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Casas )lara varias familias}' de varios ¡lisos.
COSDICIOSIt8 1II01tNIC.l.8

Primera. La relación entre la parle edillcada
y la superficie total del solar, deberá ser á lo más
75 por lOO. destinándose á pat.ios, calles ó jardines la superficie restante, que deberá estar per-

fcctamentc.slulcnda, no tolcnindose patios de lile1l0S de 50 metros cuadrados de superficie, ni cuyas
t1illlcnsiollC5 selm illferiOI'cs á In cuarta parte de
la altura de 111 cOllstrucclón hasta el alero ó corn isa de remate.
Segunda. En esta clase de edificios deberá es·
tablecerse siempre u;,rrazas ó azoteas para uso de
los vecinos.
'l'ercel'll. Lit planta de sótanos, si se esLablece,

-2deberá tellcr sobre la superflcic dcl suelo un me.
tro dc altura, cayo minimo ha de ser de tres metros. Estará perrectamente ddendida de las humo·
dades por el empleo do matoriílles hidr6lug06, y
no scrvirí, lIuncn para vivienda.
Cuarta. La planta baja tcndrlL como altura mi·
nimn 3'GO metro8 y las demlÍs plnutas a metros.
Quinta. 'rodas las habitaciones tondnill luz y
ventilación directas, cxccptulindo8e solamente los
pasillos y CUlU"t08 que por sus dimensiones ¡lO senn
susceptibles cn modo alguno de admitir una cama,
no sir\'icndo sino para roperos ú otros usos sorne·
jilotes )' las alcobas llamadas á la italiana, sepn·
radas por amplins embocaduras de habitaciones
bien iluminadas y ventiladas, y deberán redon··
dearsc loe ángulos de las paredes entre sí y con
los suelos )' tecbos.
Sexta. La capacidad minlma de los dormitorios scrá la que fijan las Ordenanzns Municipales.
Séptima. SerAn obligatorios los sigllienles sel'vicios:
a) A~ua abundante.
b) Banos y W, C.
e) Lavadero y tendedero.
d) Alumbrado (instalación).
e) Calefacción central.
f) Vertedero de basuras.
9) Saneamiento, dcsagües, evacuación de ma-

-3terlas fecales, etc., con arr~lo A lo preceptuado
en la legislación vigente; empleando materiales
hidrorugos en pisos y paredes de eoclmls, bAnos
y W. C,
h) Ascensor en casas de rolis de cuatro pisos.
Octava, Los muros cubiertos y terrazas se dispondán de manera que aislen el edifl.cio de las inIJuencias atmosfóricas, estableciendo cámaras de
aire cunndo por su espesor ó por lllllnturaleza del
InRterial emplendo 110 cumplan este fin pOI' sí solos.
Novena, Las escaleras deberán tener luz y
ventilación directas, y se evitarAn en la distribución corredores y pasillos lal'gos,
Dooima, Deberán escogerse para su emplazamiento terrenos ó solares no alejados de los centros
de actividad, y situados en zonas de la población
en que abunden e!pacios libres, preflrléndose
aquellas eu que la urbanización esté hecha, ó por
su proximidad A lugares urbanizados sea de fácil
y rápida ejecución.
SerA conveniente que estas caSRS S6 construyan
en puntos contrapuestos de la población, para es·
tnblecer la Igualdad posible entre las diversas
zonas de iUadl'Íd, aonque por el momento 66 deben
hacel' donde sea posible para eontrnl'l'CSlar la cri·
aia inmediltta que han de producil' los dcrrlbos de
la Gran Via.
Und6cima. Se debel'á 8simiamo cumplir todo
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lo preceptuado por las Ordena.nzaB Municipales en
materia de higiene, y que no sea incompatible con
.10 anteriormente consignado.
CONDIOIONES DE CONflTRUOOlóN

No siendo necesario reglamentar de un modo
especia.l 11) relativo A sistemas ó detalles de construcción de esta clase do fincas, se dejan\n A la
iniciativa de los Arquitectos que las pro~'eeten y
dirijull, que seguramente Ildoptal't1n en Cllda CIISO
los procedimientos mlÍS convenicntes dentro de la
economfa, que ha de ser bllBe de todo negocio de
este ganero.
OONDICIONEIl ECONÓMICAS

Primera. El emplazamiento de estas cl1lm.s dc·
bera escogerse en lugares pl'óximos l\ lineu8 de
tranvías Ú otros medios fáciles de comunicll.ción.
Segunda. Las casas de este género se distribuirAII en viviellllas de ,'arios tipos en cuanto ti
su capacidad ó illlponallcia y alquileres. llcber'¡n
existil", por lo mellOS, u·es tipos do los quc 11 continuación so expresan;
a) Cuartos aislados COII el servicio dc W. C. ell
el mismo piso y buno en sótunos, con Ulla sUIJerflcie mínima de 10 metros cuadrados; su alquiler
mensual no deberá excede.' de ocho pesel.lls.

-5b) Cuartos comunicantes en número de dos ó
lres de 25 metros cuadrados de superficie mínima
totnl, con ,Y. C. en el mismo piso y bllftO en sótanos; su alquiler mellsual no debe excedcr dc 18
peSCUl8.
e) Vi"icndns completas de 35 metros cuadra·
dos con todos los servicios propios j precio Iluíximo, 25 pesetas.
d) Idem Id. de 60 metl·os cuad.·ad08; precio
Iluíxlmo, 45 pesetas.
8) Idom id. de 80 metros enadrados; precio
máximo, 60 pe8C~18.
f) Idem id. do 100 metros cuadrados; prooio
máximo, 100 pesetas.
Estos precios máximos se aplicarán ¡i las cusas
de pisos COllstrufda5 on lus calles de primer ordcn
cn cl extrurmdio, de scgundo en el EIISllnche y
de tercero en el Interior, y 8e uumentarán Ó dis·
minuil'lín en un 10 por lOO, segun que In. calle que
ocupen, sea de un orden superior ó inrcrior al designado para cuda zona.
Tercera. l.os alquilcrcs fljlldos ell la proposi.
ción que se 11lIga al f;xclIlo. i\)'ulltallliento para
emprender UIlIl construcción de cste género, serún
IIjos Ó illaltembles dumllle el tielllJlo que dut'e In.
exención de arbitrios municipAles ó del Estado,
que se concede. Sobre este punto, AIIi como sobre
la observancia de todos los compromi!!lOs por parte
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rle los propietnrlos ó entidades, y para evitar las
transgresiones :\ los contratos I se ejercerá una
escrupulosa, inteligente y constante vigilancill.,
que corren\ 1\ cargo del Municipio.
CuartA. En el caso en que los Alquileres sean
inferiores:\ los fijados como limites en el párrafo
anterior (sin disminuir, 1111tnralmemtc, las condicionos higiénicl\s), ó se mojoten los servicios, ó se
implanten otr08 110 exigidos, pero que por sor muy
convenientes, deban tenerse en cuenta como un
mérito más, se podrán hacel' concesiones cspeciales.

hnsta 01 alero ó cornisa de romAte, y deberá esta·
bleeerse, en todo caS(¡, una terr/lza ó azoten.
Tercera. Lit planta de sótanos, si se establece,
deberA tener sobre la superficie del suelo, por lo
menos, un metro do ahura, cuyo millimo ha de sel'
de 3 metros¡ e&tan\ perfectamente defendida de
las humedades, por cl ompleo de materiales hidrófugos, y 110 se desHnarA, en nin~(¡n caso Ahabitaciones de estancia prolongadll, como dormitorios,
comedores, otc.
En caso do no hacer sótano, la pllmta baja deberA estar t\ 0'50 metros, por lo menos, sobro la
superficie del solar, y separada de ésta por una
eÍlmara de aire ais]¡ulora.
Cuarta. Las delll{u, plantas tOI1(\r.\n como 1\1rora mininul 3'GO metros el bajo, y 3'30 las demás.
Quinta. La misma que para las casas de varills
familias.
Sexta. La misma que para IllS ellsas de val'ills
familills.
Séptilllll. Scnin obligatorios los siguientes sel··
vicios:
a) Agua abundunto.
b) llano y W. C.
e) LanHlero y tendedero.
d) Alumbrado (instnllleióll).
e) SIUlemnicllto, desagües, evacuación de materins lccalcs, cte., con arreglo á lo preceptuado

JI

Casas para lIna sola famIlia.
CONDlClONK8 1lI01l:;NICA8

Primera. La relación cntre In pilrte cdifleada
y la superflcie total del 801ar correspondiente á
cada casa, debe ser de un 25 por 100 1\ un 50 por
100, destinAndose el espacio restante AjArdln, que
deberA eslar eerendo y sanando.
Segunda. La construcción podl·¡t ser de Ulla Ó
varias plantlts, con ulla altura minima de Riete
metros, contados desdo la superficie del suelo,
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en la legislltcióll vigente; cmplcando materiales
hidrórugos ell pisos y pllredes oe cocinas, bano~
y W. C.
I
Octava. La misma quc pum Ins cnsns de vnrias
fnmilias.
Novena. La 10, de casas pam varias lnmilins.
Décima. Ln 11, de CUSllS para varills familias.
CONDIOlONEB DE CON8TRUCCIÓN

Senin las mismas que para llts cnsas de val'ias
rnmilins.
CONDIOlONK8 EOOXÓmO.l.B

l

En estas casas, los tipos serán los mismos que
para las Cllsas de pi80S para varias ramilhls, pero
los precios correspondientcs podrán aumentarse
en un 30 por 100.
C";SIONES
El Municipio cederá los terrenos, solares ó pl'edios de su propiedad, tí. los particulares Ó entidadas que los soliciten, para cOllstruir en ellos cdi·
flcios que reunftn las condiciones que se exigen
pnra ser considerados como higiénicos de viviendus bamtas: en venta, 1\1 contndo, con una rebaja
del 25 por 100 de su actual tasación, A plazos, en
veinte III)OS, con el 10 por 100 do rcbllja dc la mis·
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11111 tasación; y, á censo perpetuo 3'5 pOI" 100, conservando su precio llctllul Ó {I reversión, pOI' el
limupo que se estipnle en cudn cuso.
Los quc Ildqlliel'il. del ¡O:stíldo Ó de particulares,
los ceden\ en la ronnl\ que se ¡¡cuerde en 108 in·
rormes especiales sob,'c solarcs~' urbanización dcl
cxtralTadio.

CONC¡.;SIOXE$
Á los pfll'ticullll'eS Ó Soeicdltdes que construyan edilicios <m terrenos propios ó cedidos por
el UUlliciplo, sujetiÍndose A las I'egl¡¡s que se fijlln para las Mims higiéniMs de viviendns baratas, el i'flluicipio les oLOrgar{~ lltS concesiones siguientes:
Exención de derechos de consumo para los lIlaterÍ/tle8 de eOllstl'Ucción.
Excnción durltnte veinte años de toda cl/tse de
.impuestoll ó arbitrio!; llluuicipnles CStll blccilloll Ó
que se esllLblezClln.
En las calles de Dl1is ele 20 metros de lincho se
autorizarA que las edificaciones de "lll'iOS pisos
tengan una ultum total, hasta el !llero ó comisa
tle remate, igunl ni ancho de In clllle donde se
emplncen, sin que en ningún CilSO puedan exceder
de 30 metl'os en racluHln, permitiéndose ele"M en
las crujías interiores nll piso más.
Se concedcnin premios A las constnlceiOIlCS

-10\lllO, I'"uniendo las mcjores coudiciones de higiene y economill, se empiecen y terminen en mellos
tiempo, eOIl relllción ¡¡ su illlllOrl.tlncill ;.' lt 10'iJ
obreros
En IllS zonM dondc estos edificios se construyan. implantll.ra el ;\Iunicipio los scrYicios püblicos de urb!.lniZflción. 8i no lo estuviesen. y iuenderA, eilpccialmclltc, Jos rélnlh'os ¡l. S/lllemniento.
:t1umbmllo, lIgUll. me(li08 de cOUlunicllción, ctel?·
terll. ctc.
J<:Stns cOllcesiones se llplicímín ttllllbién á 1118
C8Sl\S rdOl'lllll(itlS que I'CUlllln IlIs condiciones exi~idl~s li. IlIs higiénicnoS btll'ntll8.
AUXILIOS

El Aytllllmnicllto \wocul'lln\ ol;tcl1er dcl Clllltlt
de ISlIbel 1I 111 cOllCC8ión del stllllinistl'o pOI' cuno
liore de tilla lilrifl~ pl'ivilegindn plll'a el 1IIUHlbl'lldo y III ruerzn Cllllmlo IllS produzctlll, y de hlS Com
lJaníns de Elcctl'icidad {IIlC rebnjen el precio de III
unidlul de consulllo.
Hcellb,lr (le las Companfíls de TrallYüts que
I'ebüjel. laoS tarirl1S :r aumenten el servicio, y dl'
IllS do FerrOCllrl'ilc8, unll tarifa especial ¡mm el
transpone de lIlateriale8 de construcción,
Gestionar anle ci Instituto de Heformas Sociales ó 11\ Junla local que se dicten pronto disllosi-
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ciollcs pura 'luO se redacten COlllrl1tos del tI'abajo,
cn los (Iue, mejorlllldo 111. condición social del obrero, el tipo del jornal esté en relación con 111. obrll
producida,
Pedir al Gobierno que CURndo funcionen los
Cuerpos Coleglsladores, se apruebe el proyecto de
ley da Junio de 1908, sobre hll.bitaciollel bArAtAS,
incluyendo en ello. la cxención de derechos reales
en la8 primeras trllnsmisiones, y que presente un
pro}'ecto de le}' de Expropia~ión forzosa de flncllS
anlihi~d6nicas, inspirándose en el criterio de la ley
inglesa :\ 108 erectos de su taSAción,
Eu tanto se dictan estas leyes, que se solicite
I1I cesión de tc.rl'ellOS del EtltllClo ñ rll\'or del Municipio, y que el Gobicl'no concedll pOl' decreto:\ las
C1l81\8 hi~i6nas de viviendAS bamtl18 lodo~ los be·
neflcios otol'gndos ñ las cOllsu'ucciones de 1/\ GrAlI
Vill, pA1'Il CUYll cOllcesiólI 110 sea nece81ll'io el COllCUI'SO de lAS Cortcs, y que lIutorice {l. 108 MOlltc~
de Piedad y dem{ls Sociedades de crédito pam
hacer préstll1ll0S sobre eslll cll'l.se de ediflcios,
La Comisión /lcol'dan\ en cada caso con los inlel'esados el COllU'flto correspondiclHe, que seni
sometido al Ayuntamiento partl su aprobllción definitiva.
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