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Tf TUL0 PRELIMINAR 

ZONIFICACION 

ARTÍCULO 1 .O - 1. Con arreglo a las determinaciones sobre división del 
terreno urbano, a efectos de su utilización, contenidas en el Plan comarcal de 
Ordenación aprobado por la Ley de 3 de diciembre de 1953, en el término 
municipal de Barcelona existirán las siguientes zonas: 

6." 
Vivienda. . . .( 7." 

Mixta. . . . .( 14." 

industria. . . . 17." 
16." 

Casco antiguo 
Ensanche intensivo 
Ensanche semintensivo 
Residencial urbana intensiva 
Residencial urbana sernintensiva 
Suburbana semintensiva 
Suburbana extensiva 
Suburbana aislada 
Ciudad jardín intensiva 
Ciudad jardín semintensiva 
Ciudad jardín extensiva 
Bosque urbanizado 

Tolerancia de vivienda e industria 

Gran industria 
Mediana industria 
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Especiales. . 

Comercial 
Histórica, arqueológica, artística monumental y estética 
Ferroviaria 
Portuaria 
Franca 
Militar 
Sanitaria 
Sanitaria con tolerancia de vivienda 

i 
27." Deportiva 
28." Recreativa 
29." Cementerios 

Zonas verdes . 30." Parque urbano 
3 1 ." Parque forestal 
34." Protección de carreteras 
38." Bosque 

2. La delimitación de cada una de estas zonas es la que figura en el plano 
a escala 1 : 10.000 adjunto a estas Ordenanzas (anexo n.O 1). 

ART. 2.O -LOS tipos de ordenación correspondientes a las zonas enume- 
radas en el artículo anterior son, de conformidad con lo establecido en las 
Normas urbanísticas del Plan comarcal, los que se determinan en el anexo n.O 2 
de estas Ordenanzas. 

ART. 3.0- LOS planes parciales de ordenación que se aprueben como 
desarrollo del Plan comarcal podrán modificar la división del terreno urbano, 
a efectos de su distinta utilización, a que se refieren los artículos anteriores, 
mediante la creación de otras nuevas zonas, la variación del perímetro de las 
actuales o la alteración de la reglamentación del uso posible en cada una de ellas. 


