vivienda, cuya altura, a contar desde la ra- 



sante oficial, no pase de 5'50 m. en una faja d e  - 
2 m. de ancho contigua a la zona de altura máxima. 
Partiendo del perímetro interior de esta faja, como 
base, y de un vértice proyectado sobre el centro de 
la manzana, a una altura de 15 m., a partir de su  
rasante promedia, se supondrá una pirámide, cuyas 
caras s e r b  el límite máximo y absoluto de las cons- 
trucciones. 

Art, 181. En las zsnas residenciales y mixtas de 
todo el término municipal, transcurridos veinte años 
tiesde la aprobación de las presentes Ordenanzas, 0 
cuando cesen las actuales industrias establecidas en 
edificios que se hallen en pugna con las presentes 
Ordenanzas, &tos deberán adaptarse forzosamente 3 

las mismas, para que sus locales puedan continuar 
utilizándose. 

Art. 182. A tenor de lo previsto en el art. 111, 

y con sujeción a las condiciones en él establecidas, 
se permitirá la apertura de pasajes que atraviesen d 
patio central de las manzanas, sin que ello modifique 
el régimen general de alturas que correspondería a 
la manzana si dicho pasaje no existiera, pero no con- 
tándose la zona edificable a que dé lugar como parte 
de la superficie obligatoria del patio ce~tral ,  a no ser 
que las edificaciones del pasaje tengan sus fachadas 
posteriores a una distancia mínima de 10 m. de las 
fachadas también posteriores de las edificaciones p~in-  
cipales de las manzanas. 

Art. 183. Con frente a dichos pasajes, se permitirá 
la construcción de edificios de una altura reguladora 

máxima de 7'80 m., no autorizándose sobre ella nin- 
guna de !as construcciones previstas en los ,aparta- 
dos b, g y h del art. 128, distintas de las cajas de 
escalera, las que habrán de quedar incluidas por de- 
bajo de planos inclinados a 4s0, que pasen por líneas 
horizontales situadas a la altura reguladora máxima 
sobre las líneas de edificación anterior y posterior. 

La profundidad edidcable correspondiente a estas 
construcciones, o distancia que medie entre sus líneas 
de edificación anterior y posterior, será, para cada 
edificio, igual a la mitad de la que medie entre la 
alineación del pasaje y la línea o perímetro del patio 
central situada tras 61. a 

Los edificios emplazados en las esquinas que forme 
el pasaje con las vías periféricas, en cuanto a alturas, 
se sujetarán a las disposiciones contenidas en el ar- 
tículo 124. 

Art. 184. Para los pasajes construidos, o comen- 
zados a construir, así como para aquellos en que, por 
su especial situación, parcelación, u otras circunstan- 
cias dignas de tener en cuenta, se requieran reglas 
especiales, el Ayuntamiento, podrá dictarlas, enten- 
diéndose que, de no hacerlo, regirán las fijadas en 
los dos artículos que preceden. 

/ 



Art. 185. No se permi'tirá obra de ninguna 'clase 
en los arcos y puentes existentes que van de uno a 
otro lado de las casas, y encima de los mismos, sin per- 
juicio del derecho a indemnización, en su caso, con 
respecto al terreno 'que ocupen los que debieran des- 
aparecer por ruinosos. Se exceptúan los arcos y puen- 
tes que formen parte de un conjunto de urbanización 
aprobado por el Municipio. 

Art. 186. Los dueños de las casas que deben retiraf, 
con arreglo a los planos de alineación o ckl, no podrán 
ejecutar en las fach?das, ni en la zon3destinada a vía 
pública, ninguna obra que conduzca a consolidarls y 
perpetuar su actual Gstado, retardando indebidamente 
la realización de la mejora proyectada. 

-4rt. 187. Fdrrárn, sin embargo, ejecutarse aquellas 
obras de consolidación de las paredes medianeras, obli- 
gadas por el derribo de las fincas colindantes. 

Art. 188. También podrán ejecutarse todas aquellas 
obras que,ae dirijan a mejorar el aspecto de la ñnca o 
a aumentar sus productos, aunque estas obras afecta  
a las, fachadas, paredes o crujías que están fuera de la 
línea, con tal que éstas no representen aumento de 
volumen de edificación, ni mejoren sus condiciones 
de vida o duración, y no se aparten de lais reglas pres- 

critas en estas Ordenanzas para las obras de nueva 
planta. 

No se consentirá que se levanten nueva pisos sobre 
un edificio sujeto a nueva Enea, más que en el caso 
de no sobresalir la nueva construcción de la alineación 
aprobada. 

-4rt. 1%. A los efectos del artículo anterior, se 
considerarán como obras de consolidación que aumentan 
k duración de los edificios, mejorando sus condiciones 
de vida, y, por tanto, no podrán ejecutarse en :as 
partes de los mismos destinadas a terreno vial, 10s 
apeos y recalces de cualquier &nao, ni la construc- 
ción, fefuerzo, reparación o substitución de muros, mu- 
retes y contrafuertes die cualquier clase, fábrica o 
material, adosados, apoyando o substituyendo a las 
fábricas existentes; pilares, col~mnas o apoyos de 
cualquier denominacih, forma o material, incluso si 
dichos apoyos se ejecutan 'para reforzar o substituir 
paredes de carga a; entramados y estructuras resistentes 
de techos, cubiertas, sótanos abovedados, arcos, vigas, 
cargaderos, tirantes o tornapuntas de cualquier mate- 
rial, y piezas de sillería. 

Por el contrario, no se considerarán obras de con- 
solidación, los chapados de cantería en los zócalos de las 
fachadas, siempre que su espesor no exceqa de ó'q m., 
y que al colocarlos no se refuercen los cimientos ; ni 
la apertura de huecos, cuando no precise colocar din- 
teks resistentes, mientras no se introduzca refuerzo 
alguno en las jambas. , Art. 190. Tampoco se consentirá convertir una 



pared de cerramiento, no alineada, en fachada de una 
construcción, aunque tenga solidez suficiente. 

Art. 191. En las fincas que deben avanzar por 
causa de nueva alineación, se podrán ejecutar las obras 
convenientes a sus propietarios, siempre que, ad,qui- 
riendo previamente el terreno que antes pertenecía a 
la vía pública, 'se construya un cerramiento definitivo 
en la nueva alineación, o la crujía o crujías de fa- 
chada en la nueva línea, o una planta baja, con tal 
que estas obras puedan realizarse con sujeción a las 
presentes Ordenanzas, o se cnmplan éstas por medio 
de la reforma de lo existente. En todo caso es obli- 
gatorio decorar los lienzos de muros medianeros con las 
casas v+ecinas que hayan de quedar al descubierto, de 
acuerdo con 10 que se dispone en el art. 129. 

-4rt. 192. Lo dispuesto en el cap. XII se aplicará, 
en lo posible y procedente, a las obras de reparación 
y mejora de que el presente trata. 

EDIFICIOS PÚBLICOS, D@ GENERAL UTILIDAD, Y ESPECIALES 

Art. 193. Compréndese bajo la denominación de 
edificios públicos, los del Estado, de la Provincia o 
del Municipio e Lglesk. 

-4rt. 194. %tos edificios, salvo autorización u orden 
superior expresa, se sujetarán, en lo que a ellos sea 
aplicable, a las disposiciones de estas Ordenanzas. En 

consecuencia, cuando uno de estos Organismos trate 
de levantar un edificio de carácter oficial, enviará un 
ejemplar del proyecto al Ayuntamiento, para su co- 
nocimiento y archivo. 

Art. 195. Los edificios y locales destinados a reu- 
niones, o espectáculos públicos, se sujetarán, en cuanto 
a su hncionamiento y destipo, al Reglamento corres- 
pondiente, y a lo que disponga el excelentísimo señor 
Gobernador civil, a quien procede remitir el expediente, 
antes de otorgar el permiso, sin perjuicio de impo- 
nerles l a  demás condiciones que, sin menoscabo de 
las fijadas por la autoridad gubernativa, estime el 
Ayuntamiento procedentes. 

-4rt. ~gó. Los locales destinados a cuadras y es- 
tablos, no podrán instalarse sino en las zonas per- 
mitidas por el -4yuntamient0, y no comunicarán de 
modo alguno con los patios interiores del (edificio des? , 
tinado, en sus pisos superiores, a habitaciones. 

Art. 197. Los establos de ganado vacuno y lanar, 
reunirán las rondiciori.es fijadas en el Reglamento de 

l Policía Sanitaria en materia de leche. . 
I,as cuadras para caballos, aparte las características 

que le son propias, se exigirá cumplan requisitos aná- 1 
logos a los prescritos para la estabulación de vacas. 

Art. 198. En el permiso de unos y otros, se fijará, 
prudencialmente, el número de cabezas de ganado que 
el local padrá albergar, atendida su capaciaad y demás 
circunstancias. 

Art. 19. En ,las casas de baños, las pilas o ba- 
fieras serán de material monolítico vitrificado. 



Cada cuarto de baño tendrá la ventilación natural 
o forzada suficiente, y la puerta de los mismos atará 
dotada de un dispositivo que permita, aun cerrada por 
dentro, abrirla desde el exterior, en caso de necesidad. 

&t. 200. LOS establecimientos de baño de oleaje, 
deberán constar de departamentos completamente se- 
parados para las (personas de cada sexo, pudiendo 
existir otro destinado a familias. 

Art. 201. LOS lavaderos públicos, deberán cons- 
truirse de acuerdo con los requisitos que, para dichos 
locales, exige el Reglamento de Sanidad Municipal. 

Art. 202. LOS edificios destinados a fábrica, reuni- 
rán tambibn las condiciones técnicas apropiadas a la 
industria a que se derstinen, además de las exigidas 
por la higiene y ,la legislación relativa a accidentes 
del trabajo. 

Art. 203. La instalación de máquinas y calderas 
de vapor, y la construcción de chimeneas, hornos y 
fraguas de industrias, se atemperarán a lo dispuesto 
en estas Ordenanzas. 

Art. 204. Para la construcción- de alcantarillas y 
albañales, y para las canalizaciones en la vía pública, 
regirá lo prescrito en el cap. XII, y para los quioscos y 
líneas de tranvías, lo que se preceptúa en los capítulos 
respectivos. 

Art. 205. Todos los edificios de uso especial, enu- 
merados o no en el presente capítulo de las Ordenan- 'i, zas, quedarán en lo sucesivo sujetos, en cuanto a su 
situación y capacidad, a 1 s  Ordenanzas de uso que, 
previos los trámites legales, se pongan en vigor. 

CAPfTULO XVI 

~ U I S I T O S  PREVIOS AL COMIENZO D1 LAS OBRAS 

,-Irt. 206. , ES indispensable el permiso previo mu- 
nicipal para toda obra nueva, ampliación, adición, 
reforma y reparación. La infracción a esta disposición, 
se castigará con multa proporcionada a la importancia 
de las obras, y suspensión de kw mismas, hasta que 
se haya obtenido el correspondiente permiso, cuyos 
derechos, en tal caso, se recargarán automáticamente 
eIi un IOO por 100. i 1 

Si las obras empezaran sin ni tan siquiera haber 
solicitado el permiso, además de la referida suspensión 
y multa, los derechos que devengue su obtención, se 
recargarán en un 200 por 100. 

Se exeeptímn de permiso previo municipal : 
1.0 Las cercas provisionales de cerramiento de 60- 

lares o terrenos. 
2.0 Todo movimiento de terrenos en el interior de 

un solar que no comprenda la a~er tura  de cimientos 
ni la excavación de sótanos. 

3 . O  iLa práctica de obras intaiores que no impli- 
quen cambios en las aberturas, paredes, pilares y te- 
chos, ni en la distribución interior del edificio. 

Para todo ello, bastará, siendo indispensable, poner 
su ejecución en conocimiento previo de la Municipa- 
lidad, cuyo Servicio de Edificación Particular, librará 
el correspondiente enterado. 



-4rt. 207. La expedición de permisos, estará sujeta 
a la tarifa de derechos que tenga aprobada el Ayun- 
tamiento. Para fijar su coste, se clasificarán las vías 
de la capital en órdenes o clases, graduándose aquellas 
según su respectiva importancia, a juicio del Ayun- 
tamiento. 

Art. 208. Para obtener dicho permiso, deberá el pro- 
pietario, o persona por él autorizada, solicitarlo por 
instancia, manifestando la clase de obras a realizar y 
el punto de la ciudad en que deban efectuarse, y con- 
signando, además, los datos oportunos para que el 
Servicio de Edificación Particular del Ayuntamiento, 
forme cabal juicio de la obra proyectada, pmda com- 
probar Se adapta a las disposiciones de estas {Orde- 
nanzas, y calcule los derechos aplicables. 

Cuando, dada la clase de obras a realizar, se pre- 
cise dirección facultativa, se justificará ésta mediante 
hoja de encargo, aceptada por el facultativo y visada 
por el organismo oficial para ello autorizado a que 
pertenezca. 

Si, además, la naturaleza de la obra, o simplemente 
la necesidad de comprobar si lo que se pretende eje- 
cutar se adapta a 1% disposiciones de estas (Ordenan- 
zas, hiciera necesaria la presentación de proyecto, éste 
será completo, o S& de ejecución, e irá firmado por 
el propietario, o por persona por él autorizada, y por 
facultativo legalmente competente, debiendo estar vi- 
sado dicho proyecto por el o~ganismo oficial para ello 
facultado a que este último pertenezca. 

Art. 209. El proyecto mencionado en el articulo 

anterior, $e presentará por cuadruplicado, y constará 
de memoria y planos. 

%tos últimos, se compondrán de emplazamiento, 
plantas, fachadas, y las secciones neoesarias para su 
completa inteligencia, con la corrección de dibujo, 
exactitud y presentación indispensables en esta clase 
de trabajos. 

De dichos planos, se presentará, a l  menos, un ejem- 
plar en papel tela, pudiendo ser los tres restantes 
reproducciones mecánicas en papel blanco resistente. 
Se doblarán a 20 por 30 cm., con la correspondiente 
pestaña para su cosido al expediente. 

La escala del emplazamiento, wrá la de I : 500, 
o, excepcionalmente, más seducida, si  las medidas del 
dibujo así lo exigiesen, debiendo acotarse en él las 
distancias de las obras a la vía pitblica, a su eje, y 
la anchura de ésta, así como su relación con la calle 
más próxima, y con las alineaciones oficiales, debiendo 
figurar también la orientación. 

Los {demás planos, se dibujarán a escala I : 50 
ó I : IOO, segbn la menor o mayor capacidad del 
edificio. En ellm se anotará y detallará minuciosa- 
mente, en forma num6rica y gráfica, o tan sólo grá- 
ficamente, cuanda lo primero no sea posi'ble, todo 
manto sea necesario, o simplemente conveniente, para 
su fácil examen y comprolbación relativa al cumpli- 
miento de todas y cada una de las- disposiciones que 
contíenen las presentes Ordenanzas, completándose 
estos datos con, la indicación de las superficies de 
nueva construcción, ampliación, o reforma, y demás 



que sean necesarios con arreglo a las disposiCiones 
vigentes. Bn las 'plantas y secciones, se dibujará o 
pintará en negro, lo que se conserva o permanece ; en 
amarillo, lo que deba desaparecer, y en rojo, la obra 
nueva. 

En la memoria, se especificarán los datos que no 
puedan representarse numérica y gráficamente en los 
planos. 

Art. 210. Cuando la edificación radique en zona 
polémica, marítima o de ferrocarriles y carreteras, en 
vez de cuatro ejemplares de cada documento, se pre- 
sentará~n cinco. 

Art. 211. A toda solicitud para edificar, deberá 
recaer resolución a los icesenta dias de presentada en 
forma. En caso de faltar en aquklla, o en el proyecto, 
alguno de los requisitos prescritos en las presentes 
ordenanzas, se avisará al propietario o al facultativo 
que lo haya subscrito, respectivamente, al objeto de 
que puedan subsanar las omisiones que se hayan 
notado. De no, presentarse dicho facultativo o el pro- 
pietario, dentro del plazo de diez días, se suspenderá 
¡a tramitación del expediente, o se denegará el per- 
miso, según proceda. 

,La obligación de resolver en el plazo indicado, s61o 
reza para aquellas solicitudes que refinan todos los 
requisitos y se presenten en un todo conformes con 
las ,Ordenanzas, sin dar lugar la &as d6ligencias. 
De no ser así, el plazo de sesenta días se contará a 
partir del momento en que, toda la- documen~ciórm 
presentada, reúna las condiciones reglamentarias. 

&t. 212. Transcurridas seseíita días desde que se 
presentó la solicitud, sin haber el Ayuntamiento co- 
municado resolución alguna, podrá el interesado acudir 
en queja a la Alcaldía, la cual impondrá el debido 
correctivo al causante de la demora, si no estuviera 
justificada, pudiendo conceder una autorización para 
empezar las obras, si  el informe urgente, que se pedirá 
al Servicio de Edificación Particular, fuera favorable. 

Art. 213. lConcedida que sea la licencia, se devol- 
verá al interesado un ejemplar del proyecto, si  para . 
obtenerla hub+era precisado, con el conforme del fa- 
cultativo correspondiente de la Municipalidad, y el eiio 
del Ayuntamiento, entregándosele, al propio tiempo, el 
permiso, en el que se indicarán las prevenciones es- 
peciales con ,que tal vez se otorgue. El interesado 
hará constar en el expediente el enterado y conforme 
de las condiciones fijadas y el nombre del facultativo 
director de las obras, si  no fuera el mismo que se hizo 
constar en la instancia de ,petición, al tiempo que en- 
trega la correspondiente hoja de encargo, debidamente 
visada. 

Art. 214. En el caso excepcional de tenerse que 
practicar obras cuya urgencia no permita seguir la 
tramitación acordada, pues acaso de su demora pu- 
dieron derivarse daños de consideración a personas 
o cosas, podrá obtener la autorización necesaria el 
interesado, personándose en el Negociado de Obras 
Particulares, donde, por medio de una comparecencia, 
expondrá las alegaciones, y en vista de las mismas, 
y mediante las condiciones que se fijarán de acuerdo 



con el informe del Servicio de Edificación, podrá con-' 
cederse dicha autorización con carácter provisional, 
que, debidamente autorizada, firmará el jefe del Ne- 
gociado. Esta autorización, no se concederá nunca para 
obras de nueva planta, y, en ella, se fijará el plazo en 
que $haya de presentarse la documentación ordinaria 
completa, que será el mínimo preciso, a juicio del Ser- 
vicio de Edificación Párticular. 

El incumplimiento de esta @on&ción, ly de k s  
demás que s e  exijan, dará lugar a la suspensión de 
la obra e impocici6n de multa, y demás medidas que 
el Ayuntamiento pueda adoptar en cuanto decaparez- 
can sus especiales circunstancias. 

Art. 215. El permiso concedido caducará, si no em- 
pezasen las obras, al  año de concedido, o si se interrum- 
piesen durante un plazo de seis meses, a no ser que tal 
plazo o interrupción provenga de caso de fuerza mayor 
u otra causa justa, que se pondrá en conocimiento de 
la Municipalida~d.así que sobrevenga, pero dentro de los 
citados plazos. 

Art. 216. Todo particular pueae pedir al Ayunta- 
miento que se les señalen las líneas o rasantes oficiales 
que correspondan a una finca determinada. 

Con la instancia se acompañará, por duplicado, el 
oportuno plano de emplazamiento 'de la finca, con todos 
los requisitos señalados para el caso de petición del 
permiso de e&ficación. 

-4rt. 217. Si no se hubiese solicitado previamente 
el señalamiento a que se refiere el artículo anterior, 
las líneas oficiales se marcarán en verde, por el Ser- 

vicio del Plano de la Ciudad del Ayuntamiento, en 
el plano de emplazamiento presentado con la instancia 
de permiso para edificar, salvo que las señaladas por 
el interesado en su plano se ajusten a dichas líneas 
oficiales, 

Art. 218. ,Lo concerniente a señalamiento de ali- 
neaciones y rasantes sobre el *reno, se sujetará a 
las siguientes disposiciones : , 

a) No podrá iniciarse la construcción o reconstruc- 
ción de fachada, muro u otra clase de cierre, en ningiirp 
trayecto de vía pública, sin que, aparte del permiso 
correspondiente, el propietario haya interesado y obte- 
nido, del  vicio del 'Plano de da Ciudad, el señala- 
miento en el terreno de la alineación oficial, así como 
de la rasante, si existiese con tal carácter. 

La alineación y rasante, serán señaladas en un tér- 
mino de diez días,_a contar desde la petición, y se 
hará constar en un plano o croquis de replanteo, hecho 
por duplicado, con la firma de los facultativos del 
Ayuntamiento y 'del propietario ; uno de los planos 
se unirá al expediente, y el otro se entregará al in- 
tereseado. 

b) El personal del Ayuntamiento encargado de la 
ínspección de obras, no permitirá la construcción o 
reconstrucción )de una fachada, muro o de otra clase 
,de cierre, en ningún trayecto de la vía pública, si no 
se mostrara el referido plano de replanteo. 

c )  Asimismo, cuando la fachada, muro o cierre 
de nueva construcción, con frente a la vía pública, esté 
a I m. de altura desde el nivel del suelo, o a la del 



zócalo, si lo hubiese, el propietario deberá dar cono- 
cimiento a la susodicha oficina, la que seguidamente 
comiprabará la línea que señaló al comenzar la edifi- 
cación. Esta comprobación se hará constar en el plano 
del replanteo, sin lo cual no será permitida la conti- 
nuación de la obra. La comprobación de la rasante, 
se hará al construir las aceras, en iguales condiciones. 

' 6) El Servicio del Plano de la Ciudad, está autori- 
zado para efectuar el señalamiento de línea despu6s 
de presentar el propietario los rec?bos del pago de los 
derechos de construcción del edificio correspondiente. 

Art. 219. El mismo procedimiento regirá para el 
señalamiento de líneas de edificación interior de la 
manzana, y de zona de jardín anterior, cuando proceda. 

Art. 220. Para la concesión de permisos de edi- 
ficios, y de &da clase de construcciones, destinados 
a usm industriales, ya sean de nueva planta, adición, 
ampliación o reforma, precisará el informe del Servicio 
de Industrias Particulares del Ayuntamiento, y, cuando 
proceda, el de la Junta Provincial de Sanidad, debién- 
dose tener en cueata lo prescrito en estas Ordenanzas 
para las licencias de carácter industrial. 
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CkPfTULO XVII 

FORMA DE EJECUTAR w OBRAS, 

Y PRECAUCIONES QUE HAN DE ADOPTARSE 

Art. 221. Toda obra debe ejecutarse bajo la di- 
rección facultativa de persona legalmente autorizada 
para ello. 

En el caso de que el facultativo director de una obra 
deje de actuar en la misma, tendrá el deber de ponerlo 
en conoci;miento del Servicio de Edificación Particular 
del Ayuntamiento, en el término &e tres días, me- 
diante oficio, debidamente visado. M pr~pietario de- 
berá nombrar seguidamente nuevo facultativo director 
de la obra, comunicándolo, por escrito, al  prqpio Ser- 
vicio, mediante la oportuna hoja de encargo, también 
visada. De no cumplimentarse este trámite,, trans- 
curr ids  tres Was después de la renuncia, el Servicio 
de Edificación Particular suspenderá la continuación 
de !a obra, suspensión que no podrá levantar hasta" 
que se haya cumplimentado dicha formalidad. 

Art. 222. El facultativo director de la obra, &E 

el iplazo máximo de tres días, deberá comunicar al 
Servicio de Edificación Particular, el momento en que 
quede cubierta la planta ibaja y la denúltima, así como 
el de terminación del edificio, librando entonces al 
propietario, de tratarse de viviendas, el certificado 
de terminación, en el que hará constar si las obras 



se han ejecutado con estricta sujeción al proyecto, así 
como las variaciones introducidas, de cuyo certificado, 
en aquel momento, entregará copia al mencionado 
Servicio. \ 

Art. 223. Si durante el transcurso de una obra, 
fuera necesario introducir en el proyecto alguna va- 
riación, se solicitará para ella, previamente, el corres- 
pondiente permiso, en igual forma que la descrita en 
el cap. XVI. Si se tratase de una variación que, de 
haberse solicitado al presentar el proyecto, no hubiera 
dado motivo a mayor liquidación que la efectuada, no 
devengará derechos, y, en caso contrario, se efectuará 
tan sólo la tasación correspondiente a la diferencia 
resultante. 

Pero si  el permiso para efectuar la niencioniida va- 
riación no se solicitase, o se pidiese después de efec- 
tuada, se considerará como obra nueva, o de reforma, 
según en cada .caso proceda, y se liquidará de acuerdo 
con lo previsto en e1 art. 206, imponiéndose, además, 
la multa en 61 consignada. 

9r t .  224. El frente de la casa o solar donde se prac- 
tiquen abras de nueva construcción, se cerrará siempre 
con una barrera de tablas o de ladrillos, cuyo aspecto 
sea vistoso, a cuyo fin se blanqueará o pintará. 

Art. 225. El espacio que esta barrera deberá abarcar, 
será proporcionado a la anchura de la acera o ca&; 
pero en ningún caso podrá adelantarse más de 3 m., 
contados desde la línsa de fachada. 

Art. 226. Igual precaución se adoptará cuando la 
obra sea de reparación, si el Servicio de Edificación 

Particular Po estimase conveniente. En otxo caso, asl 
como en los revoques, 1-etejos u otras operaciopes aná- 
logas, se atajará e1 frente con una cuerda, junto a la 
cual se mantendrá un peón para dar los avisos opor- 
tunos' al público. 

-4rt. 227. Mientras dure la edificacióii o reparaciórm 
de una casa, y ofreciere peligro o dificultad el trán- 
sito de cárruajes por las calles, se atajará en las inme- 
diaciones de la obra, a juicio ,de la Autoridad. 

Art. 228. Los materiales se colocarán y prepararán 
dentro de la casa, si  la hubiere, y, ,  cuando no fuere 
posible, la colocación y lpreparación se hará en el 
punto o espacio que la Autoridad designe. 

Cuando se tratare de grandes fábricas, la colocación 
y preparación de los materiales se verificará en d 
lugar que designará la Autoridad, levantándose en él 
la cerca correspondiente. 

-4rt. 229. No podrá labrarse la piedra alrededor &e 
casas habitadas, debiendo llevarse ya labrada al lugar 
jde construcción. Se exceptúan de esta prescripción 
los trabajos que se hagan sobre piedra blanda. 

?Irt. 230. Los andamios, codales y demás aparatos, 
se formarán y desharán a presencia y bajo la inpec- 
ción del dii-ector de la obra, o de sus delegadoc res- 
porisables. 

Art. 231. Los andamios, serán, cuando menos, de 
0'75 m. de ancho. 

Las tablas y maromas que se empleen para su for- 
mación, tendrán la resistencia correspondiente al ser- 
vicio que han de prestar. Pidemás, la parte exterior 



de los andamios, deberá cubrirse en dirección vertical 
hasta la altura de I m., de suerte que se evite todo 
peligro para los operarios, así como la eaida de los 
materiales. 

Art. z32. El constructor de la obra es responsable 
de cualquier daño que ocurra por omisión de las pre- 
cauciones que son objeto de los artículos que preceden, 
o por no haber observado las reglas del arte, o desoído 
los consejos de la prudencia en este punto. 

Art. 233. Los aparatos de ascensión de materiales, 
noaodrán situarse en los arroyos de las calles, y sí 
sólo en el interior de la casa o solar, o dentro (de la 
cerca, isalvo casos especiales y con la autorización 
competente. 

Art. 234. No podrá alterarse el pavimento de las 
vías pfiblicas, sin permiso municipal. 

Art. 235. Si tuviere que levantarse alguna de las l 
losas que cubren los albañales phblicor;, el dueño de 1 
la obra deberá mantener tapada la abertura con tablas 
u otro material sólido, hasta que, terminada aquélla, 
vuelvan las cosas a su primitivo estado. 

I/ 
Art. 236. El constructor de una obra, ya sea ésta 1 

exterior, ya interior, dejará expedito el paso a los 
transeúntes, y limpia la calle, 'uego de verificada la , carga y descarga de materiales o de escombros. 

El que, con motivo de cualquier obra, ocupe alguna 1 I' 

parte de la calle o plaza, deberá (mantener en aquel 
punto un farol ,que arda toda la noche. Los escom- 
bros serán sacados de la calle inmediatamente. 

Art. 237. En t d a  construcción, deberá tenerse a 

disposicibn de los funcionarios del Ayuntamiento, los 
ejemplares de los planos sellados y aprobados, o copia. 
de los mismos, certificada por el director facultativo de 
las obras. 

Art. .238. Durante las obras de construcción, am- 
pliación, adición, reforma, reparación, y mejora de toda 
cIase, los facultativos y auxiliares del Servicio de Edifi- 
cación Particular del Ayuntamiento, examinarán los 
trabajos cuando lo juzguen conveniente, o lo ordenare 
la Autoridad. En todo caso, podrán c i t a  al dueño 
de la obra, o a su director facultativo, para que asistan 
a las visitas de inspecci6n ; entendiéndose que, la acep- 
tación del permiso concedido, lleva consigo la obliga- 
ción de concurrir a tales actos, bajo pena de suspensión 
de las obras, que ordenará el propio Servicio de Edifi- 
caci6n Particular. 

Igual pena lleva aparejada el negar la entiada a la 
obra a cualquiera de dichos funcionarios. 

Art. 239. Si el facultativo del Ayuntamiento, obser- 
vare que, en la ejecución de la obra, se infringen estas 
Ordenanzas, que no se cumplen las condiciones del ' 
permiso, o 'que, el propietario ha prescindido de las 
formalidades prescritas en el capítulo anterior, dará 
inmediatamente parte por escrito al Ayuntamiento, 
ordenando la suspensión de la. obra, y adoptando, de 
momento, las resoluciones que ptocedan. 

Art. 240. El incurrir en alguna de las faltas pre- 
vistas en estas Ordenanzas, obligará,a la demolición de 
las obras que caucien infracción, además de lag san- 
cione que imponga el Ayuntamiento al propietario, 



las cuales harái extensivas, por igual, al director fa- 
. cultativo rle la obra y al constructor de la misma, ' 

dando cuenta de ellas a los organismos oficiales pro- 
fesionales a que pertenezcan uno y otro. - 

P CAPfTULO XVIII 

Art. 241. No se permitirá que las obras queden sin 
concluir, de modo que, en s1i parte exterior, afeen el 
aspecto público. 

-4rt. 242. La Autpridad municipal, si esto ocurriere; 
dictará las disposiciones oportunas para remediarlo, pu- 
diendo mandar que se practiquen, por s m  operarios, 
los trabajos a ello conducentes, con cargo al  valor del 
solar y edificio. 

Art. 243. Dentro de las Cuarenta y ocho horas inme- 
diatas a la conclusión de la obra, se sacarán los ma- 
teriales que resten, y en el mismo término, se quitarán 
los andamios y barreras que no hubieseq desaparecido 
anteriormente por innecesafios ; y se repondrá el piso de 
calle o plaza, dado que antes no lo hubiesen permitido 
las necesidades u operaciones de la construcción. 

Art. 244. Terminadas las obras, y en el plazo má- 
x5mo de treinta días, el propietario &licitará del 
Ayuntamiento la licencia de alquilar, sin cuyo *requi- 
sito, las Tenencias de Alcaldía, no autorizarán el tras- 
lado de muebles a los nuevos locales. 

- 85 - I 
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CAPfrnLO XIX 

OBLIGACIONES POSTERIORES DE LOS PROPIETARIOS 

Art. 245. .Al igual que se exige para los patios inte- 
riores y patinejos en el art. 168, será obligación de las l 
dueños, conservar, limpiar, pintar, revocar o estucar 
las fachadas de sus casas, así como las medianeras al I 

descubierto, y las entradas y escaleras, siempre que sea l 
necesario o cuando, por causa de ornato público, se lo 
ordenara la Autoridad municipal. En caso de resis- 
tencia, se practicará la conservación, limpia, pintura, 
revoque o estilco de los patios y patinejos, así como 
de los demás elementos de la ronstrucción a n t a  con- 
signados, por los operamos del Ayuntamiento, a costa 
del propietario. I 

-4rt. 246. ,Habrán de tener limpias, en la forma in- 
dicada en el art. 159, y en buen estado, las chimeneas, 
así como los depósitos y conductos de agua, y demás 
instalaciones complementarias del inmueble. 

Art. 247. Tendrán la consideración de propietarios, 
por las fincas que construyan, ocupen o administren, 
los siguientes : 

t 1." Los administradores, apoderados o encargados 
de'los propietarios forasteros, sin perjuicio de los casos 
s5guientes, ya sea que por cuenta de estos se hallen al 
frente de algún establecimiento a,gícola, industrial o 
mercantil abierto en la ciudad, o ya se limiten a la  
cobranza o recaudación de ~entas. 

/ 



2." Los colonos, arrendatarios o aparceros de fincas 
rústicas, residan o no en la ciudad los propietarios o 
administradores. 

3.0 Los inquilinos de fincas urbanas, cuando estu- 
v k e n  arrendadas a una sola persona, y su  dueño, 
administrador, apoderado, o encargado, no residiere en 
la ciudad. 

Art. 248. Cualquier vecino, puede denunciar los edi- 
ficios que amenacen ruina. Tienen obligación de hacer- 
lo todos los arquitectos municipales, sus auxiliares, y 
los componentes de la Guardia Urbana. 

Art. 249. Llegada a conocimiento del Servicio de 
Edificación Particular tal denuncia, citará al dúeño o 
administrador para un plazo próximo, en el que se 
practicará el reconocimiento de la finca. 

En caso de ignorar el domicilio de los indicados se- 
ñores, se entregará la papeleta de citación al porteso, 
a un inquilino, o a un vecino, haciéndose .íirrnar e1 
recibí en el duplicado que se unirá al expediente. En 
caso de no quererlo recibir o firmar, se hará constar 
así en el duplicado. - L 

Del resultado de la inspección, se levantará un acta 
duplicada, en la que conste el estado de la finca, y, 
además, las obras que precisa realizar y el plazo de 

la ejecución. Estará firmada por los asistentes al reco- 
nocimiento, expresándose el motivo de h e  abstenciones, 
s i  las hubiere. 

Art. 250. La Autoridad municipa? ordenará el apun- 
talamiento del edificio que deba derribarse, o repararse, 
siempre que lo juzgase oportuno. En casos de ur- 
gencia, podrá ordenarlo directamente el Servicio de m i -  
ficación Particular. 

&t. 251. En otro caso, no podrá apuntalarse edi- 
ficio alguno, sin permiso de la Autoridad municipal, 
efectuándose siempre bajo dirección facultativa, y con 
e1 control del Servicio de Edificación Particular. 

Art. 252. De los derribos, se dará previo conoci- 
miento a dicha Autoridad, la que marcará la cerca de 
precaución, cuando haya lugar a formarla. 

Akt. 253. Antes de procederse al  derribo de un 
edificio, especialmente si es ruinoso y las fincas co- 
lindantes no tienen un pedecto estado de solidez, se 
colocarán apeos y codales pard evitar que sufran los 
edificios contiguos. 

Este gasto, correrá por cuenta del propietario de !a 
casa que se haya de derribar. 

Para dicha colocación, se pondrá de acuerdo el faculta- 
tivo elegido por el propietario que quiera verificar el 
derribo, con los que nomlbren sus vecinos, y, en caso 
de discordia, los interesados nombrarán un tercero. 

Si el propietario, o propietarios, no hicieran el nom- 
bramiento de perito que corresponda, después del plazo 
que el Ayuntamiento les hubiese concedido, dada cuenta 
del caso al mismo, hará sus veces un arquitecto mu- 



J 
nicipal, designado por el jefe del Servicio de Edifica- 
ci6n'~articular. 

'Art. 254. Todo derribo, se verificará precisamente 
en las primeras horas de la mañana, eS decir, hasta 
lar; ocho en verano y hasta las nueve en invierno, 
exceptuando el de la parte interior del edificio, que 
podrá practicarse a todas horas, mientras no se trate 
de paredes que den a patios comunes. 

Sin embargo, se permitirá el derribo de fachadas y 
patios comunes durante las horas ordinarias, si exis- 
tiese una cerca de precaución que las cubriera com- 
pletamente. ,\ 

Art. 255. Los escmbros, no se arrojarán a la calle 
desde lo alto, sino que, al efecto, ije hará uso de apa- 
ratos de descensión que no ,produzcan polvo, y' sin 
perjuicio de emplear tablados de precaución para el 
derribo de las paredes exteriores. 

Art. 256. Los constructores de la obra, y, subsi- \ 

diariamente, los propietarios, son responsables del daño 
&4rt. 257. Son aplicable' al presente, las disposi- 

siciones que preceden. - 
Art. 257. Son aplicables al presente, las disposi- 

ciones del cap. XVII, en cuanto sea pertinente. 

ACUERDOS MUNICIPh4LES QUE SE CITAN 
EN EL QAPITULO XII, SXCION 2.& 

ZONAS DZ EDIFICACION 

ACUERDO DEL -0 MUNICIPAL DE 28 DE: SEPTIEMBRE 

DE 1925 

Ordenanzas especiales para la edificación privada 
en las zonas laterales de la prolongación de la avenida 
del Generalísimo Franco. 

Art. 1.O Hallándose sujetas la zonas laterales de 
la avenida del' Generalísimo Fknco a los preceptos 
de alturas limitadas de las vigentes Ordenanzas mu- 
cipales, en loimque se refiere al trozo de avenida com- 
pondido entre la calle de Urge1 y el Palacio Real de 
Pedralbes, se cumplirán en todo dichos preceptos, en 
cuanto no contravengan las disposiciones de esta Or- 
denanza especial. 

Art. 2.O J3n los solares de fachada sobre la ave- 
nida del Generalisimv Franco, en su trozo de anchura 
de 75 m., se tendrá en cuenta la necesidad &e no 
privar del sol al paseo, y por ello, y por razones de 
proporción y buen aspecto de la avenida, no se tole- 
rará a las edificaciones particulares más allá de 15 m. 
de altura, medida en el eje del solar, a partir de la 
rasante oficial de la acera. 
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Art. 3.O Por las razones de proporción y aspecto 

de la avenida indicadas en el a ~ í c u l o  anterior, se fija 
en 20 m. el mínimo de la fachada de los solares de 
la avenida del Generalisimo Franco, en el trayecto que 
media entre la calle de Urge1 y el Palacio Real de 
Pedralbes, respetands, no obstante, los solares de fa- 
chada inferior cuando sus dueños acrediten, mediante 
documento piiblico, haberlos adquirido con anteriori- 
dad a la aprobación de esta Ordenanza, permitiéndose 
en todos los casos edificar un 70 por IOO de la anchura 
del solar, y dejando el 30 por roo restante para espacio 
libre o jardín, repartido a ambos lados medianiles del 
solar. 

Art. 4.O Las fachadas de las construcciones pri- 
vadas que se edifiquen sobre la avenida del Generalf- 
simo Franco deberán retroceder 5 m. lineales, como 
tnínimo, de la línea oficial, que deberán ser destinadoc 
a jardín. 

&t. 5.O Loc solares de las zonas laterales de la 
avenida, comprendidos dentro de los límites marcados 
en el plano aprobado, y que no se halla su fachada 
sobre dicha avenida, no se podrán edificar a mayor 
altura que la de 15 m. que se fija en el art. z.O, como 
máximo ; ello sin perjuicio de atenerse a los precep- 
tos de las Ordenanzas generales, a 'que se refiere el 
art. LO, en casos en que de estos últimos resulte una 
altura menor de 15 m. 

Art. 6.O En todos los solares a que se refiere el 
artículo anterior, toda cfachada principal, lateral y de 
fondo, deberá distar, d menos, 5 m. del linde del solar 

que le corresponda, medidos en el punto donde esta 
distancia sea menor. 

l 

ACUERDO DJ& PLENO MUNICIPAL DE 16 DE ENERO DE 1926 

Para la edificación privada en la zona de Vallcarca. 
Art. 1 . O  Se considerará la barriada de Vallcarca, 

para los efectos de la edificación, dividida en dos zonas : 
Primera zona, de edificación aislada, y segunda zona 

mixta, de edificios aislados o bien casas conti,pas. 
Art. 2.O La priméra z p a  de edificios aislados ten- 

drá los siguientes límites ': ....................................... 
Art. 3.O La segunda zona mixta estará limitada 

por las siguientes lineas : ....................................... 
Art. 4.O En la primera zona deberán construirse 

los edificios completamente aislados, distanglo de las 
paredes medianeras una cantidad mínima de z m., y 
de las líneas de fachada, un mínimo de 4 m. 

Art. 5.O Las edificaciones de la primera zona es- 
tarán compuestas, para los efectos de la altura, de plan- 
ta baja, un piso y un altillo o desván habitable. 

Las de la se,wnda zona, si se trata de casas aisla- 
das, podrán tener la misma altura de la de la primera 
zona, y si son casas contiguas, sólo se podrán edificar 
en planta baja, un piso y desván no habitable. 

En todos los casos podrán construirse sótanos. 
Los semisótanos se considerarán como plantas bajas. 



 CUERDO MUNICIPAL DE 2: DE JUNIO DE 1930 

Aprueba el plano de urbanización de la zona Espe- 
' cial de Pedralbes, en el que constan también otros pro- 

yectos de unbanización aprobados anteriormente. 

ACUERDO MUNICIPAL DE 22 DE JUNIO DE 1932 

Aprueba el plano indicativo de las zonas inmedia- 
tas a la calle de Balmec, desde la Gran Vía de Ronda 
al paseo de San Geí-vasio, en las cuales se modifican 
las Ordenanzas sobre alturas permitidas de edificación. 

ACUERDO MUNICIPAL DE 6 DE JULIO DE 1932 

Aprueba'el plano de alturas y profundidades edifi- 
cables de Sa zona especial del Turó Park. 

Que se declare que la zona comprendida en el perí- 
metro formado por las calles siguientes : . . . . . . . se con- 
sidere de aCasas aisladasn, siendo, por tanto, de apli- 
cación a la edificación en la misma las prevenciones 
del e. 121 (hoy 120) de las Ordenanzas municipales, 

m 

en relación con las de l a  arts. 120 y 123 (hoy 119 
y 128) de las mismas, a cuyas ~revenciones han de 
servir de complemento las extremos siguientec : 
a) Se entenderán modificadas por el presente acuerd~ 
las reglas que hasta ahora afectaban a las distintas 
partes de la zona de chalets que se establece. Sin 
embargo, los solares comprendidos en la zona anterior 
que actualmente tengan construcciones definitivas que 
ocupen toda su anchura, quedan exentos de la obli- 
gación de guardar las distancias fijadas en el mismo, 
pero se sujetarán, en sus futuras construcciones, a 
las alturas fijadas en el art. 1211 (hoy 120) de lag 
vigentes Ordenanzas. b )  La distancia promedia de 
3 m. que debe gmrdarse entre las construcciones y 
las medianeras regirá también para aquéllas y las 
alineaciones oficiales. c) Los edificios que se cons- 
truyan no deben presentar ninguaa de sus paredes 
exteriores sin componer como fachada. ' d)  La zona 
señalada quedará limitada estrictamente por los ejes 
de las vías que se señalan, no comprendiendo las 
alineaciones ni las fajas fronteras a la expresada 
zona. 
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