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A8TJ1!CULO 1S) Corresponde al Ayuntamiento. de conformidad' con la autori:::acion 
qU"éJ le c oncede el Estatut o Lfunic)pal ,el estudio y reforma de la,'] 
alineaciones y rasantes de todas las calles . 

Af-1TICULO 2P El municipio puede cambiar introducir alterat::iones en lineas o 
rasantes aprobadas siernpre que con ello se amplie el ancho de las 
calles o se suavicen sus pendientes; vero oyendo con anterioridad 
el dictamen del tccnico municipal o el director facultativo de la 
v i a pub1 i ca sC:Jun los casos iJ en t odod el de 1 a .. f,un ta ce nsu1 t i va 

,mun i c ipal .' 
Elevada la propuesta de acurdo se anunciara la variarzte en los 

periodicos O/icia1es para conocimiento de los interesadoD aqL¿Íervas 
pueda afectar la reforma, notificandose no obstante adirZÍni.Jtrati
vamente a los propietarios de las fincas colindantes, para que ei 
el tcrrdno d treinta clias pueda,n presentar por' escrito erv.1a Sea 
cretaria en la q¿~ estara de manifiesto el plano, las rcc1amac~onB 
que estimen oportunas . • 

~'i ninguno de los dueños d fincas reclamaran sobre la modili
cacón ouedara de echo aprobado el acne,rdo, p.3ro si alguno o algu
nos reclamara el Ayu"ntamiento, pidiendo nuevos infon;zes jacu,ltati'" 
vos si 10 creyere ojJortuno aceptara o negara la demanda . 

ARTI(}ULO 39 Los propietarios que solicitan del L ?funtamiento q/.w se les de--
riwrque sobre el t...,rreno la alineación de sus fincas deberan, elevar 
una instanoia al Alcald, aco/¡,¿pañando ul plano suscrito Dor faculta. 
tivo legal''1,,,,nte autorizado dO'nde se inl.,:ique el desl inde- de la fin
ca bajo la r~sponsabi1idad legal de un ¡acu1tativo que 10 autorice 

CONSTRUCIOf. 'J'C1 DE lJTT.8VA PLANTA 

ARTICULO 49 Es indispensable la diteccion facultativa de [Jersona legalmente 
autorizada para la ejecución de toda obra,- tanto' de nueve. Dlanta 
cono de refor-,,;o. ext"rior interior, o de revoco . 

: AJ.?'l'ICULO SS) 

. ?'!' ICULO 6 p 

~RT Ir;ULO 7 9 

'En toda con:;truccion de nueva planta, necesita para e./ec¿tarst: 
1 icencia expedida por el A1cald" en la qu.e se fijaran las co _ "ic 
ciones a que taxativamente se (ta de 8 7,!,jetar) siemp¡- previc la a1í 
neacidn 7j rasante de (n~ se hace r,zetitos en cata ord naga. . 

La constructon de los andarr¡i-os de toda eSJ.?ccie que De e¡n!'len en 
c~a1ºuier obra correra a cargo y bajo la responsabilidad ae"la Di 
reccion facultativa la. c/'"a1 adoptara iibrcnentc los T'!edio::: q'(,C $(,

practioa y sus medios le aconsejen . 
Lad 1 icencliaJ de obra l'C 7?7¿eUa v1ata llevan consikgo el paJo de un 
d recho consignado en .las tarijas, con"espondiCr:t ~, votadaD de QT', -
te-rz no por el .ljuntm,z¿ nto . 

El propietario o concesionario adºui(~re l' ac ;)ta e.1 compror:~i
so d "te pago c.: '3d el norz,nto que pr Dente al a1cald la 3011,
cicu rara ovtene~la 1icencia¡ 
Las ::;"olicit"'udes Je licencias nara obt'QS de nueva ~lcnta el t.('I)n .. 
cZi7'igirce al A1cald en ,:1 papel st!!llado C01'7'~s)ondi r~t.· . -'s re--

']Uidi te' i/~-:'i , (","1,; ro" "'u .... "'a il'Ti}ada or :1 n ' o_}i 'Jtrr¡'io o ~Cl'vO-



n Q "e l C:J c 1 ~,n:t€ }e ]'cp r .::",:ente , i nd i can¡,¡,') S7~ do,,~ ici1 i o ?J ac ,.as lJOí" <:J1 P _ . 
r i t o e 7 ¿ t o r L. a e< o p or 1 aL :: ! le' 1.. he eL e..' i r i J i r 1 e o b r a . 
ARTICULO 8~ En la misma solic .itud s~ fijara de una manera ckara y terminante 
~l num~r~.de la finca, call~, plaza, paseo, ~ct donde est~ situada; la altu
ra y lonJltu~ ~e la fachada que s~ haya de construir, y el mu~~ro de pisos 
y d emas cond¡czones que s~ r~lacionen con el proyecto. 
ARTICULO 9~ Conced~da que sea la lic~ncia, se entregara al propietario uno 
d : los planos duplzcados y memoria con la firma del Alcalde d 1 tecnico mu 
nicipal y sello del Ayuntamiento. ' 
A!~TICDLO le fJ¡7! Cuando prox~mos a la finca que se tra y e de ~dificar se hallen 
zrl;stalados hzlos tel~grafzcos, teleJonicos, cañerias de agua, u otros servicios 
czos generales, estorbando la co1ocacioQn d andamiosse hara mencion de estas 
circunstancias en la solicitud de licencia para prevenir convenienteril,ente los 
perjucios que pudieran irrogarse al servicio publico. . 
ARTICULO llP Toda licencia de obra de nueva planta, llevara consigo el compro 
miso de abona',. cuantos gastos se ocasionen como consecuencia d la obra t'!n la 
via ~ublica, en su~ aceras, empedrados, paseos, de agua, far0les, hilos tele 
grafzcos y t~lefon7,cos, plantaciones y todos los objetos de servicio publico 
que fueran d·terioradps. ' 
ARTICULO l2P B/& Veinte dias d spues de entregada la solicitud 7J los docunentos 
tos que se ixigen para su presentacion, el propietario podra comenzar la obro 
con forme a dichos documentos, a no ser qu~ se le hubiere notificado alguna 
disposición u orden d 1 Alcalde. 
ARTICULO l:3P El propietario se sujetara en un todo a las condiciones marcadas 
en la licencia, a&i como a lasq~e s~ le comuniquen por el Alcald aurante el 
curso de la obra, por ' si en este tiempo ocurrieren ciranstanciQs no previstas 
que perjudiquen a la segura dad o a la salubridad publica. 
ARTICULO l4P Toda lic~ncia de obra de nueva plata queda sujeta a una comproba 
cion final por Sl tecnico municipal; si las oondiciones en aquella fijadas Re 
han oumplido, se hara constar asi en dicha lioencia, por nota marginal, cxpi
diendose despues al propietario de la finaca la opo~tuna certificacion de aquel 

ac to. 
ARTICULO 159 Las obras de nueva planta que se ejecuten sin la competente licen 
oia dara lugar a ser penados por la Ley los contraventores,aeran suspendidas en 
en el momento en que por el Alcalde o sus del~gados se de la orden oportuna, 
firmando el enterado el d~efio, construotor o encargado de las obras. Pedida 
d spues por el propietario la licencia y concedida por el Alcalde, aquel abo
nara todos los gastos y perjuicios que hubiere causado en la via publica, 7J 
los derechos de licenCia que seran en este caso eu doble al cuadruplo de los 
marcados en 1 as ta rifas. 
ARTICULO 16[2 Si l/JI, propietario, al haber construido sin 1 icencia' lo hubiera 
verifi-cado fuera de alineaoion y d~ lo preceptuado en esta Ord 'nanza, se dis
pondra desdeluego la total suspension d~ la obra ejecutada y su demolicion 
que acosta del propietario dara principio dentro del plazo,de cuarenta 7J ooho 
horas, n.o teniendo aquel derecho a:,reclamaoion de ningun genero por los per 
juicios que se le hayam irrogado. . 
ARTICTJLO l7g Concedida a un pr0pietario la licencia para construir en un so
lar . de su propiedad, no necesitara ninguna otra especial, para cualquier traba} 
bajo que tenga por objeto realizar el pensamient o bajo el oual se han ejecu
tado los planos 7J memorias acompai'tados al solicitar del Ayuntamienfjo la licen 
cia de construccio~. , 

ARTICULO l8g Las licencias de . que no se haga uso en el termino de seis meses 
de la f~cha de "expedicion, quedaran ' nulas y sisn efecto alguno. 
ARTICULO 19[2 La.:; faohadas, traviesas, pisos y armaduras d e los edificios se 
construiran con materiales d¿buena calidad 7J seran ejecutados con todas las 
regl~as d ' l arte. Sus dirnensiones seran las bastantes para.1a s@l idaez 7j salu
bridad de dichos edificios, segun el objeto a que se d¿stznen. 
ARTICULO 21} Tanto en los espesores, clases d e materiales, que han de emplear
se en las constuccuomes, como en los d talles de ias mismas, los propietarios 
y constructores se ajustaran en un todo a los plarl;0s por ellos prcs~n~ados 7J 
aprobados por el A1JuntamientJ o .. Si durante el ourS0 de la. obra se qUls.zera ha
ce r al guna reforma ut il, el prop ie ta r i o cxpondra.1 os rno t 7, vos ?{ se ~uJe t~ ra . a 
una nl.¿eva aprobacion, que scv,ira los mismos tram7,tes que la l7.cencw anv~r17 or 
ARTICULO 21P Cu~ndo ~ea prec~so r~llenar o ter' ep~~nar" al.gun ~erren~ ~dosa,úo 
a una construcc~on lzndando con J!,7,n(} ando con la vza .puDlz~ a, ve verzf.zcara con 

tier-ras ~ escombros o materiales d e suficiente conszstencza y convenzentcmente 
dispuestos. " 
ARTICULO 22.Las d~mas piezas de los diferentes pisos de l/na casa de stinados a 
dormitorios, no podran tener menos de 18 metros cubicas d~ ambito por cada 
cama que en ella se co:loque. 2sta piezas tend ran luz y ventilacion d.irecta 



y cuando esto no sea posible, sus puertas d('b¿ran construirse con montante~ 
AR7'ICULO 239 Cualquiera qye sea la, importacia de, la casa que se construya 
seran condiciones precisas e indispensables 
lª Que todas las habitaciones t~nDan sus retretas en una pieza destinada a 
este objeto con luz y ventilacion dire~ta 

~9&~&&&&& OBRAS DE RE.?OlY~&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

"- ARTICULO 249 Lasopras de refotma necesitan para su ejecicion licencia expe
, dida por el A1ca1d~. Esta licencia seguira los misrzos t,ramites estableci
dos para las obras de nueva planta, siendo por tanto aplicables a estas los 
articu10s anteriormente Mencionados de la presente Ordenanza. 

~ Al-lTICrTLO 259 (Jan la solicitud de licencia para las obras d' re/arma se acom 
pañaran por duplicado los planos de planta, fachada, y ;:;ecciones a escala 
'de uno por ciento, y 1ps detalles que sean precisos para la lnas clara inte
ligencia de la obra que se preüm.da llevar a cabo, ' a la minima de una por 
cincuenta, 

En estos planos se matearan con tinta negra las construcciones existen 
tes, y con roja amarilla y azul las proyentadas de nuevo segun sean respec 
tivamente de fabrica, de madera y herro. 
ARTICULO 26P Concedida por el Alcalde la licencia qye se solicite para obre 
de reforma, se d vo1vera al interesado ,uno d los ejemplares de los planos 
forMados por el Alcalde, por el ·tecnico municipal 7J sellado con el del Ayun 
'tamiento. 
Af?,TU,CULO 279 Las obras que se eje c,uten en el, in ter i or d 1 as casa,s s in la 
correspondie,nte 1 icencia, seran' suspendidas siendo responsable' en due/ío. 
segun haya 1uga~, si estos trabajos tendie~an a variar o reformar el siste 
ma d' construccion., 

g=4=g=g=1J¿J:===f::=1f:~IJ=~_'!:~ C r¡;d~ .. /~ 12 :li:=/1= 
ARTICULO 289 Son calles particula'res las 'que l/no o varios propietarios de 

terrenos mas o menos ertensos abran al traves d los mismos para bonificar 
los sol ares. ' 

ARTICULO 299 Se dividr'n dichas calles en dos clases a la primera pertene
cen aqUellas que tengan 'entrada por 'sus dos e.ctremos dando a 'vias publ icas 
ya establecidas y a la segunda aquellas que tengan solamente entrada por 
un solo 'e'xtramo, quedando cerrada su sal ida a otra via p71,b1 ica. 
ARTICULO 30 9 Unas 7J otras podran trazarse ~n la direccion qv;e los intesa

.dos tengan por conveniente. Su ancho no podra ser menor de seia metros, gu 
'ardando par'a1e1ismo las lineas de fachadas. 

AR'j1ICULO 319 Dichas calles podran s(Jr d signadas por los propietarios pon 
sus propios nombres u otros que lse convengan, siempre que no sea i97,~a1 
a ninguno de los que distinguen las vias pubIicas ya establecidas, 
ARTICULO 329 Para la apertura de las calles particulares es preciso obten 
ne7' licencia del Ayu,ntamiento, esta se s01tcitara acompañando por , duplica 
do el plano d' las mismas en que se design~n ademas los solares de ambos 
lados, todo en escala de uno por doscientos y una m,emoria descriptiva. 

En los angulas de las antradas que no lleguen a noventa grados se esta 
bleceran chaflanes d: cinco metros por lomenos. 
ARTICULO 33P Los propietaros de estas calles quedan obligados a estable-
cer U conservar los servicios de aceras, empedrados, ancantarilla, alwn
brado publico, ect adoctando como tipos los d' la vio. publica por Conde 
tenga la principal entrada. 
. Las rasantes dt!J las calles y la disposicion del alumbrado, seran pl'es 

critas por el Ayuntamiento previo dictamen de sus facultativos. El Ayvnta 
miento estara unicamente a los servicios d limpiezas y vigilancia como 
asi los de seguridad d ' los vecinos. 

ARTICULO 349 Los casas y ec.ificios d ' cualquier clase que se constriyan en 
las precitadas calles estaran sujetos a obtener la correspondiente 1icen-

~~~ ~ ~~IPz1c}ar la$ reglas g~ncroles sobre construccion, seguridad, salubri-
F urDana, que estaD1ece esta ordenanza para las d n1.as vias P'l-

blicas. 

A12TICUL~ 359 Si el propietario o propietarios cedit!Jsen estas calles a 7 
A7jun~a7/nc]nto . Jan las formal idades d~ Escritura publ ica, CU?/OS d ?Jen ab~-

nar.,dJ _7)or TYl.ztad, entonces se encargara el .L:yntamiento de la conservacion 
l! ¡e~tr,~tenimiemto de toJos los servicios publicas. 
J1 ,2 ICT!!.O 369 liTo podran abrirse al transito publico las calles, sin (P~(' 



pre v iemen t(; ('a yan 'S'i tIa 'reo oHó c-r'da s 'p"or" Jo''; ' lácuIta 't"i'u'r/s ' (i 1 '71 íjrJJitdin ien:t o 
lr;zs obras ejecutadas re/eJ 'entes a los servicios generales a; alcantarillas, 
canalizacion de aguas , pavi~entado y al~~rado, 
ARTICULO 372 Para la construccion d; casa u otr03 edificios ha d cW"lZjJ~irse 

las misrfC'S reglas generales Que prescribe esta Orel nanza, solicitando las 
licendias para las de~oliciones, vayas o cerdacos, alin~acion ind~~trias ct 
AflTIC'T'LO 38g Bajo ningun concepto r.i a ftt'"lo r' Pi"':" 'iedad podr'an inJt:/ ' cr¿ p ta 
se las embocadura d' laD C'all~s :1artic<J.lares con i,~Gnmolillos, verjas, 7:i o....: 
tras constrljcciones fJ.ue i?ivJÍ 'Irn la 1 ibre circulacion. ('(J cai'ruaJes ?/ estaran 
si~mnre Dz'jetcs a la:: misl'zas diDDosiciones de 'Jolicia urbana out: rijan nara 
las d mas vías publicas . ... .L ~ 

>,TICULO '39P Tan pronto como en uw CJ' ~Dte[J calles :¡a c'do7'i.:aclas s, edifi 
q:Jc ~~a sola casa , el T'ropieta7'io rl., la ca 1 2e queda ol.Dfr:acZo a st::,.;'7p'C r 7~ 
-:,:y7r, '1';71a los '3~7'uicios pU'11icos, a¡,~tr:~ 'presados , sil_ cuya ci'rC"77-,c-t2rci'] 

'ro ,s concedere 7e c07"res.('or:f" ." i:~ 2 f c..: ,cia pa¡"a flOG '/" '(l]T,Par 'd habitar 
7e. casa e O'-:'Dtr'.tidlJ. . 

---------------------~---------------" , 
ADTICULO 409' El r egimt!n de le ht:9i~lU ti sanidad e8i como la ins.J.,?t!cci on ge -

ne r al c:e cuarl,to atañe a las mismas, compete al Alcalde 7j sus delegados as~ 
sOl' ados dt! la Jzmta Lunicipal dI! Sanic:ad . , ' 

[':'ICuZO ",19' .)cran Objeto de ésta i/l.speccion los aS7.mtos genJrales d ~ •. iJi
ei!C J eS}Jec:a.1 7 '¿ ;7-te lo:: recono:;imicr~tos, t!'1, laG mercados, tienda", 7j pi.,~;C'to."" 

'i-:' ~'or:.._tel; d,~""osil;os , vuq'¿erias , c 7j,acZ,'c;.:'; , COdOS de ;·P 'S· ... l 7';]" d c:.cr, r.zir, "'0 

1 p :;icc ~~C" las : ' ~,i~ "e'ul'c::" toeZOD ::"ocal (lll,t; !'~'tJda consia ,ra ce cc¡;:~o foco 
~ infeccion a ¡ir:. r},e 2,- ,"a.T'tir la sa17/.bridad d 1 vecii?l;a~' io 

A~2IC(.JLO ~2P La alcoba doncÜJ TtZI.te7 ' ú :~i? ~nfermo de rwl 7'~.J,~.J c:o c::,?tc¡7ioco , 
. ' 7 d' ~ t .. 1 ~ 7·~n"- ' ., L,..,,,., ,; o C'> '0 7 ',n 7 se pzcara, o_anº7'~C¡ :z y ·esn:."ec&ara, .l?ot c 'v~: a ~ ~ "'.o.~ JU'., ,_ ~ ( 1I • 

("'~.[]ho ue proc da pata _:iuir de.1 inquilir.o 1 im.o."'.J07'tv ~::1 :;a;;to oO.tsa(.:o 
'LtTtCULO 439 S ordene c. Jos ~ rO~"Jietc.rios ..ie casas J las inq'dl i;ws , ;7, vc 
nt!ficio j~ la higi ne , el aseo 7.J 1impie::a d? la:.; 'w'/Jitaciones,' osi CC"' C -;:.'«: 
pi'ocw' 'n e'J;tar n ellas ]OS olores .Lcer''1,7.cio,i,osos ° :nsalubr~s . ' 

-4R1'ICULO 449' 'La cavacidad d las habitaciones sera r~lati<)a a su uso 7j al (?,V, 

.ero do personas q~ han de contener , asegura~do a cada indiuiduo la canti
, dad dJ aire tCSDirablc 1~c reclana 10. higiene . 
J! .¡~IC ULO· 459' Lo::; cocc.l':;3 'l',r:; no " cibiesc?,; dil',-lctai'Wi~t eI aire el, la ca 
lle, o ~e ;,n patio svJici nter,zcnte ancho, ?J los qu.e tubiecen tanta humedad 
que 'no pudiera hacerse una oreaciOri. conveniente , no p~dra,? .ser' habita~os . 
A:JTIur-::'O:.r; ":0.$ casas habitadas d bcran conaerVa7' {'e lnt~r¡o" J ~v~t :rzor , ,~n 
t , n ¡,.m, p {'fecto estado de .1 impieza , si:;, 1 cual 7a Da11.lb idad estara ame 
nazc. 'e 

tL""IC_LO 47g Los .;;Jro .... '?i"tarios (¡ la" finc7.s, 'P'e,. '-:'0 t ;,[}Q7' .... "']o."!or: sccticos, 
m'OCf.'L\~rQn CI la instaitacion G- ' los nismos ~n ~.l improrrogable plazo de s is 
• ¡;.eses, bien reforr.~ando 'los pozo::: ~:dstentes o construvendo10s de r7.uevo si 
asi lC . .:>cir'cunstancia.., 10 acons~"aran. . 

'J-&¿:'::'&: T A R I ,..., A 



La prt!sente ordenenza '2 u,e salvo r~odificacione¡; posteriores yana vez a.
pobada p7' la Sup~rioridaz regil'Q durante tres ejercicios economicos que 
COi/7,enZaran a contarse de.sde el die prir,;ero de Eru;,'o de 1930 
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