
O R D E N A N Z A S  M U N I C I P A L E S  

Art. 316.* Las vías públicas serán ordenadas sobre la base de aceras para el 
paso de peatones y calzada de tránsito para la circulación rodada. Excepcionalmente, 
cuando así se determine en los planes parciales de  ordenación, podrán establecerse 
vías de sólo tránsito rodado, siempre que las casas con fachada sobre aquéllas tengan 
acceso por otra vía, y calles de circulación exclusiva de peatones debidamente cornu- 
nicadas Con las de tránsito. 

Art, 317s* Las aceras podrán ser de los siguientes tipos: 

1. Aceras de loseta de cemento sobre hormigón. 
11. Aceras de loseta,de asfalto sobre cimiento de hormigh. 

111. Aceras de materiales nobles- 
IV. Aceras de tipo experimental, ornamentales y artísticas. 

Art. 318." Las aceras de los tipos 1 y 11 reunirán las siguientes caracter%ticas: 

TIPO I TIPO PI 

Cimiento Hormigón de cemento Portland 

Dosificación 150 kgc, de cemento por metro cúbico 

Espesor 0,06 cm. 0,016 cm. 

~evestimiento Losetas cuadradas de ce: Losetas de asfalto compri- 
mento; '0,ZO X 0,20 m. Su- mido o fundido: Cuadradas 
perficie: 0,015 m. de cemena 0,20 X 0,20 m. Rectangula- 
to artificial puro. res 0,20 X 0,10 m. 
Base: 0,025 m. de cemento Grueso 0,03 m. de espesor. 
artifical. Grueso total 0-04 
mil'imetros. 



Art. 319.* La? aceras de Ini tipos IIT y TV sólo podrán construirse previa 
aprobación del proyecto por la Comisión municipal permanente, determinándose en 
aquél las características técnicas de 1 0 4  materiales a e'mplear y de la constmcción, y 
tendrán en todo caso carácter provismal o de experimentaci6n sin que s u  recons- 
trucción' por la rorporación en 104 t~pos  I o T I ,  o a requerimiento de la misma' tengan 
carácter de renovación o modificación en el orden fiscal. 

A&. 320." Incumbe a los propietarios la obligación de subvenir a la conn- 
trucción y conservación de las acera5 con frente a la respectiva propiedad, tanto si 
se trata de solar edificado como si no lo esruviere. 

, Art. 32L4 La obligación determinada en el artículo anterior será exigida 
mediante la aplicación de contribucienes esgecíales, salvo d caso de que el propieta- 
rio afectado solicite licencia de constriicción y la efectúe Integramente .a sus costas, 
bajo la inspección facultativa del Ayuntamiento. 

A&. 322." En los casos de nueva edificación o de reforma del edificio cons- 
truido, deberá acompañarse a la solicitud de petmiso la de construcción de la acera, 
con el correspondiente plano y descripción, sin cuyo requisito o el de depósito previo 
del costo de la acera de tipo l. determinado de conformidad al Cuadro de Precios 
de fa Corporación, no 9e autorizarán las obras. 

Sin la previa construcción de la acera no se dará a ningún propietario el certi- 
ficado de  conformidad de la edificación realizada coa el proyecto aprobado. estable- 
cido por ei artículo 200 de las Ordenanzas de Edificación vigentes, debiendo obser- 
varse en dicha construcción, íntegramente, lo.; rcqiiisitrvs del «Cuadro de características 
técnicas de los materiales de obras e instalacimes municipales>> y del «Cuadro des- 
criptivo?> de las mismas, vigentes en el momento de la construcción. 

Cualquier infraccrón de dichas características dará Jugar a la reconstrucción por 
el Ayuntamiento, a cosía del propietario. 

A&. 323.* Todo propietario qm constraya a su costa previa licencia muni- 
cipal, la acera a que su propiedad de frente, tendrá derecho a obtener del Ayunta- 
miento, deduciendo la peticih en la propia solicitiad de licencia, una subvención de 
imparte igual al 20 % del costo de la acera de tipo 1, determinado de conformidad 
al Cuadro de Precios vigente en Ia Corporación, siempre que dicha construcción 
represente para la propiedad un incremento de valor o plus valía inferior a drcho 
costo multiplicado por el coeficiente 1,111. 

Art. 324." Toda perturbacióri. ajena al u.so normal del paso de peatones, que 
afecte al estado y consemacidn de las aceras, a causa de actos realizados por 
pbticulares, emprecias de servicios públicos y propietarios o usuarios de edificios, 
implicará la reconstruccióiii de dichas aceras por el Ayuntamiento a cargo del cau- 
sante la pert.turbacjón, sid perjuicio de las sanciones procedentes, en su caso. 

* Redactado según acuerdo de 9 de  septiembre de 1957. 


