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Art. 1  -Normas de aplicación en los perímetros de régimen urbanístico transitorio.

a) Cada perímetro delimita un polígono de expropiación cuyo proyecto se tramitará a los
dos años de aprobado este Programa, de conformidad con lo regulado en la Disposición
Transitoria Primera, 1b y 2. de las Normas Urbanísticas. El expediente particular se
iniciará una vez efectuada la relación de bienes y derechos y verificado que la ejecución
de las obras se realizó sin previo plan o proyecto de urbanización legalmente aprobados y
sin licencia de edificación.

b) De conformidad con lo regulado en el párrafo 3 de aquella Disposición Transitoria

b. 1) La Corporación Metropolitana atendido el carácter metropolitano del Parque Forestal
del Tibidabo adoptará la incoación del expediente para que los particulares propietarios
de parcelas edificadas comprendidas dentro de aquellos perímetros, efectúen dentro de
los dos años siguientes a la aprobación definitiva del presente Programa de Actuación
Urbanística, la cesión gratuita de sus fincas al citado Organismo a cambio del
reconocimiento y libramiento al propietario cedente, de un derecho de superficie, - sin
pago de canon alguno, - que le legitime al uso y disfrute, propio, o de - ocupantes y
subrogantes por un plazo máximo de setenta y cinco años, contados desde la fecha del
acta de cesión de la finca como de dominio público para el exclusivo destino de parque
forestal.

Las obras de conservación, de mejoras, de higiene y estabilidad, correrán a cargo del
superficietario, sin que en ningún caso quepan obras de ampliación respecto a su actual
volumen.

b. 2) La Corporación notificará al Ayuntamiento de Barcelona, los terrenos objeto de
cesión al Patrimonio público del suelo, a los tres meses siguientes a su cesión, con el fin
de evitar la incoación del expediente de expropiación. Transcurridos dos años desde la
aprobación del Programa, y previa presentación al Ayuntamiento de copia de la escritura
pública en la que se formalice la cesión contra el otorgamiento del correspondiente
derecho de superficie, se exonerará al superficietario del pago de las contribuciones
territoriales urbanas o rústicas respecto de los terrenos que hubieren sido objeto de
cesión pública.

Art. 2   -Sistema de actuación y División en Polígonos

Las condiciones de gestión que exige todo proceso justifican que el plan parcial adopte la
división en polígonos que figura en el plano de parcelación incorporado en la
documentación técnica.

Los polígonos delimitados son

1. Polígono de expropiación de la Corporación Metropolitana.
Abarca las grandes fincas rústicas incluidas en el ámbito del sector calificadas en su
mayor parte de Parque Forestal, que se han adquirido en la óptica de la futura creación
del parque metropolitano de la Sierra de Collcerola.
Comprende 106, 09 Has. de las cuales, el P.G.M. calificaba de Parque Forestal, 79,63
Ha. ; de Equipamientos comunitarios 4,06 Ha.; de Parque Urbano 2,72 Ha. ; de
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Protección de los Sistemas General es 4,03 Ha.; y de Desarrollo Urbano opcional 15,65
Ha.

El Programa de Actuación Urbanística y el Plan Parcial destinan la casi totalidad 14,84
Ha., a Parque Forestal; 0,16 Ha. a Dotaciones Locales y 0,65 Ha. a Edificación Contigua
Unifamiliar.

2. II, III, IV, y V Polígonos de expropiación, correspondientes a los Perímetros de
Régimen Urbanístico Transitorio (PRUT)

Abarcan los suelos pertenecientes a las fincas de Can Pascol (Pol. II), C’an Castellví (Pol.
III) y Rectoret (Pol. IV y Pol. V). Estos polígonos parcelados con posterioridad a la
aprobación del Plan General de 1953 y contra sus previsiones pueden ser susceptibles
de demora en su recuperación forestal. Por esta razón de conformidad con el régimen
transitorio previsto por el Plan General, se permite, garantizado su destino forestal a
través de su inmediata cesión al patrimonio del suelo público, el uso de la edificación
ilegalmente construida, mediante derecho de superficie por plazo no superior a los 75
años.

3. VI Polígono de cooperación.

El estado de desarrollo de los sectores parcelados y parcialmente urbanizados y
edificados de Mas Guimbau, Rectoret y Sauró, justifica que de conformidad con el Art.
151 de la Ley del Suelo, se elija como sistema de actuación de entre los relacionados en
la Ley, el de Cooperación. Abarca 95, 96 Ha. calificadas de Desarrollo Urbano opcional
(código 21) que el Plan Parcial destina en 42,29 Ha. a “edificación aislada unifamiliar”; en
2,09 Ha. a edificación contigua unifamiliar; en 2,40 Ha. a verde privado, en 15,45 Ha. a
viales locales y generales, en 29.27 Ha. a parque forestal y jardín urbano, y en 4,46 Ha. a
equipamientos y dotaciones locales. Estos tres últimos conceptos en las proporciones de
superficie mínima exigidas como de cesión gratuita por las normas urbanísticas (Art. 141),
y que corresponden incluidos los viales y zonas de estacionamiento en la calzada a un 15
% en concepto de Verde Público y un 5, 4 % en concepto de dotaciones de titularidad
demanial pública.

Art. 3   -Unidades de Actuación y Reparcelación.

1. Atendido el porcentaje de parque forestal a reservar respecto al de cesión gratuita, y el
estado de edificación y parcelación del sector, se delimitarán unidades de actuación para
la recuperación del parque forestal y compensación de las parcelas afectadas. Estas
unidades a delimitar en torno a los suelos calificados de “edificación contigua unifamiliar”,
constituirán unidades reparcelables. Los suelos calificados de “edificación contigua
unifamiliar” no serán edificables hasta que aquella reparcelación fuera ejecutada y
aprobada. Caso de que la entidad urbanística colaboradora no realizase la reparcelación
la administración la llevará a término a cuyo fin expropiará las fincas que no se acogieran
a la reparcelación y compensará, con suelos edificables a los propietarios afectados. Los
particulares afectados como “edificación aislada unifamiliar”, quedarán exentos de la
reparcelación atendidas las cargas y beneficios resultantes del Plan Parcial.

2. Las exigencias mínimas de reserva de espacios libres, dotaciones y equipamientos
determinadas por el Plan General Metropolitano (Art. 136 de las Normas) así como la
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voluntad de recuperar para parque forestal, los espacios libres no edificados con el fin de
impedir el deterioro físico a causa de la falta de idoneidad urbanística y de la protección
del marco forestal justifica la obligación de delimitar las citadas unidades de actuación y la
obligación de aplicar en su interior el instrumento reparcelatorio y, en su caso, el sistema
de expropiación. En estas unidades, el plan, a través de la concentración de la
edificabilidad, en reducidos puntos de idónea edificación recupera el resto como espacio
libre público. En los casos de expropiación el justiprecio se compensará monetariamente,
bien con el fin de respetar la permanencia de la población residente en el sector a través
de permuta con suelos edificables en “edificación contigua unifamiliar” o mediante la
adjudicación de una vivienda social a cuenta del valor por el justiprecio de la parcela.

Art. 4   -Delimitación de las unidades de actuación.

La delimitación de estas unidades de actuación se efectuará en el momento del proyecto
de reparcelación, y caso de no ser factible, en el de expropiación, teniendo presente, una
vez efectúa dos los proyectos de parcelación, de las zonas de “edificación contigua
unifamiliar” y deducidos los propietarios objeto de pago monetario, que resulten
equivalentes el número de parcelas de Parque Forestal objeto de compensación o
expropiación, y el número de parcelas edificables: de modo que pueda resolverse
eficazmente el criterio compensatorio contenido en el Plan y preservados los derechos de
residencia de la población que con anterioridad al Plan General Metropolitano reside en el
sector.

Art. 5   -Parcelación Urbana.

1. El derecho de edificación sobre la propia parcela, o en determinados supuestos, en
otra, otorgada a cambio, se efectúa en base ala parcelación delimitada y anterior al Plan
General y nunca en base a aquella que se hubiera efectuado sin licencia de parcelación,
y con posterioridad al Plan General. El Proceso rehabilitador que el Plan Parcial
introduce, respecto al desarrollo urbano en una gran proporción de índole ilegal y
clandestino, se ejecuta a partir de la parcelación previa a este Plan y no en base a la que
sin licencia se efectúe con posterioridad. Este proceso rehabilitador responde al criterio
equitativo de “a cada parcela, una edificación” (en la mayor parte en la propia parcela, en
otros en otra de diferentes características y lugar), pero en el propio sector.

2. Al contrario de lo que sucede en otras zonas urbanísticas en que la edificabilidad es
proporcional a la superficie de suelo de las parcelas; en este caso, condicionado el
proceso a partir del estado de parcelación evidentemente no óptimo, el número de
edificios en cada parcela solo podrá ser de uno, y ello con independencia de las
características familiares o de las unidades de convivencia actualmente existentes en
cada parcela. Este criterio será de aplicación igualmente en los casos de identificación de
las entidades con derechos de compensación mediante parcela.

3. En el plano de la documentación técnica, se incluye parcelación a los efectos que
contempla la Ley del Suelo en los Arts. 94, 95 y 96. Las parcelas delimitadas quedarán
sujetas a licencia y será edificables, pero no lo será a tenor de los dispuesto en la Ley,
aquellas que resultaren de infracciones de la parcelación aprobada. En el período de
información pública se rectificarán los errores que sobre la parcelación se justifiquen
mediante la aportación de escrituras públicas, documentos de contribución municipal de
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solares y otros de carácter público referidos a cada parcela, que sean de fecha anterior a
la de aprobación inicial del Programa de Actuación y Plan Parcial.

Art. 6   -Parcelas en suelos susceptibles de aprovechamiento privado no
edificables.

1. Aprobado definitivamente el Programa de Actuación y Plan Parcial serán inedificables
aquellas parcelas que resulten de segregaciones de las unidades delimitadas en el
proyecto de parcelación incorporado en este Programa.

2. La Unidad Operativa de Inspección Urbanística y la Unidad Operativa del Plano de la
Ciudad efectuarán a partir del citado documento, un control de la edificación legal
existente, de la existente objeto de posible legalización de conformidad con el Plan
Parcial y de la que en el futuro, de conformidad con él, se edifique; todo ello, con el fin de
garantizar el mantenimiento de la actual división parcelaria, única garantía de la
preservación de las condiciones ambientales y forestales del sector.

Con este motivo, las citadas unidades técnicas llevarán, referido a cada parcela, un índice
de los expedientes de licencia de obras de nueva edificación o ampliación solicitados y
concedidos y un control gráfico de la forma y disposición de la construcción solicitada.

Art. 7  -Regímenes fiscal y urbanístico transitorios en las fincas incluidas dentro del
polígono de cooperación calificadas de Parque Forestal.

Las fincas calificadas de Parque Forestal o para dotaciones públicas que deban ser
objeto de cesión o adquisición públicas o, en su caso de permuta compensatoria,
quedarán sujetas con la aprobación definitiva del presente Programa de Actuación
Urbanística y Plan Parcial a los siguientes regímenes fiscal y urbanístico;

1. Régimen fiscal.

En aplicación de las determinaciones de la Ordenanza y Plano Indice Municipal de
Valores del Suelo para el trienio 1977-78-79; las fincas se valorarán de conformidad con
los aprovechamientos urbanísticos del presente Programa de Actuación y Plan Parcial y
en particular con su destino para Parque Forestal, parques, y Dotaciones Locales.
Las contribuciones fiscales que, a partir de la fecha de aprobación se liquiden por efecto
de la aplicación de las vigentes ordenanzas fiscales de solares, vados, solares sin edificar
contribuciones especiales, vendrán referidos al valor que les corresponde por su destino y
no al valor genérico por su calificación en el Plan General. El municipio se dirigirá al
Ministerio de Hacienda con el fin de que acomode los perímetros de la contribución
territorial urbana a los de la calificación urbanística, con el fin de hacer concordantes las
expectativas de plusvalía y rendimiento urbano de los citados suelos a los del
aprovechamiento de que realmente son susceptibles.

2. Régimen urbanístico.

Las parcelas incluidas en los supuestos del presente epígrafe podrán mantenerse
cultivadas por sus actuales propietarios en tanto no fueran objeto de cesión gratuita o
expropiación, siempre que los “huertos” y “ terrazas de cultivo” no comporten la tala de los
árboles y arbustos de alto porte y grueso fuste existentes (de más de 2, 50 m. de altura),
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ni aterrazamientos que comporten muretes de más de 1, 20 m. de alto en el punto de
mayor desnivel sobre la cota del suelo, o taludes que con la anterior altura rebasen la
pendiente 2:1 (altura-base).

En ningún caso los muretes podrán ser de obra de fábrica de tochana, vista o ladrillo
hueco.

Las parcelas solo podrán cercarse con alambres y postes, y en la parte con frente a las
calles con setos de jardinería y postes de altura inferior a 1,5 m.

En estas parcelas, a precario, y con la licencia de obra provisional, se admitirá la
construcción de cuartos para las herramientas y utensilios de cultivo de dimensiones
máximas de 2,20 m. x 2,20 m.; y luz libre no superior a los 2,20 m. En ningún caso se
permitirá otro tipo de construcciones ni cobertizos, ni garajes.

Las construcciones existentes en estos sectores quedarán fuera de ordenación,
regulándose su mantenimiento por lo dispuesto para dichos supuestos por la vigente Ley
del Suelo, Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano y Ordenanzas de
Edificación.

Art. 8   -Condiciones de Edificación.

El Plan Parcial, de conformidad con el destino del suelo establecido por el Programa de
Actuación Urbanística contempla sólo tres zonas susceptibles de edificación privada para
fines residenciales y de vivienda, denominadas “zona de edificación aislada unifamiliar” y
“zona de edificación contígua unifamiliar” (EC) y verde privado protegido (VP).

La primera subzona, regula el régimen de edificación de las parcelas delimitadas con
anterioridad al Pian General Metropolitano que se consideran edificables por este Plan
Parcial; la segunda regula el régimen de edificación de los suelos objeto de reparcelación
o expropiación, a través de los cuales, los propios particulares o la administración,
edificarán en compensación a las parcelas no edificables calificadas por el Plan Parcial
como Parque Forestal y la tercera zona, regula el régimen de edificación de los suelos en
que existen edificios y jardines de interés que interesa proteger.

Estos tipos de ordenación se configuran, en cualquier caso, a partir de los fines de
protección del paisaje y de integración que preserven a su vez las condiciones de
unifamiliaridad de la vivienda y de jardín privado. En los supuestos de concentración de la
edificabilidad, la razón es proteger amplios sectores de Parque Forestal en el interior del
propio conjunto urbanizado y edificado.

Art. 9   -Zona de “edificación aislada unifamiliar”.

El tipo de ordenación se sujetará al de la edificación aislada del vigente Plan General
Metropolitano. Los parámetros y conceptos de la sub-zona, vienen definidos para
mantener los objetivos urbanísticos ya citados, en particular y fundamentalmente los de
reducir al máximo el impacto de la edificación sobre el Parque Forestal de la Sierra de
Collcerola.
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Las disposiciones comunes a este tipo de ordenación, serán las reguladas en la Sección
1a. y Sección 3a. del Capítulo 2º, Título IV de las Normas Urbanísticas del Plan General
Metropolitano.

Las dimensiones máximas o mínimas de los parámetros de aplicación particular, serán
las siguientes:

a) Forma y tamaño de la parcela.

La división en parcela, conforme a la parcelación incorporada en este Plan Parcial,
determina la forma de éstas, siendo la superficie mínima de parcela a efectos de
edificación cualquiera que sea el estado de edificación de las parcelas colindantes de 350
m2. y la longitud mínima de fachada de 12 m.

Resolución 1ª.“se admitirán parcelas de superficie y longitud de fachada menores a la
mínima en los supuestos de a) segregaciones o divisiones formuladas en escritura
pública con anterioridad a la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 1956,
que no hayan sufrido segregación posterior; b) parcelas existentes con anterioridad a la
información pública del plan Parcial con imposibilidad material de obtener los mínimos
exigidos y superficie en cualquier caso, no inferior a 250 metros cuadrados”.

“En todos estos casos la intensidad neta de edificación 0,4m2t/m2s se reducirá en la
misma proporción en que la parcela tenga su superficie reducida respecto a la mínima
fijada por estas Normas”.

“La altura máxima y el número de plantas de la edificación principal, y la altura máxima de
la construcción auxiliar serán la que se componen en el cuadro adjunto:”

Edificación principal Edificación principal Edificación principal Edificación aux

Superficie -parc. m2. Altura máxima nº plantas Altura máxima

250 – 350m2 6,10 m. 2 3,00 m.

b) Desarrollo del volumen edificable

En cada parcela, delimitada en el adjunto proyecto de parcelación, sólo se admitirá
edificar cuando la parcela alcance los criterios de superficie mínima establecidos y se
construya una única edificación, cuya superfície de techo edificable no podrá rebasar en
ningún caso, cualesquiera que fuera la dimensión de la parcela, los 600m2 de techo
edificable ni, por encima de la cota natural del terreno, un volumen de 1800m3 aunque
ello signifique que no se agota la edificabilidad máxima teórica que resultaria de
contemplar únicamente uno de los índices regulados y establecidos por esta normas.

Las subdivisiones o segregaciones de parcelas que se efectuen o se hayan efectuado
con posterioridad a la aprobación del Plan General Metropolitano, no conferiran derecho
de edificación independiente al de la parcela de que procedan.
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c) Ocupación máxima de la parcela.

En proyección sobre terreno, el porcentaje máximo ocupable por la edificación, se
establece en el 25%., sin que en planta sótano se pueda rebasar el espacio libre privado
acotado por este porcentaje, ni invadir las separaciones a los lindes, y sin que le sea de
aplicación las reducciones por pendiente del terreno.

d) Suelo libre de edificación.

Los terrenos que quedaren inedificables por aplicación de las condiciones de ocupación
de la parcela, no podrán ser objeto de otro aprovechamiento que el correspondiente a
jardín al servicio de la edificación construida, siendo obligado:

1) El mantenimiento de todo arbolado existente. Dando lugar la tala de arbolado sin la
correspondiente licencia municipal a las sanciones administrativas y urbanísticas
correspondientes, incluso aquellas que por incumplimiento de estas ordenanzas
obligasen a la suspensión de las obras, o a la anulación de la licencia concedida al
vulnerar las condiciones exigidas para edificar, que contemplan precisamente la
imposibilidad de la tala de arbolado, de conformidad con la ley.

2) Mantener la pendiente del terreno en su actual estado, sin ejecución de nivelaciones,
terraplenes ni excavaciones y en desarrollo especial, para este sector, de lo establecido
en suelo urbano por P.G.M. (Art. 255), atendido a que la pendiente del terreno es superior
al 30%, se determina:

a) Los terraplenes junto a la alineación de calles, no serán de altura superior a 2,40m. en
el punto de mayor cota de la calle.

b) Las excavaciones para la formación de garajes serán posibles en los casos de acceso
directo desde la calle y cuya cota de piso no sea inferior en 60 cm. a la de la rasante de la
calle en el centro del umbral de la puerta del garaje, o se halle 80 cm. por encima.

c) Las nivelaciones o taludes en el interior de la parcela solo se admitirán cuando su
altura máxima sobre el nivel natural del terreno, en su punto de mayor diferencia, sea
inferior a 1, 20 m. y el muro de contención se realice con elementos naturales o bien sirva
de emparrados de hiedras u otras enredaderas, sin que en ningún caso pueda construirse
de obra de fábrica de ladrillo hueco ( tochana ), o bloque de hormigón dejados vistos.

e) Intensidad neta de edificación sobre parcela.

Cumplidos los máximos de superficie de techo edificable por parcela, y los máximos
absolutos de edificación que se fijan en el párrafo b) de este epígrafe, con el fin de
alcanzar uniformes características tipológicas, la superficie de techo edificable máxima,
por encima de las plantas que de conformidad con el art. 226.2 del P.G.M. tenga la
consideración de sótano, será inferior a 0, 4 m2 por m2 de suelo de la parcela.
No seran de aplicación las reducciones del coeficiente de edificabilidad, por efecto
de la pendiente del terreno, establecidas en el artículo 255 de las normas
urbanísticas del Plan General Metropolitano.
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La medición de la superficie de techo edificable incluirá la de los cuerpos cerrados o
semicerrados, volados, así como la de los desvanes, o partes de desvanes, que
cumpliendo la pendiente máxima de la cubierta fijada por las Normas Urbanísticas,
pudieran ser ocupables y habitables por disponer, aún en parte, alturas superiores a los
2, 50 m.

f) Altura máxima y número tope de plantas.

La altura máxima de la edificación, medida y determinada de conformidad con los criterios
establecidos para el tipo de ordenación según edificación aislada, será de 9,15 m. y el
número tope de plantas, medido sobre cada terraza de nivelación de la parcela de tres
plantas, correspondientes a una planta baja y dos plantas pisos como máximo.

No se permitirá construir sobre pilares de modo palafítico, obligándose a descansar los
muros de la edificación a lo largo de la totalidad del perímetro, bien nivelando tierras, bien
cerrando sótanos y abriendo plantas bajas a través de porches.

g) Separaciones mínimas.

Las separaciones mínimas de la edificación a los lindes de la parcela, varían según el tipo
de linde.

1) Las separaciones a los lindes laterales de parcela serán como mínimo de 2 m.
incluidos los vuelos de la edificación.

2) Las separaciones al frente de la vía pública, varían según sea la posición de la calle en
relación a la parcela.

a) En las parcelas en que la calle se sitúe a cotas inferiores de las de la parcela, la planta
baja podrá ubicarse alineada con La calle en sustitución de tierras, y la planta piso deberá
separarse 3 m. como mínimo.

b) En las parcelas en que la calle se sitúe en cotas superiores a las generales de la
parcela, la edificación deberá separarse en todas sus plantas 3m. En cualquier caso se
admitirá la ocupación de la citada franja de espacio libre en el frente de la parcela para
edificios auxiliares, destinados exclusivamente a garaje, siempre que la luz libre de la
citada edificación, no sea superiora 2,25 m. y venga cubierta con terrado plano o azotea.
En los demás casos se ubicará conforme a lo dispuesto para la edificación principal.

h) Posición de la edificación en la parcela.

Con el fin de garantizar el respeto del bosque existente en las parcelas edificables, la
edificación objeto de licencia a partir del Plan Parcial, deberá situarse, cumplidos los
restantes parámetros, dentro de la franja delimitada por las separaciones al frente de vía
pública y una línea teórica paralela al frente de la parcela situada a 20 m. de la alineación
oficial de la calle.

En los casos de irregular configuración de la parcela, anchos de parcela inferiores a 12
m., o cuando en la franja anterior mente acotada se justifique la calidad del arbolado en
contraposición al de otros puntos de la parcela, podrá solicitarse y otorgarse, la
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construcción fuera de aquellos límites siempre que comprobada la incidencia de alguno
de los anteriores supuestos se dispense de su cumplimiento en la licencia.

i) Construcciones auxiliares.

De la superficie de techo edificable en una parcela, sólo podrá destinarse a
construcciones auxiliares, independientes de la construcción principal, aquella exigida por
la del garaje, en superficie de techo inferior en cualquier caso a 40 m2.

j) Cercas.

Las cercas con frente a calles, se regularán distintamente según cual sea la posición
relativa de la parcela respecto de la calle. Las parcelas cuyas cotas sean superiores a las
de la calle, acceso inferior, podrán cercarse con muros de contención de tierras que
cumplan las condiciones de altura establecidas en el epígrafe d), “suelo libre de
edificación”, y cuya barandilla no rebase la altura de 1, 20 m.

Los muros de contención de tierras, cuando rebasen los 14 m. de longitud, no podrán
revocarse o pintarse con colores blancos o puros, debiéndose utilizar colores de las
gamas de los pardos, ocres, grises, tierras, y rosáceos siendo aconsejable la utilización
de muros de piedra del lugar u hormigones.

Las parcelas de cotas inferiores a las de la calle, acceso superior, se cercaran con seto
de jardinería o arbustos, no pudiendo rebasar la parte maciza de obra 1m.; la parte de
obras calada 1, 50 m. y los pilares de soporte de rejas o telas metálicas, 2, 40 m.

La obra de fábrica no podrá estar construida de tabique u obra de ladrillo hueco (tochana)
dejados vistos.

Las cercas laterales entre fincas y en el fondo de parcelas, sólo podrán ejecutarse con
setos verdes y arbustos y sistemas de cercado con postes e hilados metálicos, sin que
pan cercas macizas excepto en la parte que resulten de muretes de nivelación del terreno
admitidas por estas normas.

Art. 10   -Zona de “edificación contigua unifamiliar”.

El tipo de ordenación que se establece no corresponde a ninguno de los tipificados por el
vigente Plan General; al no darse de modo genérico en el suelo urbano de la Comarca.

Agrupa entre medianeras casas unifamiliares desarrolladas en dúplex (en un nivel el estar
o espacios comunes y, en el otro, las estancias individuales o dormitorios,) con patio de
servicio acceso en el frente de la calle y jardín “eixida” en la parte posterior
correspondiente al estar.

Este tipo de edificación persigue dos fines, uno urbanístico, otro de gestión. El primero
pretende crear núcleos construidos de una cierta importancia que arquitecturen el paisaje,
que caso contrario, resultaría desordenado por efecto de las actuales “casitas”. Estos
núcleos cumplen una función similar a la de “pueblos” sobre un paisaje. El segundo fin
persigue dotar a la administración de un medio compensatorio que permita a la población
residente optar por una permanencia en el sector y facilite la recuperación pública del
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suelo forestal, a través de la concentración de la edificabilidad. El tipo edificatorio
persigue un reducido impacto sobre el parque forestal colindante (no rebasa la altura del
arbolado existente) y permite mantener a través de la disposición de los jardines y de su
condición unifamiliar, características de urbanización similares a las de la edificación
aislada unifamiliar.

Por este motivo, la altura y la profundidad edificada son reducidas y la existencia de jardín
delante y detrás de la edificación, facilitará su integración con las zonas de parque y
ciudad jardín colindantes.

Sujeta a las prescripciones particulares que a continuación se determinan, los conceptos
utilizados se determinarán e interpretarán de conformidad con los conceptos
genéricamente definidos en el capítulo 2. Título IV de las Normas Urbanísticas del Plan
General Metropolitano.

La regulación que a continuación se especifica, será de aplicación tanto a la edificación
pública, como a la privada, pero siempre previa aprobación, una vez efectuada la
reparcelación, o en su caso la expropiación del proyecto de parcelación.

Este proyecto de parcelación, sujeto al tipo de ordenación y tamaños de parcela
establecidos por estas normas, determinarán las variaciones exigidas por su adecuación
a las curvas de nivelación del terreno y a las cotas de referencia de la edificación en cada
parcela o grupos de parcelas. Las dimensiones máximas o mínimas de aplicación
particular, serán las siguientes:

a) Parcelación.

Las dimensiones y forma de las parcelas a establecer por el proyecto de parcelación,
serán sobre la base de una parcela rectangular de 5,70 m. entre lindes laterales (que
permita la subdivisión de la crujía en. dos estancias que permitan dormitorios dobles, o
bien en 3 “boxes” de 1,80 m. de ancho para cuartos individuales ) y 26,30 m. de longitud
(que permita un patio delantero de 5,40 m. y un jardín pos tenor de 9m. de largo como
mínimo, ocupando el resto por la edificación ). La superficie de la parcela, será de 150
m2. Las citadas dimensiones podrán venir modificadas entre un ancho máximo de 7,20
m. y la longitud modificada para que cumpla la superficie mínima de parcela de 150 m2.

b) Desarrollo del volumen edificable.

La edificación se sujetará al estricto cumplimiento de las cotas de referencia fijadas en el
proyecto de parcelación; ocupará todo el ancho de la parcela dentro de la franja edificable
que se delimite, y se alineará obligatoriamente en el frente de la calle, a 5,40 m. de la
alineación oficial.

c) Ocupación máxima de la parcela.

La edificación se desarrollará en la franja de solar situada entre los 5,40 m. y los 17,40 m.
desde la alineación oficial de calle; siendo obligatorio ubicarse en la alineación situada a
5,40 m. de la calle. La parte de medianera que resulte al descubierto por diferente
construcción en el tiempo o por ser distintas sus profundidades, influirá a la que se
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edifique con posterioridad y obligará a que se revista la parte del muro descubierto,
siguiendo un mismo carácter compositivo con la fachada principal a la que pertenezca.

d) Suelo libre de edificación.

Las partes de parcela que fuesen inedificables por aplicación de las condiciones de
ocupación establecidas para este tipo, no podrán ser objeto de aprovechamientos
distintos de los de patio con arbolado en la parte de acceso a la calle y jardín (huerto), en
la eixida posterior, de salida del estar, siendo en todo caso obligado:

1) en la “eixida”, el mantenimiento de todo el arbolado o arbusto natural existente de alto
fuste (2,50 m. mínimo).

2) el mantenimiento de la pendiente del terreno en su actual estado, sin obras de
nivelación distintas de las reguladas para la zona de: edificación aislada unifamiliar.

e) Intensidad neta de edificación sobre parcela.

La superficie de techo máxima edificable, referida a la superficie fija de parcela, será de
1m2 de techo por cada m2 de solar (suelo).

La medición de las superficies de techo edificables se efectuará de igual modo al
establecido para la zona de edificación aislada unifamiliar.

f) Altura máxima y número tope de plantas.

La altura máxima de la edificación, medida y determinada de conformidad con los criterios
establecidos por el Plan General, para el tipo de ordenación según edificación aislada,
será de 9,15m. sin que la tercera o última pueda rebasar en ningún caso la superficie
absoluta de 28 m2.

Cuando el proyecto de parcelación fije cota de referencia para la planta baja, se referirá a
la de ésta en la alineación de la edificación a 5, 40 m. de la línea de la calle.

g) Construcciones auxiliares.

Sin rebasar la superficie de techo máxima edificable, se admitirá la construcción de
cuerpos de edificación auxiliares para garaje de superficie inferior a los 16 m2. Estos
edificios se ubicarán dentro de la franja frontal de 5, 40 m. sin tener un ancho mayor a los
3, 30 m. La franja de acceso deberá sistematizarse con jardinería y arbolado y, en todo
caso, vendrá obligada a parearse con la franja libre de edificación de la construcción
contigua ya levantada, o caso de no hallarse construidas las parcelas colindantes a
situarse en la parte que le corresponda por la posición de la parcela respecto a otras no
contiguas ya edificadas, en las que la construcción ha sido realizada.

Los cuerpos auxiliares para garaje sin rebasar alturas de 2,70 m. de luz libre, deberán
cubrirse con azotea o terrado planos.

h) Cercas.
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La forma y dimensión de las cercas se regulará por lo establecido para la edificación
aislada unifamiliar.

Art. 11  -Condiciones de edificación de la zona de verde privado protegido.

Las fincas calificadas de verde privado protegido, constituyen fincas en las que el plan, en
relación con las de edificación aislada unifamiliar, introduce condiciones especiales
resultantes de las características y peculiaridades de la edificación existente y de las
zonas de vegetación y arbolado existentes.

Las condiciones de edificación, se sujetarán por consiguiente a los topes de
aprovechamiento e intensidad establecidos para la edificación aislada, pero el resto de
parámetros se justificará particularmente en cada caso en virtud de las condiciones de
volumen de la edificación existente y de las exigencias de protección y preservación de
los jardines y masas boscosas existentes.

Las solicitudes de obras de ampliación o nueva edificación en estas fincas, deberán
acompañarse de planos en los que de modo textual se represente la edificación existente
y en los que se justifiquen los cambios que sobre las condiciones de edificación generales
establecidas para la zona de edificación aislada unifamiliar se introducen para alcanzar
los fines primordiales de conservación y mejora arquitectónica y del entorno abierto.

Los proyectos que se presenten serán informados por el Servicio de Protección del
Patrimonio Artístico u Organismo de la administración municipal que desempeñe sus
funciones con el fin de tutelar las obras que se ejecuten y garantizar la preservación de
las masías y edificios por este plan y con esta calificación catalogados.

El servicio municipal podrá fijar orientaciones de obligado cumplimiento en la redacción
del proyecto de naturaleza compositiva y arquitectónica.

Art. 12   -Condiciones de edificación en las zonas para equipamientos, dotaciones y
parque urbano.

La edificación de los suelos destinados para aquellos fines, será la que con carácter
general determina el Plan General y la que, de modo particular, precisan los planos
especiales redactados en su desarrollo.

Los edificios de interés arquitectónico existentes en estas zonas, vendrán obligados a
sujetarse a las condiciones de edificación y tutela regulados por este Plan para la zona de
verde privado protegido.

Art. 13   -Edificios de volumen disconforme.

Las edificaciones que se hallen levantadas en suelos calificados por este Plan, como
“edificación aislada unifamiliar” y “verde privado protegido”, cuyas condiciones de
edificación incumplan algunos de los parámetros fijados para las nuevas construcciones,
no se hallarán fuera de ordenación en los términos establecidos por la Ley, en sus
artículos sesenta y siguientes, sino que el volumen tendrá la condición de disconforme
viniendo regulado por lo que se regula en este artículo.
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Por el contrario, tendrán la condición de fuera de ordenación cuando vinieran afectados
por suelos de distinta calificación o por ampliaciones o nuevos señalamientos de
alineaciones.

Las edificaciones de volumen disconforme que lo prevén por las separaciones, a los
lindes, y ocupación en planta baja o adaptación ejecutada al terreno, podrán solicitar
licencia para aumentar el volumen edificable, cumpliendo para la obra de ampliación, las
condiciones de edificación establecidas por estas normas y en el conjunto los límites de
edificabilidad establecidos, siempre que además con el nuevo cuerpo de edificación o
ampliación

a) no se rebasen las alturas e intensidad neta de edificación,

b) se componga el conjunto con la edificación existente, y

c) en ningún caso, el incremento de superficie nueva edificable sobre la existente,
represente más de un tercio sobre la ya construida.

En los demás supuestos, la solicitud vendrá obligada a introducir las modificaciones sobre
o a demoler el edificio existente, con el fin de que el volumen definitivo no tenga la
consideración de disconforme.

La solicitud de licencia de obras de ocupación acogiéndose al citado criterio, sólo podrá
realizarse durante la vida del edificio, con independencia de otras licencias para obras
menores, o de mantenimiento y conservación por una sola vez.

Art. 14   -Legalización de la edificación existente.

Previo pago de los derechos de licencia que correspondieren, el Ayuntamiento de
Barcelona librará resolución legalizadora de la edificación existente, en situación
disconforme o conforme con el Plan, para todas aquellas solicitudes que, en tal sentido, y
dentro de los dos años contados desde la aprobación definitiva del Plan se formulen,
siempre que hagan referencia a parcelas calificadas como suelos de edificación aislada
unifamiliar y verde privado protegido.

Las solicitudes deberán acompañarse de planos en los que, por técnico facultativo
suficiente se ratifique la existencia de la edificación que en ellos se representa.

El citado trámite no corresponderá en aquellas edificaciones que por su antigüedad
dispusieran de licencia.

El citado trámite, en ningún caso constituirá otorgamiento de licencia de obra nueva, por
lo que deberá ser objeto del trámite que corresponda y en ningún caso se ampararán con
dicha resolución municipal, obras de nueva edificación.

Art. 15   -Entidad urbanística colaboradora:

Para la ejecución de la obra urbanizadora, formalización de las cesiones y reparcelación,
el Plan se actuará con la cooperación de la entidad urbanística colaboradora,
denominada “Asociación Administrativa de Propietarios del Polígono Apeadero de
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Vallvidrera - Les Planes”, constituirá en fecha 21 de noviembre de 1964, de conformidad
con el artículo 140 de la Ley de Régimen Local y del artículo 136, de la anterior Ley,
sobre régimen del suelo y ordenación urbana, y regida por los estatutos aprobados por
esta Corporación Municipal, según decreto de la Alcaldía de fecha 4 de diciembre de
1964.

Atendidas las dificultades que para la citada entidad urbanística colaboradora pueda
ofrecer, por su complejidad, la ejecución de las unidades de actuación de carácter
compensatorio que el Plan incorpora, el Ayuntamiento se subrogará directamente en la
ejecución y cargas económicas de aquellas que no pudieran ser resueltas directamente
por la citada Asociación.

Art. 16   -Documentación del Plan.

El Plan se compone además de la Memoria de información justificativa de la ordenación y
de las ordenanzas de la documentación técnica, en anexo relacionada. Se incluyen solo a
efectos orientativos, sin valor normativo, dos estudios anexos, uno referido a la
edificabilidad del Plan Parcial de 4 de diciembre de 1965, citado al precisar los
antecedentes urbanísticos, y otro referido a la relación de propietarios, dimensiones de
las parcelas y destino pormenorizado del suelo fijado por este Plan Parcial, en base a los
datos obrantes en los Servicios Municipales de Planeamiento en las fechas de redacción
del citados Plan.
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Resolucions

Resolución 1ª.    “Vegis article 9”

Resolución 2ª. “se precisa el destino de las zonas definidas como dotaciones del Plan
Parcial del Sector de Vallvidrera-Las Planas para los usos que, de modo específico, se
determinan en el plano normativo de zonificación rectificado 2.4”.

Resolución 3ª.  “reducir la afección para jardín urbano atendido el estado de edificación,
pero manteniendo en parte para la protección de la curva cerrada de la red viaria”.

Resolución 4ª.  “calificar de verde privado el sector edificado existente junto a Can Cortés,
desafectándolo de su inicial previsión para jardín urbano”.

Resolución 5ª.  “ajustar los límites de la calificación con el fin de preservar la edificación y
jardín existente, manteniendo la reserva de suelo para dotación pública”.

Resolución 6ª.  “suprimir la precisión de la zona de edificación contigua por la calificación
de verde privado (VP), condicionada a la imposibilidad de parcelar las fincas existentes a
las que no se autoriza ninguna licencia de parcelación”.

Resolución 7ª.  “subsanar los límites de precisión de la zona de edificación aislada con el
fin de ajustarlos al estado de edificación”.

Resolución 8ª.  “subsanar el error que calificó de parque forestal suelo que, por su
afección como tal en el Plan General Metropolitano, le alcanzaba tal régimen urbanístico
transitorio (PRUT), previsto por el Programa de Actuación y Plan Parcial.”

Resolución 9ª.  “ajustar los límites de la zona EA prevista a lo largo de la calle Madamme
Butterflay, de modo que llegue hasta la calle Mayor del Rectoret, a través de las parcelas
edificadas”.

Resolución 10ª.  “calificar la parcela de la calle Perelada, existente desde el inicio de la
urbanización con anterioridad al plan General de 1953, de Verde privado, ajustándolo a
sus estrictos límites”.

Resolución 11ª.  “subsanar parcialmente la afección prevista inicialmente por el Plan para
ajustar el límite de zona EA a los límites de la parcela 512”.

Resolución 12ª.  “determinar la innecesariedad de expropiar la parte de parque forestal
incorporada en las parcelas parcialmente edificables, de EA, en tanto se respete y
mantenga el bosque existente”.

Resolución 13ª.  “modificar los límites del sector de edificación aislada (EA), con el fin de
englobar como tal, toda la unidad geográfica homogénea situada en las calles Mayor del
Rectoret y de Perelada”.
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Resolución 14ª.  “modificar los límites de la zona (EA) sobre Can Solé para adaptarlos a
la parcelación existente, comprobada por los planos aportados en el trámite de
información pública”.

Resolución 15ª.  “regularizar el sector de edificación aislada en mas Gimbau, bajo el
sector del “Pi Forcat” por estar edificado y ser linde con el suelo para parque forestal, con
acuerdo firme de adquisición por la Corporación Metropolitana”.

Resolución 16ª.  “ampliar el límite de la zona de edificación aislada, junto al sector de la
Cruz Roja, con el fin de ajustarlo al estado de edificación, respetando el objetivo del Plan
de protección del torrente”.

Resolución 17ª.  “ajustar los límites de la zona de Parque Forestal prevista junto a los
“Hogares de la Amistad de Minusválidos”, para acomodarla a los límites de la
parcelación”.


