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I. DATOS PREVIOS 
 

a) Título del Plan 

Este Documento Ambiental Estratégico (DAE) forma parte del instrumento urbanístico 
titulado:  

Modificación n.º 5 de las NN.UU.MM. y del PEPCH, de Alba de Tormes (Salamanca). 

b) Promotor 

El promotor de la modificación urbanística es el Ayuntamiento de Alba de Tormes, CIF: 
P-3700800J, con domicilio fiscal en Plaza Mayor, n.º 1, Alba de Tormes (Salamanca). 

c) Localización y características básicas en el ámbito territorial 
 Provincia y municipio. 

Como se puede comprobar en la Modificación, el ámbito de afección coincide con todo 
límite del término municipal de Alba de Tormes en la provincia de Salamanca.  

 Coordenadas UTM 

 

Figura 1: Situación en plano cartográfico (Fuente: http://signa.ign.es/signa/) 

 

 

Figura 3: Datos geográficos de la Plaza Mayor (Fuente: http://signa.ign.es/signa/) 

 Infraestructuras próximas 

Al tratarse de una serie de modificaciones urbanísticas que tienen carácter general, las 
infraestructuras próximas sería todas descritas en las NN.UU.MM., aunque hay que 
indicar que en ningún caso se verán afectadas por la Modificación. 
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II. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 
a) Normativa destacada 
 Normativa urbanística 
- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y sus modificaciones 
- Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León, y sus modificaciones 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
 Normativa ambiental 
- Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 
b) Objetivos y propuestas de la Modificación Urbanística 

Desde la aprobación definitiva de las NN.UU.MM. y del PEPCH vigentes, se han 
detectado diferentes determinaciones que necesitan ser aclaradas, modificadas o 
añadidas. Por estos motivos, en esta Modificación se incorporan diversos aspectos que 
precisan de diferentes adaptaciones para cumplir con las necesidades urbanísticas del 
municipio de Alba de Tormes, que se acompañará con unos criterios de protección 
cultural adecuados a su realidad histórica, cultural, urbanística y constructiva. 

En base a estos datos previos, se desarrollan los diferentes objetivos y propuestas de 
la presente Modificación: 

Desde la aprobación definitiva de las NN.UU.MM. y del PEPCH vigentes, se han 
detectado diferentes determinaciones que necesitan ser aclaradas, modificadas o 
añadidas. Por estos motivos, en esta Modificación se incorporan varios aspectos que 
precisan de diferentes adaptaciones para cumplir con las necesidades urbanísticas del 
municipio de Alba de Tormes, que se acompañará con unos criterios de protección 
cultural adecuados a su realidad histórica, arqueológica, urbanística y constructiva. 

En primer lugar, hay que destacar la extensión del Conjunto Histórico de Alba de Tormes 
que incorpora numerosas edificaciones renovadas y de nulo valor histórico, artístico y 
cultural. Por lo que resulta necesario matizar algunos aspectos estéticos y constructivos 
en función del ámbito de aplicación: parcelas con Bienes de Interés Cultura; entornos 
de protección de B.I.C.; el resto del Conjunto Histórico; y el ámbito exterior a éste último. 

Por otro lado, las NN.UU.MM. vigentes establece una regulación similar para la imagen 
urbana de los usos pormenorizados exteriores al Conjunto Histórico que para la 
establecida en el uso pormenorizado Manzana CH, lo cual parece excesivo para la 
mayoría de las zonas que carecen de cualquier interés y no afectan a la protección del 
Conjunto Histórico. Además, en otros usos pormenorizados, la imagen urbana no queda 
regulada de una forma suficiente lo que está dando lugar a soluciones poco adecuadas 
y adaptadas a su entorno. Por ello, se pretenden establecer unas ordenanzas acordes 
con las características reales del Conjunto Histórico a proteger, sin menoscabar su 
grado de protección, y permitiendo un grado de libertad y flexibilidad necesario para el 
desarrollo urbanístico del municipio. Todo ello, justificado por el interés público, en base 
al equilibrio proteccionista y urbanístico. 
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Modificaciones de las NN.UU.MM. 

Para poder desarrollar la metodología requerida en el Conjunto Histórico se 
establecen tres niveles siguiendo las determinaciones del plano PCH2 Protección del 
Patrimonio de las NN.UU.MM. vigentes: 

A. Parcelas B.I.C. 
B. Entornos de protección B.I.C. 
C. Resto del Conjunto Histórico 

Por otro lado, para establecer una regulación adecuada para los diferentes usos 
pormenorizados en el ámbito exterior al Conjunto Histórico se desarrollará la imagen 
urbana en su apartado correspondiente. 

A.- Manzana Conjunto Histórico. Parcelas B.I.C. 
 

49.1.A Manzana de Conjunto Histórico. Parcelas B.I.C..- 

49.1.A.3. Características formales y constructivas. Guía de Diseño.-Se seguirá el siguiente orden en 
cuanto al desarrollo de este apartado: 
1. Asignación de los tipos Tradicional Urbano y Tradicional Rural por usos pormenorizados. 
2. Los materiales de acabado y su organización en la fachada. 
3. Tratamiento y diseño de los huecos. 
4. Composición de la fachada 

49.1.A.3.1. Asignación de los tipos arquitectónicos.-  
La asignación de estos tipos se limitará a las parcelas señaladas como parcelas renovables de la 
ordenación detallada de Manzana de Conjunto Histórico en el plano PCH3 de Ordenación Física, así como 
a las rehabilitaciones y reformas de edificios renovados que se encuentren en los espacios urbanos con 
algún nivel de protección.  
Tradicional Urbano (TU): se asigna a las manzanas calificadas con uso pormenorizado de Manzana 
Compacta. 
Tradicional Rural (TR): se asigna a las manzanas calificadas con uso pormenorizado de Manzana 
Compacta en Ladera y en Baja Densidad. 
Esta asignación es preferente, pudiéndose justificar la opción de ambos tipos en otras calificaciones en 
función de la predominancia de uno u otro en la manzana de que se trate. 

49.1.A.3.2.- Los materiales y su distribución sobre la envolvente. 
49.1.A.3.2.1- Características de los materiales. 
A) Tradicional Urbano.- 
a) Los dos materiales admitidos para el acabado exterior de la fachada son el ladrillo visto y los materiales 
de revestimiento continuo. 
b) Quedan excluidos los aplacados, mamposterías o sillerías de piedra, revestimientos exteriores de 
madera, ni fachadas con muro-cortina, salvo las excepciones que se contemplen expresamente. 
c) Se permite el uso de sillería de granito apiconado o abujardado en plantas bajas según se determina en 
los apartados referentes a la organización de fachada. 
1. Fábrica de ladrillo visto 
a) Se utilizará preferentemente de ladrillo tradicional aplantillado mate en su color natural con tonos rojizos 
o, en su defecto, ladrillo mecanizado de parecida tonalidad, textura y formato. En ningún caso el espesor 
del ladrillo superará los 5cm. No se admiten por tanto ladrillos vidriados, satinados ni rayados con estrías, 
de varias tonalidades y en general aquellos cuyo color se aleje del rojo de la arcilla natural propio de los 
tejares del entorno geográfico. 
b) El rejuntado empleará junta fina, no superior a 1 cm. El mortero con el que se asiente la fábrica de ladrillo 
será de tipo bastardo. 
c) Se admite el aparejo a soga, pero se valora muy positivamente la expresión de la fábrica de ladrillo 
aparejado a tizón. 
d) Los dinteles se formarán de dos maneras, con un pie de ladrillo visto colocado a sardinel, con la llaga 
perpendicular al dintel o en forma de abanico, pero siempre horizontal, y de ladrillo enfoscado cuando se 
resuelvan los huecos con recercados terminados en revestimiento continuo, en combinación con la fábrica 
vista. 
2. Revestimiento continuo, coloreado en masa o pintado. 
a) Se admite cualquier revestimiento continuo como acabado de fachada, aunque se valorará positivamente 
la utilización de revocos con mortero de cal. 
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b) Los lienzos de revestimiento serán continuos. No se admiten por tanto juntas ni discontinuidades en el 
mortero ni imitaciones de sillería, de aparejos de ladrillo, trazados en cuadrícula, o cualquier otro motivo 
decorativo geométrico que ocupe toda o gran parte del lienzo de fachada. 
Se admiten esgrafiados de diseño y aplicación tradicionales. 
c) Los morteros presentarán una superficie lisa, sin rugosidades visibles, y sin brillo. No se admite que los 
morteros manifiesten al exterior, de manera evidente, el árido que lo compone. 
d) La coloración del revestimiento del lienzo de fachada será siempre muy clara, sin brillo, excluyendo el 
blanco intenso. Se admite en principio toda la gama de colores de la carta internacional NCS, siempre que 
se encuentren entre las referencias de la carta que se adjunta. Se permitirán los colores utilizados 
tradicionalmente en la arquitectura doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, mostaza, amarillo 
cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, y en general gamas calientes en tonos pastel. No obstante, cada 
propuesta deberá justificarse en función de la categoría de protección, de la época de construcción original 
y de los materiales y colores existentes en caso de edificios catalogados. Si se trata de renovaciones, se 
tendrá en cuenta la zona donde se encuentre y los edificios catalogados del entorno próximo. Los 
Organismos públicos que intervengan en la concesión de las licencias podrán requerir la realización de 
muestras en el lugar de las obras en desarrollo de la gama de color previamente aceptada. 
e) El color blanco, no intenso, se reservará para los elementos decorativos, si se diseñan. 
f) Solo se admite elementos decorativos cuyo conjunto ocupe menos del 20% del lienzo de fachada. 
g) Los elementos decorativos tienen que expresarse con cierto relieve y no con cambio de coloración. El 
resalte no será menor de 2cm. 
h) Los elementos decorativos solo se admiten cuando se limiten a las siguientes localizaciones en la 
fachada: 
-Recercado de huecos. 
-Impostas de separación de cada planta. 
-Cornisa de remate de la fachada. 
-Resalte de los extremos de la fachada en contacto con los edificios colindantes. 
B) Tradicional Rural.- 
a) Los tres materiales admitidos para el acabado exterior de la fachada son el ladrillo visto, la mampostería 
de pizarra del lugar con el aparejo tradicional en forma de lajas horizontales y los materiales de revestimiento 
continuo. 
b) Quedan excluidos los aplacados, mamposterías o sillerías de piedra, revestimientos exteriores de 
madera, ni fachadas con muro-cortina, salvo las excepciones que se contemplen expresamente. 
c) Para los zócalos se empleará el mismo material que el dominante en la fachada y si es revestimiento 
continuo se utilizará el mismo color pero de tres tonos más oscuro que el resto de la fachada. 
1. Fábrica de ladrillo visto 
a) Se utilizará preferentemente de ladrillo tradicional de tejar o, en su defecto, ladrillo mecanizado de 
parecida tonalidad, textura y formato. En ningún caso el espesor del ladrillo superará los 5cm. No se admiten 
por tanto ladrillos vidriados, satinados ni rayados con estrías, de varias tonalidades y en general aquellos 
cuyo color se aleje del rojo de la arcilla natural propio de los tejares del entorno geográfico. 
b) El mortero con el que se asiente la fábrica de ladrillo estará enrasado con el ladrillo con junta ancha, de 
espesor similar al del propio ladrillo, y será de color muy claro, acercándose al blanco. Para esto se 
seleccionarán cuidadosamente los componentes de la masa hasta conseguir la coloración requerida. No se 
admite asentar la fábrica con mortero de cemento gris, o cualquier otro componente que oscurezca la masa. 
Tampoco se admite el pintado posterior de las llagas del mortero. 
c) Se admite el aparejo a soga, pero se valora muy positivamente la expresión de la fábrica de ladrillo 
aparejado a tizón. 
d) Los dinteles se formarán de dos maneras, con un pie de ladrillo visto colocado a sardinel, con la llaga 
perpendicular al dintel o en forma de abanico, pero siempre horizontal, y de ladrillo enfoscado cuando se 
resuelvan los huecos con recercados y lienzos rectangulares de revestimiento continuo combinados 
geométricamente con la fábrica vista. 
2. Revestimiento continuo, coloreado en masa o pintado. 
a) Se admite cualquier revestimiento continuo como acabado de fachada, aunque se valorará positivamente 
la utilización de revocos con mortero de cal. 
b) Los lienzos de revestimiento serán continuos. No se admiten por tanto juntas ni discontinuidades en el 
mortero ni imitaciones de sillería, de aparejos de ladrillo, trazados en cuadrícula, esgrafiados, o cualquier 
otro motivo decorativo geométrico que ocupe toda o gran parte del lienzo de fachada. 
c) Los morteros presentarán una superficie lisa, sin rugosidades visibles, y sin brillo. No se admite que los 
morteros manifiesten al exterior, de manera evidente, el árido que lo compone. 
d) La coloración del revestimiento del lienzo de fachada será siempre muy clara, sin brillo, excluyendo el 
blanco intenso. Se admite en principio toda la gama de colores de la carta internacional NCS, siempre que 
se encuentren en la mitad superior de la carta que se adjunta, excepto en el zócalo, en el podrá oscurecerse 
un tono.  Se permitirán los colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura doméstica, preferentemente 
los ocres, siena, salmón, mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, y en general gamas calientes 
en tonos pastel. No obstante, cada propuesta deberá justificarse en función de la categoría de protección, 
de la época de construcción original y de los materiales y colores existentes en caso de edificios 
catalogados. Si se trata de renovaciones, se tendrá en cuenta la zona donde se encuentre y los edificios 
catalogados del entorno próximo. Los Organismos públicos que intervengan en la concesión de las licencias 
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podrán requerir la realización de muestras en el lugar de las obras en desarrollo de la gama de color 
previamente aceptada. 
e) El color blanco, no intenso, se reservará para los elementos decorativos, si se diseñan. 
f) Solo se admite elementos decorativos cuyo conjunto ocupe menos del 10% del lienzo de fachada y el 
40% cuando se utilicen lienzos rectangulares combinados con entramado de ladrillo visto. 
g) Los elementos decorativos tienen que expresarse con cierto relieve y no solo con cambio de coloración. 
El resalte no será menor de 2cm. 
h) Los elementos decorativos solo se admiten cuando se limiten a las siguientes localizaciones en la 
fachada y teniendo en cuenta que con revestimiento continuo deberá simplificarse la decoración al máximo: 
-Recercado de huecos, 
-Cornisa de remate de la fachada. Podrá emplearse tejaroz. 
-Lienzos rectangulares de mortero combinados con la estructura de ladrillo visto. 
3. Fábrica vista de mampostería tradicional de pizarra. 
a) Se empleará pizarra de la zona dispuesta en lajas horizontales, con profundidad suficiente como para 
conformar los huecos de la fachada. 
b) Se aparejará con mortero bastardo de color claro enrasado o bien proporcionar al paramento el aspecto 
de colocación a hueso de la pizarra recibiéndola con el mortero a una profundidad suficiente para que no 
que visto. 
c) Los dinteles pueden construirse formando sardinel con las lajas de pizarra perpendiculares o en abanico, 
pero siempre con dintel horizontal recto. 
d) Los elementos decorativos se limitarán a recercados de revestimiento continuo tendiendo al blanco mate 
y a aleros de tejaroz. Se prohíben expresamente los aplacados de pizarra y el empleo de esta u otro tipo 
de piedra en recercados.  

49.1.A.3.2.2. Disposición de los materiales en la envolvente del edificio. 
A) Tradicional Urbano.- 
1. FACHADA.- Se distinguen dos zonas diferenciadas de la fachada del edificio: la planta baja y las plantas 
superiores. 
1.1.-Planta baja. 
Siempre que el uso de la planta baja sea residencial, se realizará con el mismo material de acabado que el 
de las plantas superiores, salvo cuando existan soportales tradicionales, que se regirán por sus 
determinaciones específicas. Se permite realizar un zócalo de protección de igual o distinto material del 
lienzo de fachada, siempre que sea sin brillo, realizado con revestimiento continuo, o de granito procedente 
de las comarcas próximas sin pulir, exclusivamente en sus acabados de apiconado o abujardado y con 
altura no superior a la del vierteaguas de los huecos de ventana, con aparejo regular tipo sillería. La 
expresión del espesor de la pieza de granito en sus bordes será siempre mayor de 4cm. No se aceptan 
materiales vidriados ni pulidos. 
En el caso de que el uso no sea residencial y sea aconsejable utilizar en toda la planta, por razones 
funcionales o constructivas, un material distinto del de las plantas superiores, este será de revestimiento 
continuo, liso y sin brillo, o de granito sin pulir, exclusivamente en sus acabados de apiconado o abujardado, 
con aparejo regular tipo sillería. La expresión del espesor de la pieza de granito en sus bordes será siempre 
mayor de 4cm. No se aceptan materiales vidriados ni pulidos. 
La carpintería para uso residencial será la misma que para el resto de la fachada, permitiéndose 
indistintamente aluminio lacado mate liso o madera pintada mate, con los siguientes RAL: el existente de la 
mayoría de las carpinterías del edificio, 5011, 7024, 3005, 3007, 8014, 8016, 8017, 8019, 6009, salvo en 
edificios con catalogación integral o estructural, que siempre serán de madera pintada o barnizada en tonos 
oscuros equivalentes a los anteriores RAL. No se permiten persianas de lamas enrollables, debiéndose 
utilizar sistemas de oscurecimiento tradicionales, como los fraileros interiores o las persianas colgadas 
exteriores de materiales naturales ligeros, excluyéndose expresamente el PVC. En el caso de que el uso 
sea distinto del residencial, se permiten carpinterías de acero conformado en frío, evitando diseños 
historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así como cierres de 
seguridad enrollables o abatibles también del mismo color, utilizando los RAL equivalentes a los ya 
indicados. 
1.2.- Plantas superiores. 
Se resolverán con ladrillo visto, el cual tendrá las características señaladas en el apartado 49.1.3.2.1.A1, 
de forma preferente, aunque se permiten los revestimientos continuos o una combinación de ambos, con 
las especificaciones detalladas en los apartados anteriores. El criterio para emplear uno u otro dará prioridad 
a la arquitectura existente, cuando ésta no proceda de una renovación posterior a mediados del siglo XX y 
en todo caso, si el edificio existente estuviera catalogado. 
En segundo lugar, se empleará el criterio de predominancia en el tramo de manzana de que se trate. 
Si se utiliza el caso CT1 de los alzados, la última planta se podrá resolver con revestimiento continuo, 
aunque la fachada catalogada sea de ladrillo cara vista. 
La carpintería tendrá las mismas características que para el uso residencial en planta baja. El despiece de 
todas las carpinterías será, tanto en planta baja como en plantas superiores, será lo más simple posible, 
reduciendo al máximo el número de elementos opacos. Se prohíben expresamente los falsos despieces 
introducidos en la cámara del doble acristalamiento. 
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2. CUBIERTA.- Se distingue entre la superficie de cubierta propiamente dicha y su encuentro con la 
fachada. 
2.1. Materiales de cubierta.- La cubierta que remata con las fachadas exteriores o interiores será siempre 
inclinada. Solo se permiten azoteas horizontales transitables pavimentadas con baldosa cerámica en su 
color sobre el volumen de planta baja que eventualmente sobresalga del fondo edificable por aplicación de 
la ordenanza. El material de cubierta inclinada será siempre teja cerámica en su color natural rojo de 
fabricación tradicional o mecánica. 
2.2. Materiales de encuentro entre cubierta inclinada y fachada.-Los edificios se rematarán siempre con 
cornisa, empleando ladrillo recto o aplantillado, con o sin recubrimiento continuo. No se admiten canecillos 
ni elementos prefabricados. La altura de la cornisa estará comprendida entre 20cm y 40cm.Su vuelo estará 
comprendido entre los 20cm y los 30cm. Su sección será exclusivamente escalonada, con saltos en su 
altura menores de 10cm.  
Es obligatorio colocar canalón, complementado con bajantes o gárgolas para la evacuación de las aguas. 
El material para ejecutar estos elementos será preferentemente el cinc, aunque se admite el cobre, salvo 
que se excluya de forma expresa, en secciones circulares. No se admiten elementos de acero galvanizado, 
cobre, p.v.c., aluminio o fundición en ninguno de los faldones del edificio. 
B) Tradicional Rural.- 
1. FACHADA.- Toda la fachada ofrecerá un aspecto continuo, una vez realizada la opción de uno de los 
tres materiales, pudiéndose combinar, con la opción de ladrillo visto, los grandes paños rectangulares de 
mortero en color blanco mate. Por tanto, para este tipo no se distinguirá entre las distintas plantas en cuanto 
al empleo de materiales. 
Con independencia del uso, la fachada se realizará con el mismo material de acabado en todas sus plantas, 
salvo cuando existan soportales tradicionales, que se regirán por sus determinaciones específicas. 
La carpintería para uso residencial será la misma que para el resto de la fachada, permitiéndose 
indistintamente aluminio lacado mate liso o madera pintada mate, con los siguientes RAL: el existente de la 
mayoría de las carpinterías del edificio, 5011, 7024, 3005, 3007, 8014, 8016, 8017, 8019 y 6009, salvo en 
edificios con catalogación integral o estructural, que siempre serán de madera pintada o barnizada en tonos 
oscuros equivalentes a los anteriores RAL. No se permiten persianas de lamas enrollables, debiéndose 
utilizar sistemas de oscurecimiento tradicionales, como los fraileros interiores o las persianas colgadas 
exteriores de materiales naturales ligeros, excluyéndose expresamente el PVC. En el caso de que el uso 
sea distinto del residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, evitando 
diseños historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así como 
cierres de seguridad enrollables o abatibles también del mismo color, utilizando los RAL equivalentes a los 
ya indicados. 
El despiece de todas las carpinterías será, tanto en planta baja como en plantas superiores, será lo más 
simple posible, reduciendo al máximo el número de elementos opacos. Se prohíben expresamente los 
falsos despieces introducidos en la cámara del doble acristalamiento. 
2. CUBIERTA.- Se distingue entre la superficie de cubierta propiamente dicha y su encuentro con la 
fachada. 
2.1. Materiales de cubierta.- La cubierta que remata con las fachadas exteriores o interiores será siempre 
inclinada. Solo se permiten azoteas horizontales transitables pavimentadas con baldosa cerámica en su 
color sobre el volumen de planta baja que eventualmente sobresalga del fondo edificable por aplicación de 
la ordenanza. El material de cubierta inclinada será siempre teja cerámica en su color natural rojo de 
fabricación tradicional o mecánica. 
2.2. Materiales de encuentro entre cubierta inclinada y fachada.-Los edificios se rematarán con cornisa o 
tejaroz, empleando ladrillo recto o aplantillado, con o sin recubrimiento continuo o teja curva tradicional. No 
se admiten canecillos ni elementos prefabricados. La altura de la cornisa estará comprendida entre 15cm y 
25cm.Su vuelo estará comprendido entre los 20cm y los 30cm. Su sección será sencilla, empleando una 
sola fila de ladrillo. 
Es obligatorio colocar canalón, complementado con bajantes o gárgolas para la evacuación de las aguas. 
El material para ejecutar estos elementos será preferentemente el cinc, aunque se admite el cobre, salvo 
que se excluya de forma expresa, en secciones circulares. No se admiten elementos de acero galvanizado, 
cobre, p.v.c., aluminio o fundición en ninguno de los faldones del edificio. 

49.1.A.3.3.- El diseño de la fachada. 
49.1.A.3.3.1.-Organización general de los huecos. 
A) Tradicional Urbano.- 
La composición general de la fachada para las renovaciones y las rehabilitaciones profundas en edificios 
no catalogados se realizará utilizando como instrumento de ordenación relaciones geométricas mediante 
ejes de simetría y/o composición seriada entre sus huecos y, si se introducen, también en sus elementos 
decorativos. Se exceptúa la sustitución de edificios con catalogación tipológica que tuvieran originalmente 
una composición aleatoria de sus huecos. 
Los huecos de cada planta se ordenarán verticalmente entre sí mediante la coincidencia de sus ejes y 
mantendrán una relación hueco/macizo de 40%/60% en plantas superiores en renovaciones en las que se 
pueda aplicar el caso C. La proporción en planta baja para usos distintos del residencial se podrá invertir. 
No se realizarán distinciones en el tamaño de los huecos que sirvan a una misma planta. Todos los huecos 
de una misma planta serán iguales en su tamaño y proporción. 
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Ningún hueco servirá a más de una planta, por lo que se evitarán los órdenes dobles o múltiples, salvo 
entre la planta primera y la planta segunda, cuando se utilice el caso B de los alzados. No se permiten 
huecos que, por servir a rellanos intermedios de escalera o a zonas de entreplanta, contravengan la 
composición simétrica y/o seriada de la fachada. 
Los huecos se dispondrán de forma que la separación horizontal entre ellos, y con respecto de la esquina 
propia, sea siempre mayor de 80cm. La distancia horizontal entre el hueco y el edificio colindante será 
mayor de 60cm. 
Se podrá realizar una composición asimétrica o aleatoria en toda la fachada, o en algunas de sus partes, 
siempre que el ancho total de la fachada sea menor de 4m, y se justifique por motivo de uso, constructivo 
o de imposibilidad de distribución interior, pudiéndose también recurrir a la disminución de la separación 
entre huecos hasta 50cm y la proporción hueco/macizo a 50%/50%. 
En planta baja dedicada a uso residencial, para la ubicación de las puertas de entrada al edificio (peatonales 
o de vehículos), podrá no cumplirse la composición simétrica y/o seriada, o la correspondencia vertical, pero 
se utilizarán los recursos necesarios para componer ordenadamente estos huecos con el resto de la 
fachada. 
En planta baja dedicada a uso comercial, la composición podrá ser libre, aunque se distribuirán de forma 
seriada, arrancando desde el suelo, con separación entre ellos no menor de 25cm. Se tendrá en cuenta los 
huecos de acceso a las plantas superiores y, en su caso, el de vehículos para la composición de los huecos 
de los locales destinados a otros usos. 
B) Tradicional Rural.- 
Se permite indistintamente la composición aleatoria o seriada de los huecos, aunque debe optarse por una 
u otra para todas las plantas, si se utiliza como material de fachada el revestimiento continuo o la pizarra 
vista tradicional; en caso de optar por ladrillo visto, al menos la planta primera tendrá una composición 
seriada. Con la opción aleatoria no será necesario que coincidan los ejes de los huecos entre las distintas 
plantas, aunque deberá emplearse en su distribución la lógica constructiva tradicional propia de los muros 
de carga. El empleo de la composición seriada implicará la coincidencia de los ejes de los huecos entre las 
plantas. Cuando se utilice el caso B de los alzados, se podrán situar aleatoriamente los huecos en la planta 
segunda en relación con la primera, pero éstos deberán ser iguales en dimensiones y proporción. 
La proporción hueco/macizo será de 30%/70% en la planta superior y del 50%/50% en la planta baja cuando 
se destine a un uso distinto del residencial, la misma que podrá aplicarse también en la planta superior 
cuando la fachada tenga una longitud de cuatro metros o menor. En los casos excepcionales en los que 
pueda aparecer una segunda planta, tendrá el tratamiento que se define en el apartado siguiente. 

49.1.A.3.3.2. Configuración y tratamiento de los huecos. 
A) Tradicional Urbano.- 
1. Consideraciones generales. 
Todos los huecos se expresarán con jambas al exterior, de forma que la carpintería quede retrasada con 
respecto del plano de la fachada en al menos 15cm. 
No se admiten figuras curvas en el tratamiento del hueco, salvo en aquellos edificios catalogados que los 
contuvieran. En particular, solo se admite el remate adintelado para salvar el vano del hueco. En 
consecuencia, no se admiten carpinterías que, en su despiece, recreen arcos o elementos curvilíneos. 
Se admiten recercados en el contorno del hueco, con los materiales que se han definido en su apartado, 
de una anchura en el plano de fachada siempre menor de 20cm. 
2.-Huecos en planta baja. 
En planta baja dedicada a uso residencial, todos los huecos de ventana tendrán proporción vertical, con 
una anchura siempre menor que 1,20m, y mayor de 90cm y una altura del hueco, con respecto de su 
anchura, con una proporción siempre mayor de 1,4, con un antepecho mínimo de 90cm. Los otros huecos, 
dedicados al acceso al edificio, podrán tener proporciones adecuadas a su uso, aunque se buscará el 
mismo tratamiento que los huecos normales para el resto de sus características. 
En planta baja dedicada a usos no residenciales, se permiten lienzos no vidriados en la carpintería, a modo 
de zócalo. 
3.-Huecos en planta primera. 
Los huecos serán todos iguales para cada planta. 
Solo se admiten huecos para balcones individualizados por huecos, con o sin elementos volados. Por tanto 
el límite inferior del hueco será el del suelo terminado del interior. Se admite una tolerancia de 10cm. 
La proporción del hueco será siempre mayor de 1,8 respecto a su ancho. 
La anchura del hueco no será inferior a 90cm, ni superior a 1.20m. 
Se admitirán ventanas, siempre con proporción mayor de1,4 tan solo si se justifica el motivo que impide 
realizar el hueco-balcón. 
El vuelo del balcón perpendicular a la fachada tendrá un máximo de 35cm y la barandilla no podrá 
sobrepasarlo. 
El vuelo de la protección del balcón, si se realiza, será siempre inferior a 35cm, medido desde el plano 
exterior de cada jamba. Se permiten balcones corridos solo en edificios catalogados que ya los tuvieran. 
La losa del vuelo tendrá una expresión máxima total en su borde, con pavimento incluido, de 10cm. 
La protección del hueco-balcón se realizará exclusivamente con barandilla metálica de hierro o acero, y de 
aspecto ligero. No se admiten otros materiales para la protección del hueco. Tampoco se admite como 
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protección del hueco el vidrio de seguridad. No se permiten cuerpos volados, salvo la conservación y 
restauración de cierros de madera o de cerrajería si existieran en edificios catalogados. 
4.-Huecos en planta segunda. 
Se mantiene todas las prescripciones referidas a la planta primera cuando se pueda aplicar el caso C en 
parcelas renovables, con la salvedad de que se permiten ventanas o huecos verticales más reducidos que 
en la planta primera, con una proporción mayor de 1,4. Todos los huecos serán iguales. No se permiten 
vuelos. 
Cuando la segunda planta proceda de la aplicación del caso B, o se trate de un edificio con catalogación 
tipológica en el que se admita la aplicación del caso CT1, la fachada se resolverá con huecos iguales de 
proporción cuadrada o apaisada (de altura inferior a la anchura), siguiendo la ordenación de los ejes de la 
planta inferior. 
Si la composición de la fachada catalogada en el caso CT1 fuera aleatoria, los huecos en planta segunda 
podrán disponerse siguiendo su propia ley, pero con la proporción hueco-macizo 40%/60%. 
b) Tradicional Rural.- 
1. Consideraciones generales. 
Todos los huecos se expresarán con jambas al exterior, de forma que la carpintería quede retrasada con 
respecto del plano de la fachada en al menos 20cm o el grosor de la hoja exterior. 
No se admiten figuras curvas en el tratamiento del hueco, salvo en aquellos edificios catalogados que los 
contuvieran. En particular, solo se admite el remate adintelado para salvar el vano del hueco. En 
consecuencia, no se admiten carpinterías que, en su despiece, recreen arcos o elementos curvilíneos. 
Se admiten recercados en el contorno del hueco, con los materiales que se han definido en su apartado, 
de una anchura en el plano de fachada siempre menor de 20cm, aunque se dará prioridad a la resolución 
del hueco sin recercados, formalizando la jamba con el mismo material de la fachada en toda su 
profundidad. 
2.-Huecos en planta baja. 
En planta baja dedicada a uso residencial, todos los huecos de ventana tendrán proporción vertical o 
cuadrada, con una anchura siempre menor que 1,20m, y mayor de 70cm y una altura del hueco, con un 
antepecho mínimo de 90cm. Los otros huecos, dedicados al acceso al edificio, podrán tener proporciones 
adecuadas a su uso, aunque se buscará el mismo tratamiento que los huecos normales para el resto de 
sus características. 
En planta baja dedicada a usos no residenciales, los huecos que no sean de acceso tendrán un antepecho 
mínimo de 70cm. 
3.-Huecos en planta primera. 
Los huecos serán todos iguales en esta planta si se elige la opción seriada. se admiten huecos para 
balcones o ventanas si se utiliza las opciones de revestimiento continuo o pizarra vista tradicional; en caso 
de optar por el ladrillo visto, sólo se dispondrán balcones individualizados por huecos con o sin elementos 
volados. En este último caso, el límite inferior del hueco será el del suelo terminado del interior. Se admite 
una tolerancia de 10cm. 
 La proporción de los huecos en caso de composición seriada será siempre mayor de 1,8 respecto a su 
ancho y en caso de composición aleatoria, vertical o cuadrada, con ancho mínimo de 70cm. 
El resto de las condiciones serán idénticas a las de TU, si bien se tenderá a diseñar las barandillas y las 
cerrajerías con elementos simples. No se admiten cuerpos volados de ningún tipo. 
Si en algún caso excepcional de TR se admitiera una segunda planta, se aplicarán las normas de TU. 

49.1.A.3.4.- Elementos superpuestos. 
a) Elementos relativos a la construcción.- Se prohíbe toda clase de conductos de suministro propios del 
edificio adosados a la fachada de la vía pública (agua, energía eléctrica, gas, etc.), así como registros, 
acometidas, cajas de protección, que serán internos. Las conducciones generales de energía eléctrica, 
alumbrado, telefonía, TV, etc. se someterán a un plan especial desarrollado en proyectos con financiación 
pública no inferior al 60% del coste, quedando prohibidas las nuevas instalaciones hasta su aprobación, 
salvo que por razones de emergencia se coloquen provisionalmente. Toda obra de urbanización que se 
desarrolle en el ámbito de Manzana de Conjunto Histórico deberá incluir el soterramiento de las 
instalaciones urbanas que se prevean nuevas o que todavía sean exteriores, ya sean aéreas o adosadas. 
Las obras nuevas de edificación para renovación completa o rehabilitación profunda deberán contemplar la 
desaparición de todos los elementos superpuestos de instalaciones. 
Excepcionalmente, si la instalación de gas no tuviera otra alternativa que discurrir por el exterior, se deberá 
presentar documentación gráfica detallada en la que se planteará su integración en la composición de la 
fachada afectada, mediante soluciones similares a canalizaciones de cobre o zinc. 
De igual forma, para las instalaciones de climatización que tuvieran que instalarse hacia vía pública se 
deberá presentar documentación gráfica detallada en la que se planteará la ocultación de estos equipos 
con celosías metálicas al exterior, siempre que el volumen de la máquina no sobresalga del plano de 
fachada. 
No se permiten antenas en ningún lugar de la fachada. Si se colocan en la cubierta, deberán fijarse en la 
vertiente al patio y las parabólicas, preferentemente en el mismo patio. Se introducirá en el plan especial 
de instalaciones generales el estudio de la posibilidad de instalación de una antena general para el ámbito 
de Manzana de Conjunto Histórico fuera de éste, conduciendo la señal por cable soterrado. La colocación 
de antenas parabólicas será autorizada por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. 
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Se utilizará una energía renovable diferente de los paneles solares siempre que sea posible, para el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. En todo caso, sólo se permitirán los paneles solares en 
las vertientes interiores de la cubierta. Tampoco serán autorizadas las máquinas exteriores de aire 
acondicionado que requieran aparecer en la vía pública. 
No se permiten toldos en los huecos, excepto en los locales no residenciales de planta baja, donde se 
empleará loneta recta de color hueso o similar individualizada 
por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
b) Elementos publicitarios.- Se colocarán confinados en los huecos de la fachada, prohibiéndose 
expresamente las bandas corridas superpuestas a la misma. Se permiten reclamos perpendiculares a la 
fachada de madera o chapa metálica pintada de dimensiones máximas de 100 x 50 cm, así como pintados 
en la planta baja de la propia fachada o con material cerámico en superficie inferior a 1 m2. En los soportales 
no se permitirán reclamos publicitarios en el interior del intercolumnio ni sobre los dinteles o arcos. 
c) Diseño, materiales y publicidad en la fachada interior de los soportales.- La fachada de los locales en el 
interior de los soportales se compondrá de forma que el eje de los huecos coincida con el eje de los huecos 
del soportal y tendrán una anchura máxima igual a dos tercios de la distancia entre los ejes de los soportes 
exteriores y su altura podrá ser desde la línea baja y recta del dintel, el cual tendrá al menos 50cm de 
dimensión vertical, hasta el suelo. Los materiales y colores seguirán las pautas marcadas por cada una de 
las fachadas externas a las que pertenezca el soportal. La publicidad se adaptará a los criterios del apartado 
anterior, si bien se prohíben los reclamos perpendiculares a la fachada. 
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B.- Manzana Conjunto Histórico. Entornos de Protección B.I.C. 
 

49.1.B Manzana de Conjunto Histórico. Entornos de Protección B.I.C..- 

49.1.B.3. Características formales y constructivas. Guía de Diseño.-Se seguirá el siguiente orden en 
cuanto al desarrollo de este apartado: 
1. Asignación de los tipos Tradicional Urbano y Tradicional Rural por usos pormenorizados. 
2. Los materiales de acabado y su organización en la fachada. 
3. Tratamiento y diseño de los huecos. 
4. Composición de la fachada 

49.1.B.3.1. Asignación de los tipos arquitectónicos.-  
La asignación de estos tipos se limitará a las parcelas señaladas como parcelas renovables de la 
ordenación detallada de Manzana de Conjunto Histórico en el plano PCH3 de Ordenación Física, así como 
a las rehabilitaciones y reformas de edificios renovados que se encuentren en los espacios urbanos con 
algún nivel de protección.  
Tradicional Urbano (TU): se asigna a las manzanas calificadas con uso pormenorizado de Manzana 
Compacta. 
Tradicional Rural (TR): se asigna a las manzanas calificadas con uso pormenorizado de Manzana 
Compacta en Ladera y en Baja Densidad. 
Esta asignación es preferente, pudiéndose justificar la opción de ambos tipos en otras calificaciones en 
función de la predominancia de uno u otro en la manzana de que se trate. 

49.1.B.3.2.- Los materiales y su distribución sobre la envolvente. 
49.1.B.3.2.1- Características de los materiales. 
A) Tradicional Urbano.- 
a) Los dos materiales admitidos para el acabado exterior de la fachada son el ladrillo visto y los materiales 
de revestimiento continuo. 
b) Quedan excluidos los aplacados, mamposterías o sillerías de piedra, revestimientos exteriores de 
madera, ni fachadas con muro-cortina, salvo las excepciones que se contemplen expresamente. 
c) Se permite el uso de sillería de granito apiconado o abujardado en plantas bajas según se determina en 
los apartados referentes a la organización de fachada. 
1. Fábrica de ladrillo visto 
a) Se utilizará preferentemente de ladrillo tradicional aplantillado mate en su color natural con tonos rojizos 
o, en su defecto, ladrillo mecanizado de parecida tonalidad, textura y formato. En ningún caso el espesor 
del ladrillo superará los 5cm. No se admiten por tanto ladrillos vidriados, satinados ni rayados con estrías, 
de varias tonalidades y en general aquellos cuyo color se aleje del rojo de la arcilla natural propio de los 
tejares del entorno geográfico. 
b) El rejuntado empleará junta fina, no superior a 1 cm. El mortero con el que se asiente la fábrica de ladrillo 
será de tipo bastardo. 
c) Se admite el aparejo a soga, pero se valora muy positivamente la expresión de la fábrica de ladrillo 
aparejado a tizón. 
d) Los dinteles se formarán de dos maneras, con un pie de ladrillo visto colocado a sardinel, con la llaga 
perpendicular al dintel o en forma de abanico, pero siempre horizontal, y de ladrillo enfoscado cuando se 
resuelvan los huecos con recercados terminados en revestimiento continuo, en combinación con la fábrica 
vista. 
2. Revestimiento continuo, coloreado en masa o pintado. 
a) Se admite cualquier revestimiento continuo como acabado de fachada, aunque se valorará positivamente 
la utilización de revocos con mortero de cal. 
b) Los lienzos de revestimiento serán continuos. No se admiten por tanto juntas ni discontinuidades en el 
mortero ni imitaciones de sillería, de aparejos de ladrillo, trazados en cuadrícula, o cualquier otro motivo 
decorativo geométrico que ocupe toda o gran parte del lienzo de fachada. 
Se admiten esgrafiados de diseño y aplicación tradicionales. 
c) Los morteros presentarán una superficie lisa, sin rugosidades visibles, y sin brillo. No se admite que los 
morteros manifiesten al exterior, de manera evidente, el árido que lo compone. 
d) La coloración del revestimiento del lienzo de fachada será siempre muy clara, sin brillo, excluyendo el 
blanco intenso. Se admite en principio toda la gama de colores de la carta internacional NCS, siempre que 
se encuentren entre las referencias de la carta que se adjunta. Se permitirán los colores utilizados 
tradicionalmente en la arquitectura doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, mostaza, amarillo 
cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, y en general gamas calientes en tonos pastel. No obstante, cada 
propuesta deberá justificarse en función de la categoría de protección, de la época de construcción original 
y de los materiales y colores existentes en caso de edificios catalogados. Si se trata de renovaciones, se 
tendrá en cuenta la zona donde se encuentre y los edificios catalogados del entorno próximo. Los 
Organismos públicos que intervengan en la concesión de las licencias podrán requerir la realización de 
muestras en el lugar de las obras en desarrollo de la gama de color previamente aceptada. 
e) El color blanco, no intenso, se reservará para los elementos decorativos, si se diseñan. 
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f) Solo se admite elementos decorativos cuyo conjunto ocupe menos del 20% del lienzo de fachada. 
g) Los elementos decorativos tienen que expresarse con cierto relieve y no con cambio de coloración. El 
resalte no será menor de 2cm. 
h) Los elementos decorativos solo se admiten cuando se limiten a las siguientes localizaciones en la 
fachada: 
-Recercado de huecos. 
-Impostas de separación de cada planta. 
-Cornisa de remate de la fachada. 
-Resalte de los extremos de la fachada en contacto con los edificios colindantes. 
B) Tradicional Rural.- 
a) Los tres materiales admitidos para el acabado exterior de la fachada son el ladrillo visto, la mampostería 
de pizarra del lugar con el aparejo tradicional en forma de lajas horizontales y los materiales de revestimiento 
continuo. 
b) Quedan excluidos los aplacados, mamposterías o sillerías de piedra, revestimientos exteriores de 
madera, ni fachadas con muro-cortina, salvo las excepciones que se contemplen expresamente. 
c) Para los zócalos se empleará el mismo material que el dominante en la fachada y si es revestimiento 
continuo se utilizará el mismo color pero de tres tonos más oscuro que el resto de la fachada. 
1. Fábrica de ladrillo visto 
a) Se utilizará preferentemente de ladrillo tradicional de tejar o, en su defecto, ladrillo mecanizado de 
parecida tonalidad, textura y formato. En ningún caso el espesor del ladrillo superará los 5cm. No se admiten 
por tanto ladrillos vidriados, satinados ni rayados con estrías, de varias tonalidades y en general aquellos 
cuyo color se aleje del rojo de la arcilla natural propio de los tejares del entorno geográfico. 
b) El mortero con el que se asiente la fábrica de ladrillo estará enrasado con el ladrillo con junta ancha, de 
espesor similar al del propio ladrillo, y será de color muy claro, acercándose al blanco. Para esto se 
seleccionarán cuidadosamente los componentes de la masa hasta conseguir la coloración requerida. No se 
admite asentar la fábrica con mortero de cemento gris, o cualquier otro componente que oscurezca la masa. 
Tampoco se admite el pintado posterior de las llagas del mortero. 
c) Se admite el aparejo a soga, pero se valora muy positivamente la expresión de la fábrica de ladrillo 
aparejado a tizón. 
d) Los dinteles se formarán de dos maneras, con un pie de ladrillo visto colocado a sardinel, con la llaga 
perpendicular al dintel o en forma de abanico, pero siempre horizontal, y de ladrillo enfoscado cuando se 
resuelvan los huecos con recercados y lienzos rectangulares de revestimiento continuo combinados 
geométricamente con la fábrica vista. 
2. Revestimiento continuo, coloreado en masa o pintado. 
a) Se admite cualquier revestimiento continuo como acabado de fachada, aunque se valorará positivamente 
la utilización de revocos con mortero de cal. 
b) Los lienzos de revestimiento serán continuos. No se admiten por tanto juntas ni discontinuidades en el 
mortero ni imitaciones de sillería, de aparejos de ladrillo, trazados en cuadrícula, esgrafiados, o cualquier 
otro motivo decorativo geométrico que ocupe toda o gran parte del lienzo de fachada. 
c) Los morteros presentarán una superficie lisa, sin rugosidades visibles, y sin brillo. No se admite que los 
morteros manifiesten al exterior, de manera evidente, el árido que lo compone. 
d) La coloración del revestimiento del lienzo de fachada será siempre muy clara, sin brillo, excluyendo el 
blanco intenso. Se admite en principio toda la gama de colores de la carta internacional NCS, siempre que 
se encuentren en la mitad superior de la carta que se adjunta, excepto en el zócalo, en el podrá oscurecerse 
un tono.  Se permitirán los colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura doméstica, preferentemente 
los ocres, siena, salmón, mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, y en general gamas calientes 
en tonos pastel. No obstante, cada propuesta deberá justificarse en función de la categoría de protección, 
de la época de construcción original y de los materiales y colores existentes en caso de edificios 
catalogados. Si se trata de renovaciones, se tendrá en cuenta la zona donde se encuentre y los edificios 
catalogados del entorno próximo. Los Organismos públicos que intervengan en la concesión de las licencias 
podrán requerir la realización de muestras en el lugar de las obras en desarrollo de la gama de color 
previamente aceptada. 
e) El color blanco, no intenso, se reservará para los elementos decorativos, si se diseñan. 
f) Solo se admite elementos decorativos cuyo conjunto ocupe menos del 10% del lienzo de fachada y el 
40% cuando se utilicen lienzos rectangulares combinados con entramado de ladrillo visto. 
g) Los elementos decorativos tienen que expresarse con cierto relieve y no solo con cambio de coloración. 
El resalte no será menor de 2cm. 
h) Los elementos decorativos solo se admiten cuando se limiten a las siguientes localizaciones en la 
fachada y teniendo en cuenta que con revestimiento continuo deberá simplificarse la decoración al máximo: 
-Recercado de huecos, 
-Cornisa de remate de la fachada. Podrá emplearse tejaroz. 
-Lienzos rectangulares de mortero combinados con la estructura de ladrillo visto. 
3. Fábrica vista de mampostería tradicional de pizarra. 
a) Se empleará pizarra de la zona dispuesta en lajas horizontales, con profundidad suficiente como para 
conformar los huecos de la fachada. 
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b) Se aparejará con mortero bastardo de color claro enrasado o bien proporcionar al paramento el aspecto 
de colocación a hueso de la pizarra recibiéndola con el mortero a una profundidad suficiente para que no 
que visto. 
c) Los dinteles pueden construirse formando sardinel con las lajas de pizarra perpendiculares o en abanico, 
pero siempre con dintel horizontal recto. 
d) Los elementos decorativos se limitarán a recercados de revestimiento continuo tendiendo al blanco mate 
y a aleros de tejaroz. Se prohíben expresamente los aplacados de pizarra y el empleo de esta u otro tipo 
de piedra en recercados.  

49.1.B.3.2.2. Disposición de los materiales en la envolvente del edificio. 
A) Tradicional Urbano.- 
1. FACHADA.- Se distinguen dos zonas diferenciadas de la fachada del edificio: la planta baja y las plantas 
superiores. 
1.1.-Planta baja. 
Siempre que el uso de la planta baja sea residencial, se realizará con el mismo material de acabado que el 
de las plantas superiores, salvo cuando existan soportales tradicionales, que se regirán por sus 
determinaciones específicas. Se permite realizar un zócalo de protección de igual o distinto material del 
lienzo de fachada, siempre que sea sin brillo, realizado con revestimiento continuo, o de granito procedente 
de las comarcas próximas sin pulir, exclusivamente en sus acabados de apiconado o abujardado y con 
altura no superior a la del vierteaguas de los huecos de ventana, con aparejo regular tipo sillería. La 
expresión del espesor de la pieza de granito en sus bordes será siempre mayor de 4cm. No se aceptan 
materiales vidriados ni pulidos. 
En el caso de que el uso no sea residencial y sea aconsejable utilizar en toda la planta, por razones 
funcionales o constructivas, un material distinto del de las plantas superiores, este será de revestimiento 
continuo, liso y sin brillo, o de granito sin pulir, exclusivamente en sus acabados de apiconado o abujardado, 
con aparejo regular tipo sillería. La expresión del espesor de la pieza de granito en sus bordes será siempre 
mayor de 4cm. No se aceptan materiales vidriados ni pulidos. 
La carpintería para uso residencial será la misma que para el resto de la fachada, permitiéndose 
indistintamente P.V.C., aluminio lacado mate liso o madera pintada mate, con los siguientes RAL: el 
existente de la mayoría de las carpinterías del edificio, 5011, 7024, 3005, 3007, 8014, 8016, 8017, 8019, 
6009, salvo en edificios con catalogación integral o estructural, que siempre serán de madera pintada o 
barnizada en tonos oscuros equivalentes a los anteriores RAL. No se permiten persianas de lamas 
enrollables, debiéndose utilizar sistemas de oscurecimiento tradicionales, como los fraileros interiores o las 
persianas colgadas exteriores de materiales naturales ligeros, excluyéndose expresamente el PVC. Se 
permiten persianas de lamas enrollables y sistemas de oscurecimiento tradicionales, como los fraileros 
interiores o las persianas colgadas exteriores de materiales naturales ligeros. En el caso de que el uso sea 
distinto del residencial, se permiten carpinterías de acero conformado en frío, evitando diseños historicistas, 
pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así como cierres de seguridad 
enrollables o abatibles también del mismo color, utilizando los RAL equivalentes a los ya indicados. 
1.2.- Plantas superiores. 
Se resolverán con ladrillo visto, el cual tendrá las características señaladas en el apartado 49.1.3.2.1.A1, 
de forma preferente, aunque se permiten los revestimientos continuos o una combinación de ambos, con 
las especificaciones detalladas en los apartados anteriores. El criterio para emplear uno u otro dará prioridad 
a la arquitectura existente, cuando ésta no proceda de una renovación posterior a mediados del siglo XX y 
en todo caso, si el edificio existente estuviera catalogado. 
En segundo lugar, se empleará el criterio de predominancia en el tramo de manzana de que se trate. 
Si se utiliza el caso CT1 de los alzados, la última planta se podrá resolver con revestimiento continuo, 
aunque la fachada catalogada sea de ladrillo cara vista. 
La carpintería tendrá las mismas características que para el uso residencial en planta baja. El despiece de 
todas las carpinterías será, tanto en planta baja como en plantas superiores, será lo más simple posible, 
reduciendo al máximo el número de elementos opacos. Se prohíben expresamente los falsos despieces 
introducidos en la cámara del doble acristalamiento. 
2. CUBIERTA.- Se distingue entre la superficie de cubierta propiamente dicha y su encuentro con la 
fachada. 
2.1. Materiales de cubierta.- La cubierta que remata con las fachadas exteriores o interiores será siempre 
inclinada. Solo se permiten azoteas horizontales transitables pavimentadas con baldosa cerámica en su 
color sobre el volumen de planta baja que eventualmente sobresalga del fondo edificable por aplicación de 
la ordenanza. El material de cubierta inclinada será siempre teja cerámica en su color natural rojo de 
fabricación tradicional o mecánica. 
2.2. Materiales de encuentro entre cubierta inclinada y fachada.-Los edificios se rematarán siempre con 
cornisa, empleando ladrillo recto o aplantillado, con o sin recubrimiento continuo. No se admiten canecillos 
ni elementos prefabricados. La altura de la cornisa estará comprendida entre 20cm y 40cm.Su vuelo estará 
comprendido entre los 20cm y los 30cm. Su sección será exclusivamente escalonada, con saltos en su 
altura menores de 10cm.  
Es obligatorio colocar canalón, complementado con bajantes o gárgolas para la evacuación de las aguas. 
El material para ejecutar estos elementos será preferentemente el cinc, aunque se admite el cobre, salvo 
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que se excluya de forma expresa, en secciones circulares. No se admiten elementos de acero galvanizado, 
cobre, p.v.c., aluminio o fundición en ninguno de los faldones del edificio. 
B) Tradicional Rural.- 
1. FACHADA.- Toda la fachada ofrecerá un aspecto continuo, una vez realizada la opción de uno de los 
tres materiales, pudiéndose combinar, con la opción de ladrillo visto, los grandes paños rectangulares de 
mortero en color blanco mate. Por tanto, para este tipo no se distinguirá entre las distintas plantas en cuanto 
al empleo de materiales. 
Con independencia del uso, la fachada se realizará con el mismo material de acabado en todas sus plantas, 
salvo cuando existan soportales tradicionales, que se regirán por sus determinaciones específicas. 
La carpintería para uso residencial será la misma que para el resto de la fachada, permitiéndose 
indistintamente P.V.C., aluminio lacado mate liso o madera pintada mate, con los siguientes RAL: el 
existente de la mayoría de las carpinterías del edificio, 5011, 7024, 3005, 3007, 8014, 8016, 8017, 8019 y 
6009, salvo en edificios con catalogación integral o estructural, que siempre serán de madera pintada o 
barnizada en tonos oscuros equivalentes a los anteriores RAL. No se permiten persianas de lamas 
enrollables, debiéndose utilizar sistemas de oscurecimiento tradicionales, como los fraileros interiores o las 
persianas colgadas exteriores de materiales naturales ligeros, excluyéndose expresamente el PVC. Se 
permiten persianas de lamas enrollables y sistemas de oscurecimiento tradicionales, como los fraileros 
interiores o las persianas colgadas exteriores de materiales naturales ligeros. En el caso de que el uso sea 
distinto del residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, evitando 
diseños historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así como 
cierres de seguridad enrollables o abatibles también del mismo color, utilizando los RAL equivalentes a los 
ya indicados. 
El despiece de todas las carpinterías será, tanto en planta baja como en plantas superiores, será lo más 
simple posible, reduciendo al máximo el número de elementos opacos. Se prohíben expresamente los 
falsos despieces introducidos en la cámara del doble acristalamiento. 
2. CUBIERTA.- Se distingue entre la superficie de cubierta propiamente dicha y su encuentro con la 
fachada. 
2.1. Materiales de cubierta.- La cubierta que remata con las fachadas exteriores o interiores será siempre 
inclinada. Solo se permiten azoteas horizontales transitables pavimentadas con baldosa cerámica en su 
color sobre el volumen de planta baja que eventualmente sobresalga del fondo edificable por aplicación de 
la ordenanza. El material de cubierta inclinada será siempre teja cerámica en su color natural rojo de 
fabricación tradicional o mecánica. 
2.2. Materiales de encuentro entre cubierta inclinada y fachada.-Los edificios se rematarán con cornisa o 
tejaroz, empleando ladrillo recto o aplantillado, con o sin recubrimiento continuo o teja curva tradicional. No 
se admiten canecillos ni elementos prefabricados. La altura de la cornisa estará comprendida entre 15cm y 
25cm.Su vuelo estará comprendido entre los 20cm y los 30cm. Su sección será sencilla, empleando una 
sola fila de ladrillo. 
Es obligatorio colocar canalón, complementado con bajantes o gárgolas para la evacuación de las aguas. 
El material para ejecutar estos elementos será preferentemente el cinc, aunque se admite el cobre, salvo 
que se excluya de forma expresa, en secciones circulares. No se admiten elementos de acero galvanizado, 
cobre, p.v.c., aluminio o fundición en ninguno de los faldones del edificio. 

49.1.B.3.3.- El diseño de la fachada. 
49.1.B.3.3.1.-Organización general de los huecos. 
A) Tradicional Urbano.- 
La composición general de la fachada para las renovaciones y las rehabilitaciones profundas en edificios 
no catalogados se realizará utilizando como instrumento de ordenación relaciones geométricas mediante 
ejes de simetría y/o composición seriada entre sus huecos y, si se introducen, también en sus elementos 
decorativos. Se exceptúa la sustitución de edificios con catalogación tipológica que tuvieran originalmente 
una composición aleatoria de sus huecos. 
Los huecos de cada planta se ordenarán verticalmente entre sí mediante la coincidencia de sus ejes y 
mantendrán una relación hueco/macizo de 40%/60% en plantas superiores en renovaciones en las que se 
pueda aplicar el caso C. La proporción en planta baja para usos distintos del residencial se podrá invertir. 
No se realizarán distinciones en el tamaño de los huecos que sirvan a una misma planta. Todos los huecos 
de una misma planta serán iguales en su tamaño y proporción. 
Ningún hueco servirá a más de una planta, por lo que se evitarán los órdenes dobles o múltiples, salvo 
entre la planta primera y la planta segunda, cuando se utilice el caso B de los alzados. No se permiten 
huecos que, por servir a rellanos intermedios de escalera o a zonas de entreplanta, contravengan la 
composición simétrica y/o seriada de la fachada. 
Los huecos se dispondrán de forma que la separación horizontal entre ellos, y con respecto de la esquina 
propia, sea siempre mayor de 80cm. La distancia horizontal entre el hueco y el edificio colindante será 
mayor de 60cm. 
Se podrá realizar una composición asimétrica o aleatoria en toda la fachada, o en algunas de sus partes, 
siempre que el ancho total de la fachada sea menor de 4m, y se justifique por motivo de uso, constructivo 
o de imposibilidad de distribución interior, pudiéndose también recurrir a la disminución de la separación 
entre huecos hasta 50cm y la proporción hueco/macizo a 50%/50%. 
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En planta baja dedicada a uso residencial, para la ubicación de las puertas de entrada al edificio (peatonales 
o de vehículos), podrá no cumplirse la composición simétrica y/o seriada, o la correspondencia vertical, pero 
se utilizarán los recursos necesarios para componer ordenadamente estos huecos con el resto de la 
fachada. 
En planta baja dedicada a uso comercial, la composición podrá ser libre, aunque se distribuirán de forma 
seriada, arrancando desde el suelo, con separación entre ellos no menor de 25cm. Se tendrá en cuenta los 
huecos de acceso a las plantas superiores y, en su caso, el de vehículos para la composición de los huecos 
de los locales destinados a otros usos. 
B) Tradicional Rural.- 
Se permite indistintamente la composición aleatoria o seriada de los huecos, aunque debe optarse por una 
u otra para todas las plantas, si se utiliza como material de fachada el revestimiento continuo o la pizarra 
vista tradicional; en caso de optar por ladrillo visto, al menos la planta primera tendrá una composición 
seriada. Con la opción aleatoria no será necesario que coincidan los ejes de los huecos entre las distintas 
plantas, aunque deberá emplearse en su distribución la lógica constructiva tradicional propia de los muros 
de carga. El empleo de la composición seriada implicará la coincidencia de los ejes de los huecos entre las 
plantas. Cuando se utilice el caso B de los alzados, se podrán situar aleatoriamente los huecos en la planta 
segunda en relación con la primera, pero éstos deberán ser iguales en dimensiones y proporción. 
La proporción hueco/macizo será de 30%/70% en la planta superior y del 50%/50% en la planta baja cuando 
se destine a un uso distinto del residencial, la misma que podrá aplicarse también en la planta superior 
cuando la fachada tenga una longitud de cuatro metros o menor. En los casos excepcionales en los que 
pueda aparecer una segunda planta, tendrá el tratamiento que se define en el apartado siguiente. 

49.1.B.3.3.2. Configuración y tratamiento de los huecos. 
A) Tradicional Urbano.- 
1. Consideraciones generales. 
Todos los huecos se expresarán con jambas al exterior, de forma que la carpintería quede retrasada con 
respecto del plano de la fachada en al menos 15cm. 
No se admiten figuras curvas en el tratamiento del hueco, salvo en aquellos edificios catalogados que los 
contuvieran. En particular, solo se admite el remate adintelado para salvar el vano del hueco. En 
consecuencia, no se admiten carpinterías que, en su despiece, recreen arcos o elementos curvilíneos. 
Se admiten recercados en el contorno del hueco, con los materiales que se han definido en su apartado, 
de una anchura en el plano de fachada siempre menor de 20cm. 
2.-Huecos en planta baja. 
En planta baja dedicada a uso residencial, todos los huecos de ventana tendrán proporción vertical, con 
una anchura siempre menor que 1,20m, y mayor de 90cm y una altura del hueco, con respecto de su 
anchura, con una proporción siempre mayor de 1,4, con un antepecho mínimo de 90cm. Los otros huecos, 
dedicados al acceso al edificio, podrán tener proporciones adecuadas a su uso, aunque se buscará el 
mismo tratamiento que los huecos normales para el resto de sus características. 
En planta baja dedicada a usos no residenciales, se permiten lienzos no vidriados en la carpintería, a modo 
de zócalo. 
3.-Huecos en planta primera. 
Los huecos serán todos iguales para cada planta. 
Solo se admiten huecos para balcones individualizados por huecos, con o sin elementos volados. Por tanto 
el límite inferior del hueco será el del suelo terminado del interior. Se admite una tolerancia de 10cm. 
La proporción del hueco será siempre mayor de 1,8 respecto a su ancho. 
La anchura del hueco no será inferior a 90cm, ni superior a 1.20m. 
Se admitirán ventanas, siempre con proporción mayor de1,4 tan solo si se justifica el motivo que impide 
realizar el hueco-balcón. 
El vuelo del balcón perpendicular a la fachada tendrá un máximo de 35cm y la barandilla no podrá 
sobrepasarlo. 
El vuelo de la protección del balcón, si se realiza, será siempre inferior a 35cm, medido desde el plano 
exterior de cada jamba. Se permiten balcones corridos solo en edificios catalogados que ya los tuvieran. 
La losa del vuelo tendrá una expresión máxima total en su borde, con pavimento incluido, de 10cm. 
La protección del hueco-balcón se realizará exclusivamente con barandilla metálica de hierro o acero, y de 
aspecto ligero. No se admiten otros materiales para la protección del hueco. Tampoco se admite como 
protección del hueco el vidrio de seguridad. No se permiten cuerpos volados, salvo la conservación y 
restauración de cierros de madera o de cerrajería si existieran en edificios catalogados. 
4.-Huecos en planta segunda. 
Se mantiene todas las prescripciones referidas a la planta primera cuando se pueda aplicar el caso C en 
parcelas renovables, con la salvedad de que se permiten ventanas o huecos verticales más reducidos que 
en la planta primera, con una proporción mayor de 1,4. Todos los huecos serán iguales. No se permiten 
vuelos. 
Cuando la segunda planta proceda de la aplicación del caso B, o se trate de un edificio con catalogación 
tipológica en el que se admita la aplicación del caso CT1, la fachada se resolverá con huecos iguales de 
proporción cuadrada o apaisada (de altura inferior a la anchura), siguiendo la ordenación de los ejes de la 
planta inferior. 
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Si la composición de la fachada catalogada en el caso CT1 fuera aleatoria, los huecos en planta segunda 
podrán disponerse siguiendo su propia ley, pero con la proporción hueco-macizo 40%/60%. 
b) Tradicional Rural.- 
1. Consideraciones generales. 
Todos los huecos se expresarán con jambas al exterior, de forma que la carpintería quede retrasada con 
respecto del plano de la fachada en al menos 20cm o el grosor de la hoja exterior. 
No se admiten figuras curvas en el tratamiento del hueco, salvo en aquellos edificios catalogados que los 
contuvieran. En particular, solo se admite el remate adintelado para salvar el vano del hueco. En 
consecuencia, no se admiten carpinterías que, en su despiece, recreen arcos o elementos curvilíneos. 
Se admiten recercados en el contorno del hueco, con los materiales que se han definido en su apartado, 
de una anchura en el plano de fachada siempre menor de 20cm, aunque se dará prioridad a la resolución 
del hueco sin recercados, formalizando la jamba con el mismo material de la fachada en toda su 
profundidad. 
2.-Huecos en planta baja. 
En planta baja dedicada a uso residencial, todos los huecos de ventana tendrán proporción vertical o 
cuadrada, con una anchura siempre menor que 1,20m, y mayor de 70cm y una altura del hueco, con un 
antepecho mínimo de 90cm. Los otros huecos, dedicados al acceso al edificio, podrán tener proporciones 
adecuadas a su uso, aunque se buscará el mismo tratamiento que los huecos normales para el resto de 
sus características. 
En planta baja dedicada a usos no residenciales, los huecos que no sean de acceso tendrán un antepecho 
mínimo de 70cm. 
3.-Huecos en planta primera. 
Los huecos serán todos iguales en esta planta si se elige la opción seriada. se admiten huecos para 
balcones o ventanas si se utiliza las opciones de revestimiento continuo o pizarra vista tradicional; en caso 
de optar por el ladrillo visto, sólo se dispondrán balcones individualizados por huecos con o sin elementos 
volados. En este último caso, el límite inferior del hueco será el del suelo terminado del interior. Se admite 
una tolerancia de 10cm. 
 La proporción de los huecos en caso de composición seriada será siempre mayor de 1,8 respecto a su 
ancho y en caso de composición aleatoria, vertical o cuadrada, con ancho mínimo de 70cm. 
El resto de las condiciones serán idénticas a las de TU, si bien se tenderá a diseñar las barandillas y las 
cerrajerías con elementos simples. No se admiten cuerpos volados de ningún tipo. 
Si en algún caso excepcional de TR se admitiera una segunda planta, se aplicarán las normas de TU. 

49.1.B.3.4.- Elementos superpuestos. 
a) Elementos relativos a la construcción.- Se prohíbe toda clase de conductos de suministro propios del 
edificio adosados a la fachada de la vía pública (agua, energía eléctrica, gas, etc.), así como registros, 
acometidas, cajas de protección, que serán internos. Las conducciones generales de energía eléctrica, 
alumbrado, telefonía, TV, etc. se someterán a un plan especial desarrollado en proyectos con financiación 
pública no inferior al 60% del coste, quedando prohibidas las nuevas instalaciones hasta su aprobación, 
salvo que por razones de emergencia se coloquen provisionalmente. Toda obra de urbanización que se 
desarrolle en el ámbito de Manzana de Conjunto Histórico deberá incluir el soterramiento de las 
instalaciones urbanas que se prevean nuevas o que todavía sean exteriores, ya sean aéreas o adosadas. 
Las obras nuevas de edificación para renovación completa o rehabilitación profunda deberán contemplar la 
desaparición de todos los elementos superpuestos de instalaciones. 
Excepcionalmente, si la instalación de gas no tuviera otra alternativa que discurrir por el exterior, se deberá 
presentar documentación gráfica detallada en la que se planteará su integración en la composición de la 
fachada afectada, mediante soluciones similares a canalizaciones de cobre o zinc. 
De igual forma, para las instalaciones de climatización que tuvieran que instalarse hacia vía pública se 
deberá presentar documentación gráfica detallada en la que se planteará la ocultación de estos equipos 
con celosías metálicas al exterior, siempre que el volumen de la máquina no sobresalga del plano de 
fachada. 
No se permiten antenas en ningún lugar de la fachada. Si se colocan en la cubierta, deberán fijarse en la 
vertiente al patio y las parabólicas, preferentemente en el mismo patio. Se introducirá en el plan especial 
de instalaciones generales el estudio de la posibilidad de instalación de una antena general para el ámbito 
de Manzana de Conjunto Histórico fuera de éste, conduciendo la señal por cable soterrado. La colocación 
de antenas parabólicas será autorizada por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. 
Se utilizará una energía renovable diferente de los paneles solares siempre que sea posible, para el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. En todo caso, sólo se permitirán los paneles solares en 
las vertientes interiores de la cubierta. Tampoco serán autorizadas las máquinas exteriores de aire 
acondicionado que requieran aparecer en la vía pública. 
No se permiten toldos en los huecos, excepto en los locales no residenciales de planta baja, donde se 
empleará loneta recta de color hueso o similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la 
mitad de la altura del hueco. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
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b) Elementos publicitarios.- Se colocarán confinados en los huecos de la fachada, prohibiéndose 
expresamente las bandas corridas superpuestas a la misma. Se permiten reclamos perpendiculares a la 
fachada de madera o chapa metálica pintada de dimensiones máximas de 100 x 50 cm, así como pintados 
en la planta baja de la propia fachada o con material cerámico en superficie inferior a 1 m2. En los soportales 
no se permitirán reclamos publicitarios en el interior del intercolumnio ni sobre los dinteles o arcos. 
c) Diseño, materiales y publicidad en la fachada interior de los soportales.- La fachada de los locales en el 
interior de los soportales se compondrá de forma que el eje de los huecos coincida con el eje de los huecos 
del soportal y tendrán una anchura máxima igual a dos tercios de la distancia entre los ejes de los soportes 
exteriores y su altura podrá ser desde la línea baja y recta del dintel, el cual tendrá al menos 50cm de 
dimensión vertical, hasta el suelo. Los materiales y colores seguirán las pautas marcadas por cada una de 
las fachadas externas a las que pertenezca el soportal. La publicidad se adaptará a los criterios del apartado 
anterior, si bien se prohíben los reclamos perpendiculares a la fachada. 
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C.- Manzana Conjunto Histórico. Resto del Conjunto Histórico 
 

49.1.C Manzana de Conjunto Histórico. Resto del Conjunto Histórico.- 

49.1.C.1 DISEÑO 
I) Fachadas.- Se situarán en la línea de separación con la vía pública, prohibiéndose los retranqueos y los 
patios de fachada. El diseño será libre en superficie y proporción de los huecos, aunque se tendrá en cuenta 
la existencia del ambiente urbano circundante, en especial si existe algún edificio catalogado. 
II) Cubiertas.- El 80% de la superficie de las mismas se resolverá con tejados inclinados, en general a dos 
aguas y en todo caso con el diseño más simplificado posible, no pudiendo aparecer hastiales sobre los 
colindantes por la introducción de patios u otros elementos impropios de las disposiciones tradicionales. El 
20% de la superficie restante podrá utilizarse para terrazas transitables al servicio de las funciones interiores 
del edificio. 
III) Voladizos.- Se permitirán los cuerpos volados hasta 1/15 de la anchura de la calle y nunca superior a 80 
cm y linealmente no ocuparán más del 30% de la longitud de la fachada, que podrán ser cerrados o abiertos. 
En cualquier caso, los aleros no superarán los 25 cm de vuelo. Se permitirán cerrar los balcones. 
 
49.1.C.2 MATERIALES 
I) Revestimientos.- En las superficies que puedan quedarán vistas desde la vía pública se aplicarán los 
mismos criterios que para manzana de conjunto histórico, con las siguientes matizaciones: se podrán utilizar 
piedra arenisca, granito, pizarra y otras similares; además, no se limitará el número máximo de tipos de 
revestimientos en las fachadas.  Se permitirán los colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura 
doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, 
y en general gamas calientes en tonos pastel. 
II) Cubiertas.- Se permitirán las tejas cerámicas en su color natural en los diversos tipos existentes en el 
mercado para las cubiertas inclinadas. 
III) Carpintería y cerrajería.- En las fachadas de este uso pormenorizado se podrán introducir diversos 
materiales (madera, aluminio y PVC), con los siguientes RAL: el existente de la mayoría de las carpinterías 
del edificio, 5011, 7024, 3005, 3007, 8014, 8016, 8017, 8019 y 6009, salvo en edificios con catalogación 
integral o estructural, que siempre serán de madera pintada o barnizada en tonos oscuros equivalentes a 
los anteriores RAL;  además de estar permitida la instalación de persianas, guardando en todo caso una 
intencionalidad general de discreción y decoro en las soluciones. En el caso de que el uso sea distinto del 
residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, evitando diseños 
historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así como cierres de 
seguridad enrollables o abatibles también del mismo color, utilizando los RAL equivalentes a los ya 
indicados. 
IV) Instalaciones.- 
En las fachadas vistas desde la vía pública se conservarán las especificaciones de Manzana conjunto 
histórico, añadiéndose como posibilidad los canalones y bajantes de acero galvanizado y aluminio, con el 
mismo RAL que la carpintería del edificio. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
Excepcionalmente, si la instalación de gas no tuviera otra alternativa que discurrir por el exterior, se deberá 
presentar documentación gráfica detallada en la que se planteará su integración en la composición de la 
fachada afectada, mediante soluciones similares a canalizaciones de cobre o zinc. 
De igual forma, para las instalaciones de climatización que tuvieran que instalarse hacia vía pública se 
deberá presentar documentación gráfica detallada en la que se planteará la ocultación de estos equipos 
con celosías metálicas al exterior, siempre que el volumen de la máquina no sobresalga del plano de 
fachada. 
La regulación de los elementos publicitarios y otros similares será más libre y flexible que la establecida 
para las parcelas con edificios B.I.C. y sus entornos de protección. 
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D.- Zona exterior al Conjunto Histórico 
 
49.3. Manzana Compacta Grado 2(Zona exterior al Conjunto Histórico, en la margen interna de la 
travesía de la Carretera SA-114).- 
 
B) Imagen urbana de las edificaciones.- Se utilizarán los mismos criterios que en Manzana de Conjunto 
Histórico, sobre todo en cuanto a colores y materiales, si bien se permiten las interpretaciones actuales de 
tales criterios, cuidando siempre de cumplir el artículo 17 del RUCyL, Deber de adaptación al entorno. Será 
de aplicación plena la normativa relativa a las cubiertas del artículo 48.3. Se permite el aprovechamiento 
bajo cubierta según el artículo 48.3 de esta Normativa. 

B.1 DISEÑO 
I) Fachadas.- Se situarán en la línea de separación con la vía pública, prohibiéndose los retranqueos y los 
patios de fachada. El diseño será libre en superficie y proporción de los huecos, aunque se tendrá en cuenta 
la existencia del ambiente urbano circundante, en especial si existe algún edificio catalogado. 
II) Cubiertas.- El 80% de la superficie de las mismas se resolverá con tejados inclinados, en general a dos 
aguas y en todo caso con el diseño más simplificado posible, no pudiendo aparecer hastiales sobre los 
colindantes por la introducción de patios u otros elementos impropios de las disposiciones tradicionales. El 
20% de la superficie restante podrá utilizarse para terrazas transitables al servicio de las funciones interiores 
del edificio. 
III) Voladizos.- Se permitirán los cuerpos volados hasta 1/15 de la anchura de la calle y nunca superior a 80 
cm y linealmente no ocuparán más del 30% de la longitud de la fachada, que podrán ser cerrados o abiertos. 
En cualquier caso, los aleros no superarán los 25 cm de vuelo. Se permitirán cerrar los balcones. 
 
B.2 MATERIALES 
I) Revestimientos.- En las superficies que puedan quedarán vistas desde la vía pública se aplicarán los 
mismos criterios que para manzana de conjunto histórico, con las siguientes matizaciones: se podrán utilizar 
piedra arenisca, granito, pizarra y otras similares; además, no se limitará el número máximo de tipos de 
revestimientos en las fachadas.  Se permitirán los colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura 
doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, 
y en general gamas calientes en tonos pastel. 
II) Cubiertas.- Se permitirán las tejas cerámicas en su color natural en los diversos tipos existentes en el 
mercado para las cubiertas inclinadas. 
III) Carpintería y cerrajería.- En las fachadas de este uso pormenorizado se podrán introducir diversos 
materiales (madera, aluminio y PVC), con los siguientes RAL: el existente de la mayoría de las carpinterías 
del edificio, 5011, 7024, 3005, 3007, 8014, 8016, 8017, 8019 y 6009, salvo en edificios con catalogación 
integral o estructural, que siempre serán de madera pintada o barnizada en tonos oscuros equivalentes a 
los anteriores RAL;  además de estar permitida la instalación de persianas, guardando en todo caso una 
intencionalidad general de discreción y decoro en las soluciones. En el caso de que el uso sea distinto del 
residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, evitando diseños 
historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así como cierres de 
seguridad enrollables o abatibles también del mismo color, utilizando los RAL equivalentes a los ya 
indicados. 
IV) Instalaciones.- 
En las fachadas vistas desde la vía pública se conservarán las especificaciones de Manzana conjunto 
histórico, añadiéndose como posibilidad los canalones y bajantes de acero galvanizado y aluminio. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
Excepcionalmente, si la instalación de gas no tuviera otra alternativa que discurrir por el exterior, se deberá 
presentar documentación gráfica detallada en la que se planteará su integración en la composición de la 
fachada afectada, mediante soluciones similares a canalizaciones de cobre o zinc. 
De igual forma, para las instalaciones de climatización que tuvieran que instalarse hacia vía pública se 
deberá presentar documentación gráfica detallada en la que se planteará la ocultación de estos equipos 
con celosías metálicas al exterior, siempre que el volumen de la máquina no sobresalga del plano de 
fachada. 
La regulación de los elementos publicitarios y otros similares será más libre y flexible que la establecida 
para las parcelas con edificios B.I.C. y sus entornos de protección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

49.4. Manzana Compacta en Ladera.- 
B) Imagen urbana de las edificaciones.- Se seguirán los criterios expuestos para la Manzana Compacta en 
Ladera del Conjunto Histórico, con la posibilidad de interpretación libre de los mismos, garantizando en todo 
caso la adaptación al medio que requiere el artículo 17 del RUCyL. Será de aplicación plena la normativa 
relativa a cubiertas del artículo 48.3. 

B.1 DISEÑO 
I) Fachadas.- Se situarán en la línea de separación con la vía pública, prohibiéndose los retranqueos y los 
patios de fachada. El diseño será libre en superficie y proporción de los huecos, aunque se tendrá en cuenta 
la existencia del ambiente urbano circundante, en especial si existe algún edificio catalogado. 
II) Cubiertas.- El 80% de la superficie de las mismas se resolverá con tejados inclinados, en general a dos 
aguas y en todo caso con el diseño más simplificado posible, no pudiendo aparecer hastiales sobre los 
colindantes por la introducción de patios u otros elementos impropios de las disposiciones tradicionales. El 
20% de la superficie restante podrá utilizarse para terrazas transitables al servicio de las funciones interiores 
del edificio. 
III) Voladizos.- Se permitirán los cuerpos volados hasta 1/15 de la anchura de la calle y nunca superior a 80 
cm y linealmente no ocuparán más del 30% de la longitud de la fachada, que podrán ser cerrados o abiertos. 
En cualquier caso, los aleros no superarán los 25 cm de vuelo. Se permitirán cerrar los balcones. 
 
B.2 MATERIALES 
I) Revestimientos.- En las superficies que puedan quedarán vistas desde la vía pública se aplicarán los 
mismos criterios que para manzana de conjunto histórico, con las siguientes matizaciones: se podrán utilizar 
piedra arenisca, granito, pizarra y otras similares; además, no se limitará el número máximo de tipos de 
revestimientos en las fachadas.  Se permitirán los colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura 
doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, 
y en general gamas calientes en tonos pastel. 
II) Cubiertas.- Se permitirán las tejas cerámicas en su color natural en los diversos tipos existentes en el 
mercado para las cubiertas inclinadas. 
III) Carpintería y cerrajería.- En las fachadas de este uso pormenorizado se podrán introducir diversos 
materiales (madera, aluminio y PVC), con los siguientes RAL: el existente de la mayoría de las carpinterías 
del edificio, 5011, 7024, 3005, 3007, 8014, 8016, 8017, 8019 y 6009, salvo en edificios con catalogación 
integral o estructural, que siempre serán de madera pintada o barnizada en tonos oscuros equivalentes a 
los anteriores RAL;  además de estar permitida la instalación de persianas, guardando en todo caso una 
intencionalidad general de discreción y decoro en las soluciones. En el caso de que el uso sea distinto del 
residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, evitando diseños 
historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así como cierres de 
seguridad enrollables o abatibles también del mismo color, utilizando los RAL equivalentes a los ya 
indicados. 
IV) Instalaciones.- 
En las fachadas vistas desde la vía pública se conservarán las especificaciones de Manzana conjunto 
histórico, añadiéndose como posibilidad los canalones y bajantes de acero galvanizado y aluminio. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
Excepcionalmente, si la instalación de gas no tuviera otra alternativa que discurrir por el exterior, se deberá 
presentar documentación gráfica detallada en la que se planteará su integración en la composición de la 
fachada afectada, mediante soluciones similares a canalizaciones de cobre o zinc. 
De igual forma, para las instalaciones de climatización que tuvieran que instalarse hacia vía pública se 
deberá presentar documentación gráfica detallada en la que se planteará la ocultación de estos equipos 
con celosías metálicas al exterior, siempre que el volumen de la máquina no sobresalga del plano de 
fachada. 
La regulación de los elementos publicitarios y otros similares será más libre y flexible que la establecida 
para las parcelas con edificios B.I.C. y sus entornos de protección. 
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49.5. Ensanche en Bloque.-  
B) Imagen urbana de las edificaciones.-  

B.1 DISEÑO 
I) Fachadas.- Se situarán en la línea de separación con la vía pública, prohibiéndose los retranqueos y los 
patios de fachada. El diseño será libre en superficie y proporción de los huecos, aunque se tendrá en cuenta 
la existencia del ambiente urbano circundante, en especial si existe algún edificio catalogado. 
II) Cubiertas.- El 80% de la superficie de las mismas se resolverá con tejados inclinados, en general a dos 
aguas y en todo caso con el diseño más simplificado posible, no pudiendo aparecer hastiales sobre los 
colindantes por la introducción de patios u otros elementos impropios de las disposiciones tradicionales. El 
20% de la superficie restante podrá utilizarse para terrazas transitables al servicio de las funciones interiores 
del edificio. 
III) Voladizos.- Se permitirán los cuerpos volados hasta 1/15 de la anchura de la calle y nunca superior a 80 
cm y linealmente no ocuparán más del 30% de la longitud de la fachada, que podrán ser cerrados o abiertos. 
En cualquier caso, los aleros no superarán los 25 cm de vuelo. Se permitirán cerrar los balcones. 
 
B.2 MATERIALES 
I) Revestimientos.- En las superficies que puedan quedarán vistas desde la vía pública se aplicarán los 
mismos criterios que para manzana de conjunto histórico, con las siguientes matizaciones: se podrán utilizar 
piedra arenisca, granito, pizarra y otras similares; además, no se limitará el número máximo de tipos de 
revestimientos en las fachadas.  Se permitirán los colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura 
doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, 
y en general gamas calientes en tonos pastel. 
II) Cubiertas.- Se permitirán las tejas cerámicas en su color natural en los diversos tipos existentes en el 
mercado para las cubiertas inclinadas. 
III) Carpintería y cerrajería.- En las fachadas de este uso pormenorizado se podrán introducir diversos 
materiales (madera, aluminio y PVC), con los siguientes RAL: el existente de la mayoría de las carpinterías 
del edificio, 5011, 7024, 3005, 3007, 8014, 8016, 8017, 8019 y 6009, salvo en edificios con catalogación 
integral o estructural, que siempre serán de madera pintada o barnizada en tonos oscuros equivalentes a 
los anteriores RAL;  además de estar permitida la instalación de persianas, guardando en todo caso una 
intencionalidad general de discreción y decoro en las soluciones. En el caso de que el uso sea distinto del 
residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, evitando diseños 
historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así como cierres de 
seguridad enrollables o abatibles también del mismo color, utilizando los RAL equivalentes a los ya 
indicados. 
IV) Instalaciones.- 
En las fachadas vistas desde la vía pública se conservarán las especificaciones de Manzana conjunto 
histórico, añadiéndose como posibilidad los canalones y bajantes de acero galvanizado y aluminio. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
Excepcionalmente, si la instalación de gas no tuviera otra alternativa que discurrir por el exterior, se deberá 
presentar documentación gráfica detallada en la que se planteará su integración en la composición de la 
fachada afectada, mediante soluciones similares a canalizaciones de cobre o zinc. 
De igual forma, para las instalaciones de climatización que tuvieran que instalarse hacia vía pública se 
deberá presentar documentación gráfica detallada en la que se planteará la ocultación de estos equipos 
con celosías metálicas al exterior, siempre que el volumen de la máquina no sobresalga del plano de 
fachada. 
La regulación de los elementos publicitarios y otros similares será más libre y flexible que la establecida 
para las parcelas con edificios B.I.C. y sus entornos de protección. 
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49.6. Ensanche en Baja Densidad.- 
B) Imagen urbana de las edificaciones.- Se concede libertad de expresión arquitectónica, aunque contenida 
por la necesidad de adaptación al medio, en este caso, al medio rural, por tratarse de parcelas periféricas, 
en general en contacto con el suelo rústico circundante. 

B.1 DISEÑO 
I) Fachadas.- Se situarán en la línea de separación con la vía pública, prohibiéndose los retranqueos y los 
patios de fachada. El diseño será libre en superficie y proporción de los huecos, aunque se tendrá en cuenta 
la existencia del ambiente urbano circundante, en especial si existe algún edificio catalogado. 
II) Cubiertas.- El 80% de la superficie de las mismas se resolverá con tejados inclinados, en general a dos 
aguas y en todo caso con el diseño más simplificado posible, no pudiendo aparecer hastiales sobre los 
colindantes por la introducción de patios u otros elementos impropios de las disposiciones tradicionales. El 
20% de la superficie restante podrá utilizarse para terrazas transitables al servicio de las funciones interiores 
del edificio. 
III) Voladizos.- Se permitirán los cuerpos volados hasta 1/15 de la anchura de la calle y nunca superior a 80 
cm y linealmente no ocuparán más del 30% de la longitud de la fachada, que podrán ser cerrados o abiertos. 
En cualquier caso, los aleros no superarán los 25 cm de vuelo. Se permitirán cerrar los balcones. 
 
B.2 MATERIALES 
I) Revestimientos.- En las superficies que puedan quedarán vistas desde la vía pública se aplicarán los 
mismos criterios que para manzana de conjunto histórico, con las siguientes matizaciones: se podrán utilizar 
piedra arenisca, granito, pizarra y otras similares; además, no se limitará el número máximo de tipos de 
revestimientos en las fachadas.  Se permitirán los colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura 
doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, 
y en general gamas calientes en tonos pastel. 
II) Cubiertas.- Se permitirán las tejas cerámicas en su color natural en los diversos tipos existentes en el 
mercado para las cubiertas inclinadas. 
III) Carpintería y cerrajería.- En las fachadas de este uso pormenorizado se podrán introducir diversos 
materiales (madera, aluminio y PVC), con los siguientes RAL: el existente de la mayoría de las carpinterías 
del edificio, 5011, 7024, 3005, 3007, 8014, 8016, 8017, 8019 y 6009, salvo en edificios con catalogación 
integral o estructural, que siempre serán de madera pintada o barnizada en tonos oscuros equivalentes a 
los anteriores RAL;  además de estar permitida la instalación de persianas, guardando en todo caso una 
intencionalidad general de discreción y decoro en las soluciones. En el caso de que el uso sea distinto del 
residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, evitando diseños 
historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así como cierres de 
seguridad enrollables o abatibles también del mismo color, utilizando los RAL equivalentes a los ya 
indicados. 
IV) Instalaciones.- 
En las fachadas vistas desde la vía pública se conservarán las especificaciones de Manzana conjunto 
histórico, añadiéndose como posibilidad los canalones y bajantes de acero galvanizado y aluminio. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
Excepcionalmente, si la instalación de gas no tuviera otra alternativa que discurrir por el exterior, se deberá 
presentar documentación gráfica detallada en la que se planteará su integración en la composición de la 
fachada afectada, mediante soluciones similares a canalizaciones de cobre o zinc. 
De igual forma, para las instalaciones de climatización que tuvieran que instalarse hacia vía pública se 
deberá presentar documentación gráfica detallada en la que se planteará la ocultación de estos equipos 
con celosías metálicas al exterior, siempre que el volumen de la máquina no sobresalga del plano de 
fachada. 
La regulación de los elementos publicitarios y otros similares será más libre y flexible que la establecida 
para las parcelas con edificios B.I.C. y sus entornos de protección. 
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49.7. Equipamiento.- 
B) Imagen urbana de las edificaciones.-  

B.1 DISEÑO 
I) Fachadas.- Se situarán en la línea de separación con la vía pública, prohibiéndose los retranqueos y los 
patios de fachada. El diseño será libre en superficie y proporción de los huecos, aunque se tendrá en cuenta 
la existencia del ambiente urbano circundante, en especial si existe algún edificio catalogado. 
II) Cubiertas.- El 80% de la superficie de las mismas se resolverá con tejados inclinados, en general a dos 
aguas y en todo caso con el diseño más simplificado posible, no pudiendo aparecer hastiales sobre los 
colindantes por la introducción de patios u otros elementos impropios de las disposiciones tradicionales. El 
20% de la superficie restante podrá utilizarse para terrazas transitables al servicio de las funciones interiores 
del edificio. 
III) Voladizos.- Se permitirán los cuerpos volados hasta 1/15 de la anchura de la calle y nunca superior a 80 
cm y linealmente no ocuparán más del 30% de la longitud de la fachada, que podrán ser cerrados o abiertos. 
En cualquier caso, los aleros no superarán los 25 cm de vuelo. Se permitirán cerrar los balcones. 
 
B.2 MATERIALES 
I) Revestimientos.- En las superficies que puedan quedarán vistas desde la vía pública se aplicarán los 
mismos criterios que para manzana de conjunto histórico, con las siguientes matizaciones: se podrán utilizar 
piedra arenisca, granito, pizarra y otras similares; además, no se limitará el número máximo de tipos de 
revestimientos en las fachadas.  Se permitirán los colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura 
doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, 
y en general gamas calientes en tonos pastel. 
II) Cubiertas.- Se permitirán las tejas cerámicas en su color natural en los diversos tipos existentes en el 
mercado para las cubiertas inclinadas. 
III) Carpintería y cerrajería.- En las fachadas de este uso pormenorizado se podrán introducir diversos 
materiales (madera, aluminio y PVC), con los siguientes RAL: el existente de la mayoría de las carpinterías 
del edificio, 5011, 7024, 3005, 3007, 8014, 8016, 8017, 8019 y 6009, salvo en edificios con catalogación 
integral o estructural, que siempre serán de madera pintada o barnizada en tonos oscuros equivalentes a 
los anteriores RAL;  además de estar permitida la instalación de persianas, guardando en todo caso una 
intencionalidad general de discreción y decoro en las soluciones. En el caso de que el uso sea distinto del 
residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, evitando diseños 
historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así como cierres de 
seguridad enrollables o abatibles también del mismo color, utilizando los RAL equivalentes a los ya 
indicados. 
IV) Instalaciones.- 
En las fachadas vistas desde la vía pública se conservarán las especificaciones de Manzana conjunto 
histórico, añadiéndose como posibilidad los canalones y bajantes de acero galvanizado y aluminio. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
Excepcionalmente, si la instalación de gas no tuviera otra alternativa que discurrir por el exterior, se deberá 
presentar documentación gráfica detallada en la que se planteará su integración en la composición de la 
fachada afectada, mediante soluciones similares a canalizaciones de cobre o zinc. 
De igual forma, para las instalaciones de climatización que tuvieran que instalarse hacia vía pública se 
deberá presentar documentación gráfica detallada en la que se planteará la ocultación de estos equipos 
con celosías metálicas al exterior, siempre que el volumen de la máquina no sobresalga del plano de 
fachada. 
La regulación de los elementos publicitarios y otros similares será más libre y flexible que la establecida 
para las parcelas con edificios B.I.C. y sus entornos de protección. 
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49.8. Usos Terciarios.- 
B) Imagen urbana de las edificaciones.-  

B.1 DISEÑO 
I) Fachadas.- Se situarán en la línea de separación con la vía pública, prohibiéndose los retranqueos y los 
patios de fachada. El diseño será libre en superficie y proporción de los huecos, aunque se tendrá en cuenta 
la existencia del ambiente urbano circundante, en especial si existe algún edificio catalogado. 
II) Cubiertas.- El 80% de la superficie de las mismas se resolverá con tejados inclinados, en general a dos 
aguas y en todo caso con el diseño más simplificado posible, no pudiendo aparecer hastiales sobre los 
colindantes por la introducción de patios u otros elementos impropios de las disposiciones tradicionales. El 
20% de la superficie restante podrá utilizarse para terrazas transitables al servicio de las funciones interiores 
del edificio. 
III) Voladizos.- Se permitirán los cuerpos volados hasta 1/15 de la anchura de la calle y nunca superior a 80 
cm y linealmente no ocuparán más del 30% de la longitud de la fachada, que podrán ser cerrados o abiertos. 
En cualquier caso, los aleros no superarán los 25 cm de vuelo. Se permitirán cerrar los balcones. 
 
B.2 MATERIALES 
I) Revestimientos.- En las superficies que puedan quedarán vistas desde la vía pública se aplicarán los 
mismos criterios que para manzana de conjunto histórico, con las siguientes matizaciones: se podrán utilizar 
piedra arenisca, granito, pizarra y otras similares; además, no se limitará el número máximo de tipos de 
revestimientos en las fachadas.  Se permitirán los colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura 
doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, 
y en general gamas calientes en tonos pastel. 
II) Cubiertas.- Se permitirán las tejas cerámicas en su color natural en los diversos tipos existentes en el 
mercado para las cubiertas inclinadas. 
III) Carpintería y cerrajería.- En las fachadas de este uso pormenorizado se podrán introducir diversos 
materiales (madera, aluminio y PVC), con los siguientes RAL: el existente de la mayoría de las carpinterías 
del edificio, 5011, 7024, 3005, 3007, 8014, 8016, 8017, 8019 y 6009, salvo en edificios con catalogación 
integral o estructural, que siempre serán de madera pintada o barnizada en tonos oscuros equivalentes a 
los anteriores RAL;  además de estar permitida la instalación de persianas, guardando en todo caso una 
intencionalidad general de discreción y decoro en las soluciones. En el caso de que el uso sea distinto del 
residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, evitando diseños 
historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así como cierres de 
seguridad enrollables o abatibles también del mismo color, utilizando los RAL equivalentes a los ya 
indicados. 
IV) Instalaciones.- 
En las fachadas vistas desde la vía pública se conservarán las especificaciones de Manzana conjunto 
histórico, añadiéndose como posibilidad los canalones y bajantes de acero galvanizado y aluminio. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
Excepcionalmente, si la instalación de gas no tuviera otra alternativa que discurrir por el exterior, se deberá 
presentar documentación gráfica detallada en la que se planteará su integración en la composición de la 
fachada afectada, mediante soluciones similares a canalizaciones de cobre o zinc. 
De igual forma, para las instalaciones de climatización que tuvieran que instalarse hacia vía pública se 
deberá presentar documentación gráfica detallada en la que se planteará la ocultación de estos equipos 
con celosías metálicas al exterior, siempre que el volumen de la máquina no sobresalga del plano de 
fachada. 
La regulación de los elementos publicitarios y otros similares será más libre y flexible que la establecida 
para las parcelas con edificios B.I.C. y sus entornos de protección. 
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49.9. Industria en Polígono.- 
B) Imagen urbana de las edificaciones.- Se emplearán materiales con la calidad suficiente para garantizar 
la durabilidad y el buen aspecto de los edificios e instalaciones durante un tiempo razonable. 

B.1 DISEÑO 
I) Fachadas.- Se situarán en la línea de separación con la vía pública, prohibiéndose los retranqueos y los 
patios de fachada. El diseño será libre en superficie y proporción de los huecos, aunque se tendrá en cuenta 
la existencia del ambiente urbano circundante, en especial si existe algún edificio catalogado. 
II) Cubiertas.- El 80% de la superficie de las mismas se resolverá con tejados inclinados, en general a dos 
aguas y en todo caso con el diseño más simplificado posible, no pudiendo aparecer hastiales sobre los 
colindantes por la introducción de patios u otros elementos impropios de las disposiciones tradicionales. El 
20% de la superficie restante podrá utilizarse para terrazas transitables al servicio de las funciones interiores 
del edificio. 
III) Voladizos.- Se permitirán los cuerpos volados hasta 1/15 de la anchura de la calle y nunca superior a 80 
cm y linealmente no ocuparán más del 30% de la longitud de la fachada, que podrán ser cerrados o abiertos. 
En cualquier caso, los aleros no superarán los 25 cm de vuelo. Se permitirán cerrar los balcones. 
 
B.2 MATERIALES 
I) Revestimientos.- En las superficies que puedan quedarán vistas desde la vía pública se aplicarán los 
mismos criterios que para manzana de conjunto histórico, con las siguientes matizaciones: se podrán utilizar 
piedra arenisca, granito, pizarra y otras similares; además, no se limitará el número máximo de tipos de 
revestimientos en las fachadas.  Se permitirán los colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura 
doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, 
y en general gamas calientes en tonos pastel. 
II) Cubiertas.- Se permitirán las tejas cerámicas en su color natural en los diversos tipos existentes en el 
mercado para las cubiertas inclinadas. 
III) Carpintería y cerrajería.- En las fachadas de este uso pormenorizado se podrán introducir diversos 
materiales (madera, aluminio y PVC), con los siguientes RAL: el existente de la mayoría de las carpinterías 
del edificio, 5011, 7024, 3005, 3007, 8014, 8016, 8017, 8019 y 6009, salvo en edificios con catalogación 
integral o estructural, que siempre serán de madera pintada o barnizada en tonos oscuros equivalentes a 
los anteriores RAL;  además de estar permitida la instalación de persianas, guardando en todo caso una 
intencionalidad general de discreción y decoro en las soluciones. En el caso de que el uso sea distinto del 
residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, evitando diseños 
historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así como cierres de 
seguridad enrollables o abatibles también del mismo color, utilizando los RAL equivalentes a los ya 
indicados. 
IV) Instalaciones.- 
En las fachadas vistas desde la vía pública se conservarán las especificaciones de Manzana conjunto 
histórico, añadiéndose como posibilidad los canalones y bajantes de acero galvanizado y aluminio. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
Excepcionalmente, si la instalación de gas no tuviera otra alternativa que discurrir por el exterior, se deberá 
presentar documentación gráfica detallada en la que se planteará su integración en la composición de la 
fachada afectada, mediante soluciones similares a canalizaciones de cobre o zinc. 
De igual forma, para las instalaciones de climatización que tuvieran que instalarse hacia vía pública se 
deberá presentar documentación gráfica detallada en la que se planteará la ocultación de estos equipos 
con celosías metálicas al exterior, siempre que el volumen de la máquina no sobresalga del plano de 
fachada. 
La regulación de los elementos publicitarios y otros similares será más libre y flexible que la establecida 
para las parcelas con edificios B.I.C. y sus entornos de protección. 
 

ANEXO: CARTA DE COLORES DE PARAMENTOS EXTERIORES EN EL ÁMBITO 
DEL PEPCH 
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Modificaciones del PEPCH 

Para poder desarrollar la metodología requerida en el Conjunto Histórico se 
establecen tres niveles siguiendo las determinaciones del plano PE2 Protección del 
Patrimonio del PEPCH vigente: 

A. Parcelas B.I.C. 
B. Entornos de protección B.I.C. 
C. Resto del Conjunto Histórico 

A.- Manzana Conjunto Histórico. Parcelas B.I.C. 
 

24.3.A Características formales y constructivas. Guía de Diseño.- Se seguirá el siguiente orden en 
cuanto al desarrollo de este apartado: 
1. Asignación de los tipos Tradicional Urbano y Tradicional Rural por usos pormenorizados. 
2. Los materiales de acabado y su organización en la fachada. 
3. Tratamiento y diseño de los huecos. 
4. Composición de la fachada 

24.3.A.1. Asignación de los tipos arquitectónicos.- La asignación de estos tipos se limitará a las parcelas 
señaladas como parcelas renovables de la ordenación detallada de Manzana de Conjunto Histórico en el 
plano PE3 de Ordenación Física, así como a las rehabilitaciones y reformas de edificios renovados que se 
encuentren en los espacios urbanos con algún nivel de protección. 

Tradicional Urbano (TU): se asigna a las manzanas calificadas con uso pormenorizado de Manzana 
Compacta. 

Tradicional Rural (TR): se asigna a las manzanas calificadas con uso pormenorizado de Manzana 
Compacta en Ladera y en Baja Densidad. 

Esta asignación es preferente, pudiéndose justificar la opción de ambos tipos en otras calificaciones en 
función de la predominancia de uno u otro en la manzana de que se trate. 

24.3.A.2.- Los materiales y su distribución sobre la envolvente. 

24.3.A.2.1- Características de los materiales. 

A) Tradicional Urbano.- 

a) Los dos materiales admitidos para el acabado exterior de la fachada son el ladrillo visto y los 
materiales de revestimiento continuo. 

b) Quedan excluidos los aplacados, mamposterías o sillerías de piedra, revestimientos exteriores de 
madera, ni fachadas con muro-cortina, salvo las excepciones que se contemplen expresamente. 

c) Se permite el uso de sillería de granito apiconado o abujardado en plantas bajas según se determina 
en los apartados referentes a la organización de fachada. 

1. Fábrica de ladrillo visto 

a) Se utilizará preferentemente de ladrillo tradicional aplantillado mate en su color natural con tonos 
rojizos o, en su defecto, ladrillo mecanizado de parecida tonalidad, textura y formato. En ningún 
caso el espesor del ladrillo superará los 5cm. No se admiten por tanto ladrillos vidriados, satinados 
ni rayados con estrías, de varias tonalidades y en general aquellos cuyo color se aleje del rojo de 
la arcilla natural propio de los tejares del entorno geográfico. 

b) El rejuntado empleará junta fina, no superior a 1 cm. El mortero con el que se asiente la fábrica de 
ladrillo será de tipo bastardo.  

c) Se admite el aparejo a soga, pero se valora muy positivamente la expresión de la fábrica de ladrillo 
aparejado a tizón. 

d) Los dinteles se formarán de dos maneras, con un pie de ladrillo visto colocado a sardinel, con la 
llaga perpendicular al dintel o en forma de abanico, pero siempre horizontal, y de ladrillo enfoscado 
cuando se resuelvan los huecos con recercados terminados en revestimiento continuo, en 
combinación con la fábrica vista. 
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2. Revestimiento continuo, coloreado en masa o pintado. 

a) Se admite cualquier revestimiento continuo como acabado de fachada, aunque se valorará 
positivamente la utilización de revocos con mortero de cal. 

b) Los lienzos de revestimiento serán continuos. No se admiten por tanto juntas ni discontinuidades 
en el mortero ni imitaciones de sillería, de aparejos de ladrillo, trazados en cuadrícula, o 
cualquier otro motivo decorativo geométrico que ocupe toda o gran parte del lienzo de 
fachada. Se admiten esgrafiados de diseño y aplicación tradicionales. 

c) Los morteros presentarán una superficie lisa, sin rugosidades visibles, y sin brillo. No se admite 
que los morteros manifiesten al exterior, de manera evidente, el árido que lo compone. 

d) La coloración del revestimiento del lienzo de fachada será siempre muy clara, sin brillo, 
excluyendo el blanco intenso. Se admite en principio toda la gama de colores de la carta 
internacional NCS, siempre que se encuentren entre las referencias de la carta que se adjunta. 
Se permitirán los colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura doméstica, 
preferentemente los ocres, siena, salmón, mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo 
ladrillo, y en general gamas calientes en tonos pastel.  No obstante, cada propuesta deberá 
justificarse en función de la categoría de protección, de la época de construcción original y de 
los materiales y colores existentes en caso de edificios catalogados. Si se trata de 
renovaciones, se tendrá en cuenta la zona donde se encuentre y los edificios catalogados del 
entorno próximo. Los Organismos públicos que intervengan en la concesión de las licencias 
podrán requerir la realización de muestras en el lugar de las obras en desarrollo de la gama 
de color previamente aceptada. 

e) El color blanco, no intenso, se reservará para los elementos decorativos, si se diseñan. 

f) Solo se admite elementos decorativos cuyo conjunto ocupe menos del 20% del lienzo de 
fachada. 

g) Los elementos decorativos tienen que expresarse con cierto relieve y no solo con cambio de 
coloración. El resalte no será menor de 2cm. 

h) Los elementos decorativos solo se admiten cuando se limiten a las siguientes localizaciones 
en la fachada: 

-Recercado de huecos. 

-Impostas de separación de cada planta. 

-Cornisa de remate de la fachada. 

-Resalte de los extremos de la fachada en contacto con los edificios colindantes. 

B) Tradicional Rural.- 

a) Los tres materiales admitidos para el acabado exterior de la fachada son el ladrillo visto, la 
mampostería de pizarra del lugar con el aparejo tradicional en forma de lajas horizontales y los 
materiales de revestimiento continuo. 

b)  Quedan excluidos los aplacados, mamposterías o sillerías de piedra, revestimientos exteriores de 
madera, ni fachadas con muro-cortina, salvo las excepciones que se contemplen expresamente. 

c) Para los zócalos se empleará el mismo material que el dominante en la fachada y si es 
revestimiento continuo se utilizará el mismo color pero de tres tonos más oscuro que el resto de la 
fachada. 
 

1. Fábrica de ladrillo visto 

a) Se utilizará preferentemente de ladrillo tradicional de tejar o, en su defecto, ladrillo mecanizado de 
parecida tonalidad, textura y formato. En ningún caso el espesor del ladrillo superará los 5cm. No 
se admiten por tanto ladrillos vidriados, satinados ni rayados con estrías, de varias tonalidades y 
en general aquellos cuyo color se aleje del rojo de la arcilla natural propio de los tejares del entorno 
geográfico. 

b) El mortero con el que se asiente la fábrica de ladrillo estará enrasado con el ladrillo con junta ancha, 
de espesor similar al del propio ladrillo, y será de color muy claro, acercándose al blanco. Para 
esto se seleccionarán cuidadosamente los componentes de la masa hasta conseguir la coloración 
requerida. No se admite asentar la fábrica con mortero de cemento gris, o cualquier otro 
componente que oscurezca la masa. Tampoco se admite el pintado posterior de las llagas del 
mortero.  
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c) Se admite el aparejo a soga, pero se valora muy positivamente la expresión de la fábrica de ladrillo 
aparejado a tizón. 

d) Los dinteles se formarán de dos maneras, con un pie de ladrillo visto colocado a sardinel, con la 
llaga perpendicular al dintel o en forma de abanico, pero siempre horizontal, y de ladrillo enfoscado 
cuando se resuelvan los huecos con recercados y lienzos rectangulares de revestimiento continuo 
combinados geométricamente con la fábrica vista. 

2. Revestimiento continuo, coloreado en masa o pintado. 

a) Se admite cualquier revestimiento continuo como acabado de fachada, aunque se valorará 
positivamente la utilización de revocos con mortero de cal. 

b) Los lienzos de revestimiento serán continuos. No se admiten por tanto juntas ni discontinuidades 
en el mortero ni imitaciones de sillería, de aparejos de ladrillo, trazados en cuadrícula, 
esgrafiados, o cualquier otro motivo decorativo geométrico que ocupe toda o gran parte del 
lienzo de fachada. 

c) Los morteros presentarán una superficie lisa, sin rugosidades visibles, y sin brillo. No se admite 
que los morteros manifiesten al exterior, de manera evidente, el árido que lo compone. 

d) La coloración del revestimiento del lienzo de fachada será siempre muy clara, sin brillo, 
excluyendo el blanco intenso. Se admite en principio toda la gama de colores de la carta 
internacional NCS, siempre que se encuentren en la mitad superior de la carta que se adjunta, 
excepto en el zócalo, en el podrá oscurecerse un tono.  Se permitirán los colores utilizados 
tradicionalmente en la arquitectura doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, 
mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, y en general gamas calientes en tonos 
pastel. No obstante, cada propuesta deberá justificarse en función de la categoría de 
protección, de la época de construcción original y de los materiales y colores existentes en 
caso de edificios catalogados. Si se trata de renovaciones, se tendrá en cuenta la zona donde 
se encuentre y los edificios catalogados del entorno próximo. Los Organismos públicos que 
intervengan en la concesión de las licencias podrán requerir la realización de muestras en el 
lugar de las obras en desarrollo de la gama de color previamente aceptada. 

e) El color blanco, no intenso, se reservará para los elementos decorativos, si se diseñan. 

f) Solo se admite elementos decorativos cuyo conjunto ocupe menos del 10% del lienzo de fachada 
y el 40% cuando se utilicen lienzos rectangulares combinados con entramado de ladrillo visto. 

g) Los elementos decorativos tienen que expresarse con cierto relieve y no solo con cambio de 
coloración. El resalte no será menor de 2cm. 

h) Los elementos decorativos solo se admiten cuando se limiten a las siguientes localizaciones 
en la fachada y teniendo en cuenta que con revestimiento continuo deberá simplificarse la 
decoración al máximo: 

-Recercado de huecos,  

-Cornisa de remate de la fachada. Podrá emplearse tejaroz. 

-Lienzos rectangulares de mortero combinados con la estructura de ladrillo visto. 

 

3. Fábrica vista de mampostería tradicional de pizarra. 

a) Se empleará pizarra de la zona dispuesta en lajas horizontales, con profundidad suficiente como para 
conformar los huecos de la fachada. 

b) Se aparejará con mortero bastardo de color claro enrasado o bien proporcionar al paramento el aspecto 
de colocación a hueso de la pizarra recibiéndola con el mortero a una profundidad suficiente para que no 
quede visto. 

c) Los dinteles pueden construirse formando sardinel con las lajas de pizarra perpendiculares o en abanico, 
pero siempre con dintel horizontal recto. 

d) Los elementos decorativos se limitarán a recercados de revestimiento continuo tendiendo al blanco mate 
y a aleros de tejaroz. Se prohíben expresamente los aplacados de pizarra y el empleo de esta u otro tipo 
de piedra en recercados. 

24.3.A.2.2. Disposición de los materiales en la envolvente del edificio. 
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A) Tradicional Urbano.- 

1. FACHADA.- Se distinguen dos zonas diferenciadas de la fachada del edificio: la planta baja y las plantas 
superiores. 

1.1.-Planta baja. 

Siempre que el uso de la planta baja sea residencial, se realizará con el mismo material de acabado que el 
de las plantas superiores, salvo cuando existan soportales tradicionales, que se regirán por sus 
determinaciones específicas. Se permite realizar un zócalo de protección de igual o distinto material del 
lienzo de fachada, siempre que sea sin brillo, realizado con revestimiento continuo, o de granito procedente 
de las comarcas próximas sin pulir, exclusivamente en sus acabados de apiconado o abujardado y con 
altura no superior a la del vierteaguas de los huecos de ventana, con aparejo regular tipo sillería. La 
expresión del espesor de la pieza de granito en sus bordes será siempre mayor de 4cm. No se aceptan 
materiales vidriados ni pulidos. 

En el caso de que el uso no sea residencial y sea aconsejable utilizar en toda la planta, por razones 
funcionales o constructivas, un material distinto del de las plantas superiores, este será de revestimiento 
continuo, liso y sin brillo, o de granito sin pulir, exclusivamente en sus acabados de apiconado o abujardado, 
con aparejo regular tipo sillería. La expresión del espesor de la pieza de granito en sus bordes será siempre 
mayor de 4cm. No se aceptan materiales vidriados ni pulidos. 

La carpintería para uso residencial será la misma que para el resto de la fachada, permitiéndose 
indistintamente aluminio lacado mate liso o madera pintada mate, con los siguientes RAL: el existente de la 
mayoría de las carpinterías del edificio, 5011, 7024, 3005, 3007, 8014, 8016, 8017, 8019 y 6009, salvo en 
edificios con catalogación integral o estructural, que siempre serán de madera pintada o barnizada en tonos 
oscuros equivalentes a los anteriores RAL. No se permiten persianas de lamas enrollables, debiéndose 
utilizar sistemas de oscurecimiento tradicionales, como los fraileros interiores o las persianas colgadas 
exteriores de materiales naturales ligeros, excluyéndose expresamente el PVC. En el caso de que el uso 
sea distinto del residencial, se permiten carpinterías de acero conformado en frío, evitando diseños 
historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así como cierres de 
seguridad enrollables o abatibles también del mismo color, utilizando los RAL equivalentes a los ya 
indicados. 

1.2.- Plantas superiores. 

Se resolverán con ladrillo visto, el cual tendrá las características señaladas en el apartado 49.1.3.2.1.A1, 
de forma preferente, aunque se permiten los revestimientos continuos o una combinación de ambos, con 
las especificaciones detalladas en los apartados anteriores. El criterio para emplear uno u otro dará prioridad 
a la arquitectura existente, cuando ésta no proceda de una renovación posterior a mediados del siglo XX y 
en todo caso, si el edificio existente estuviera catalogado. En segundo lugar, se empleará el criterio de 
predominancia en el tramo de manzana de que se trate. 

Si se utiliza el caso CT1 de los alzados, la última planta se podrá resolver con revestimiento continuo, 
aunque la fachada catalogada sea de ladrillo cara vista. 

La carpintería tendrá las mismas características que para el uso residencial en planta baja. El despiece de 
todas las carpinterías será, tanto en planta baja como en plantas superiores, será lo más simple posible, 
reduciendo al máximo el número de elementos opacos. Se prohíben expresamente los falsos despieces 
introducidos en la cámara del doble acristalamiento. 

2. CUBIERTA.- Se distingue entre la superficie de cubierta propiamente dicha y su encuentro con la 
fachada. 

2.1. Materiales de cubierta.- La cubierta que remata con las fachadas exteriores o interiores será siempre 
inclinada. Solo se permiten azoteas horizontales transitables pavimentadas con baldosa cerámica en su 
color sobre el volumen de planta baja que eventualmente sobresalga del fondo edificable por aplicación de 
la ordenanza. El material de cubierta inclinada será siempre teja cerámica en su color natural rojo de 
fabricación tradicional o mecánica. 

2.2. Materiales de encuentro entre cubierta inclinada y fachada.-Los edificios se rematarán siempre con 
cornisa, empleando ladrillo recto o aplantillado, con o sin recubrimiento continuo. No se admiten canecillos 
ni elementos prefabricados. La altura de la cornisa estará comprendida entre 20cm y 40cm.Su vuelo estará 
comprendido entre los 20cm y los 30cm. Su sección será exclusivamente escalonada, con saltos en su 
altura menores de 10cm.  
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Es obligatorio colocar canalón, complementado con bajantes o gárgolas para la evacuación de las aguas. 
El material para ejecutar estos elementos será preferentemente el cinc, aunque se admite el cobre, salvo 
que se excluya de forma expresa, en secciones circulares. No se admiten elementos de acero galvanizado, 
cobre, p.v.c.,  aluminio o fundición en ninguno de los faldones del edificio. 

B) Tradicional Rural.- 

1. FACHADA.- Toda la fachada ofrecerá un aspecto continuo, una vez realizada la opción de uno de los 
tres materiales, pudiéndose combinar, con la opción de ladrillo visto, los grandes paños rectangulares de 
mortero en color blanco mate. Por tanto, para este tipo no se distinguirá entre las distintas plantas en cuanto 
al empleo de materiales. 

Con independencia del uso, la fachada se realizará con el mismo material de acabado en todas sus plantas, 
salvo cuando existan soportales tradicionales, que se regirán por sus determinaciones específicas. 

La carpintería para uso residencial será la misma que para el resto de la fachada, permitiéndose 
indistintamente aluminio lacado mate liso o madera pintada mate, con los siguientes RAL: el existente de la 
mayoría de las carpinterías del edificio, 5011, 7024, 3005, 3007, 8014, 8016, 8017, 8019 y 6009, salvo en 
edificios con catalogación integral o estructural, que siempre serán de madera pintada o barnizada en tonos 
oscuros equivalentes a los anteriores RAL. No se permiten persianas de lamas enrollables, debiéndose 
utilizar sistemas de oscurecimiento tradicionales, como los fraileros interiores o las persianas colgadas 
exteriores de materiales naturales ligeros, excluyéndose expresamente el PVC. En el caso de que el uso 
sea distinto del residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, evitando 
diseños historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así como 
cierres de seguridad enrollables o abatibles también del mismo color, utilizando los RAL equivalentes a los 
ya indicados. 

El despiece de todas las carpinterías será, tanto en planta baja como en plantas superiores, será lo más 
simple posible, reduciendo al máximo el número de elementos opacos. Se prohíben expresamente los 
falsos despieces introducidos en la cámara del doble acristalamiento. 

2. CUBIERTA.- Se distingue entre la superficie de cubierta propiamente dicha y su encuentro con la 
fachada. 

2.1. Materiales de cubierta.- La cubierta que remata con las fachadas exteriores o interiores será siempre 
inclinada. Solo se permiten azoteas horizontales transitables pavimentadas con baldosa cerámica en su 
color sobre el volumen de planta baja que eventualmente sobresalga del fondo edificable por aplicación de 
la ordenanza. El material de cubierta inclinada será siempre teja cerámica en su color natural rojo de 
fabricación tradicional o mecánica. 

2.2. Materiales de encuentro entre cubierta inclinada y fachada.-Los edificios se rematarán con cornisa o 
tejaroz, empleando ladrillo recto o aplantillado, con o sin recubrimiento continuo o teja curva tradicional. No 
se admiten canecillos ni elementos prefabricados. La altura de la cornisa estará comprendida entre 15cm y 
25cm.Su vuelo estará comprendido entre los 20cm y los 30cm. Su sección será sencilla, empleando una 
sola fila de ladrillo.  

Es obligatorio colocar canalón, complementado con bajantes o gárgolas para la evacuación de las aguas. 
El material para ejecutar estos elementos será preferentemente el cinc, aunque se admite el cobre, salvo 
que se excluya de forma expresa, en secciones circulares. No se admiten elementos de acero galvanizado, 
cobre, p.v.c., aluminio o fundición en ninguno de los faldones del edificio. 

24.3.A.3.- El diseño de la fachada. 

24.3.A.3.1.-Organización general de los huecos. 

A) Tradicional Urbano.- 

La composición general de la fachada para las renovaciones y las rehabilitaciones profundas en edificios 
no catalogados se realizará utilizando como instrumento de ordenación relaciones geométricas mediante 
ejes de simetría y/o composición seriada entre sus huecos y, si se introducen, también en sus elementos 
decorativos. Se exceptúa la sustitución de edificios con catalogación tipológica que tuvieran originalmente 
una composición aleatoria de sus huecos. 

Los huecos de cada planta se ordenarán verticalmente entre sí mediante la coincidencia de sus ejes y 
mantendrán una relación hueco/macizo de 40%/60% en plantas superiores en renovaciones en las que se 
pueda aplicar el caso C. La proporción en planta baja para usos distintos del residencial se podrá invertir. 
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No se realizarán distinciones en el tamaño de los huecos que sirvan a una misma planta. Todos los huecos 
de una misma planta serán iguales en su tamaño y proporción. 

Ningún hueco servirá a más de una planta, por lo que se evitarán los órdenes dobles o múltiples, salvo 
entre la planta primera y la planta segunda, cuando se utilice el caso B de los alzados. No se permiten 
huecos que, por servir a rellanos intermedios de escalera o a zonas de entreplanta, contravengan la 
composición simétrica y/o seriada de la fachada. 

Los huecos se dispondrán de forma que la separación horizontal entre ellos, y con respecto de la esquina 
propia, sea siempre mayor de 80cm. La distancia horizontal entre el hueco y el edificio colindante será 
mayor de 60cm. 

Se podrá realizar una composición asimétrica o aleatoria en toda la fachada, o en algunas de sus partes, 
siempre que el ancho total de la fachada sea menor de 4m, y se justifique por motivo de uso, constructivo 
o de imposibilidad de distribución interior, pudiéndose también recurrir a la disminución de la separación 
entre huecos hasta 50cm y la proporción hueco/macizo a 50%/50%. 

En planta baja dedicada a uso residencial, para la ubicación de las puertas de entrada al edificio (peatonales 
o de vehículos), podrá no cumplirse la composición simétrica y/o seriada, o la correspondencia vertical, pero 
se utilizarán los recursos necesarios para componer ordenadamente estos huecos con el resto de la 
fachada. 

En planta baja dedicada a uso comercial, la composición podrá ser libre, aunque se distribuirán de forma 
seriada, arrancando desde el suelo, con separación entre ellos no menor de 25cm. Se tendrá en cuenta los 
huecos de acceso a las plantas superiores y, en su caso, el de vehículos para la composición de los huecos 
de los locales destinados a otros usos. 

B) Tradicional Rural.- 

Se permite indistintamente la composición aleatoria o seriada de los huecos, aunque debe optarse por una 
u otra para todas las plantas, si se utiliza como material de fachada el revestimiento continuo o la pizarra 
vista tradicional; en caso de optar por ladrillo visto, al menos la planta primera tendrá una composición 
seriada. Con la opción aleatoria no será necesario que coincidan los ejes de los huecos entre las distintas 
plantas, aunque deberá emplearse en su distribución la lógica constructiva tradicional propia de los muros 
de carga. El empleo de la composición seriada implicará la coincidencia de los ejes de los huecos entre las 
plantas. Cuando se utilice el caso B de los alzados, se podrán situar aleatoriamente los huecos en la planta 
segunda en relación con la primera, pero éstos deberán ser iguales en dimensiones y proporción. 

La proporción hueco/macizo será de 30%/70% en la planta superior y del 50%/50% en la planta baja cuando 
se destine a un uso distinto del residencial, la misma que podrá aplicarse también en la planta superior 
cuando la fachada tenga una longitud de cuatro metros o menor. En los casos excepcionales en los que 
pueda aparecer una segunda planta, tendrá el tratamiento que se define en el apartado siguiente. 

24.3.A.3.2. Configuración y tratamiento de los huecos. 

A) Tradicional Urbano.- 

1. Consideraciones generales. 

Todos los huecos se expresarán con jambas al exterior, de forma que la carpintería quede retrasada con 
respecto del plano de la fachada en al menos 15cm. 

No se admiten figuras curvas en el tratamiento del hueco, salvo en aquellos edificios catalogados que los 
contuvieran. En particular, solo se admite el remate adintelado para salvar el vano del hueco. En 
consecuencia, no se admiten carpinterías que, en su despiece, recreen arcos o elementos curvilíneos. 

Se admiten recercados en el contorno del hueco, con los materiales que se han definido en su apartado, 
de una anchura en el plano de fachada siempre menor de 20cm. 

2.-Huecos en planta baja. 

En planta baja dedicada a uso residencial, todos los huecos de ventana tendrán proporción vertical, con 
una anchura siempre menor que 1,20m, y mayor de 90cm y una altura del hueco, con respecto de su 
anchura, con una proporción siempre mayor de 1,4, con un antepecho mínimo de 90cm. Los otros huecos, 
dedicados al acceso al edificio, podrán tener proporciones adecuadas a su uso, aunque se buscará el 
mismo tratamiento que los huecos normales para el resto de sus características. 
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En planta baja dedicada a usos no residenciales, se permiten lienzos no vidriados en la carpintería, a modo 
de zócalo.  

3.-Huecos en planta primera. 

Los huecos serán todos iguales para cada planta. 

Solo se admiten huecos para balcones individualizados por huecos, con o sin elementos volados. Por tanto 
el límite inferior del hueco será el del suelo terminado del interior. Se admite una tolerancia de 10cm. 

La proporción del hueco será siempre mayor de 1,8 respecto a su ancho. 

La anchura del hueco no será inferior a 90cm, ni superior a 1.20m. 

Se admitirán ventanas, siempre con proporción mayor de1,4 tan solo si se justifica el motivo que impide 
realizar el hueco-balcón. 

El vuelo del balcón perpendicular a la fachada tendrá un máximo de 35cm y la barandilla no podrá 
sobrepasarlo. 

El vuelo de la protección del balcón, si se realiza, será siempre inferior a 35cm, medido desde el plano 
exterior de cada jamba. Se permiten balcones corridos solo en edificios catalogados que ya los tuvieran. 

La losa del vuelo tendrá una expresión máxima total en su borde, con pavimento incluido, de 10cm.  

La protección del hueco-balcón se realizará exclusivamente con barandilla metálica de hierro o acero, y de 
aspecto ligero. No se admiten otros materiales para la protección del hueco. Tampoco se admite como 
protección del hueco el vidrio de seguridad. No se permiten cuerpos volados, salvo la conservación y 
restauración de cierros de madera o de cerrajería si existieran en edificios catalogados. 

4.-Huecos en planta segunda. 

Se mantiene todas las prescripciones referidas a la planta primera cuando se pueda aplicar el caso C en 
parcelas renovables, con la salvedad de que se permiten ventanas o huecos verticales más reducidos que 
en la planta primera, con una proporción mayor de 1,4. Todos los huecos serán iguales. No se permiten 
vuelos. 

Cuando la segunda planta proceda de la aplicación del caso B, o se trate de un edificio con catalogación 
tipológica en el que se admita la aplicación del caso CT1, la fachada se resolverá con huecos iguales de 
proporción cuadrada o apaisada (de altura inferior a la anchura), siguiendo la ordenación de los ejes de la 
planta inferior. 

Si la composición de la fachada catalogada en el caso CT1 fuera aleatoria, los huecos en planta segunda 
podrán disponerse siguiendo su propia ley, pero con la proporción hueco-macizo 40%/60%. 

b) Tradicional Rural.- 

1. Consideraciones generales. 

Todos los huecos se expresarán con jambas al exterior, de forma que la carpintería quede retrasada con 
respecto del plano de la fachada en al menos  20cm o el grosor de la hoja exterior. 

No se admiten figuras curvas en el tratamiento del hueco, salvo en aquellos edificios catalogados que los 
contuvieran. En particular, solo se admite el remate adintelado para salvar el vano del hueco. En 
consecuencia, no se admiten carpinterías que, en su despiece, recreen arcos o elementos curvilíneos. 

Se admiten recercados en el contorno del hueco, con los materiales que se han definido en su apartado, 
de una anchura en el plano de fachada siempre menor de 20cm, aunque se dará prioridad ala resolución 
del hueco sin recercados, formalizando la jamba con el mismo material de la fachada en toda su 
profundidad. 

2.-Huecos en planta baja. 

En planta baja dedicada a uso residencial, todos los huecos de ventana tendrán proporción vertical o 
cuadrada, con una anchura siempre menor que 1,20m, y mayor de 70cm y una altura del hueco, con un 
antepecho mínimo de 90cm. Los otros huecos, dedicados al acceso al edificio, podrán tener proporciones 
adecuadas a su uso, aunque se buscará el mismo tratamiento que los huecos normales para el resto de 
sus características. 
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En planta baja dedicada a usos no residenciales, los huecos que no sean de acceso tendrán un antepecho 
mínimo de 70cm. 

3.-Huecos en planta primera. 

Los huecos serán todos iguales en esta planta si se elige la opción seriada. 

Se admiten huecos para balcones o ventanas si se utiliza las opciones de revestimiento continuo o pizarra 
vista tradicional; en caso de optar por el ladrillo visto, sólo se dispondrán balcones individualizados por 
huecos con o sin elementos volados. En este último caso, el límite inferior del hueco será el del suelo 
terminado del interior. Se admite una tolerancia de 10cm. 

La proporción de los huecos en caso de composición seriada será siempre mayor de 1,8 respecto a su 
ancho y en caso de composición aleatoria, vertical o cuadrada, con ancho mínimo de 70cm. 

El resto de las condiciones serán idénticas a las de TU, si bien se tenderá a diseñar las barandillas y las 
cerrajerías con elementos simples. No se admiten cuerpos volados de ningún tipo. 

Si en algún caso excepcional de TR se admitiera una segunda planta, se aplicarán las normas de TU. 

24.3.A.4.- Elementos superpuestos. 
a) Elementos relativos a la construcción.- Se prohíbe toda clase de conductos de suministro propios del 
edificio adosados a la fachada de la vía pública (agua, energía eléctrica, gas, etc.), así como registros, 
acometidas, cajas de protección, que serán internos. Las conducciones generales de energía eléctrica y 
alumbrado se someterán a un plan especial desarrollado en proyectos con financiación pública no inferior 
al 60% del coste, quedando prohibidas las nuevas instalaciones hasta su aprobación, salvo que por razones 
de emergencia se coloquen provisionalmente. Toda obra de urbanización que se desarrolle en el ámbito de 
Manzana de Conjunto Histórico deberá incluir el soterramiento de las instalaciones urbanas que se prevean 
nuevas o que todavía sean exteriores, ya sean aéreas o adosadas. Las obras nuevas de edificación para 
renovación completa o rehabilitación profunda deberán contemplar la desaparición de todos los elementos 
superpuestos de instalaciones. 
 
Excepcionalmente, si la instalación de gas no tuviera otra alternativa que discurrir por el exterior, se deberá 
presentar documentación gráfica detallada en la que se planteará su integración en la composición de la 
fachada afectada, mediante soluciones similares a canalizaciones de cobre o zinc. 

De igual forma, para las instalaciones de climatización que tuvieran que instalarse hacia vía pública se 
deberá presentar documentación gráfica detallada en la que se planteará la ocultación de estos equipos 
con celosías metálicas al exterior, siempre que el volumen de la máquina no sobresalga del plano de 
fachada. 
 
En cuanto a las instalaciones de telecomunicaciones, se ajustarán a los siguientes criterios: 
 
1. Disposiciones relativas a los operadores.- De acuerdo con el artículo 34.2 de la Ley 9/2014 de 9 de mayo, 
General de Telecomunicaciones, las redes públicas de comunicaciones electrónicas constituyen 
equipamiento de carácter básico y su previsión en los instrumentos de planificación urbanística tiene el 
carácter de determinaciones estructurantes. Por tanto, el PEPCH de Alba de Tormes, en términos 
generales, no prohíbe su instalación ni se imponen disposiciones que impliquen restricciones absolutas o 
desproporcionadas para que los operadores de telecomunicaciones lleven a cabo el despliegue de las redes 
y de sus infraestructuras complementarias que resulten necesarias para el correcto funcionamiento de las 
mismas. 

No obstante, los apartados 5 y 6 del mismo artículo 34 establecen una serie de precauciones que de modo 
general y específico supone la introducción de algunas excepciones en la forma de actuar de los operadores 
de telecomunicaciones. Estas excepciones son adoptadas por el presente PEPCH: 

a) Siempre que sea posible el despliegue y explotación de las redes públicas de comunicaciones 
electrónicas, incluidos los equipos e instalaciones necesarios, los operadores deberán hacer uso 
de las canalizaciones subterráneas existentes o utilizar canalizaciones en el interior de las 
edificaciones. 

b) En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o no sea posible su uso por razones 
técnicas o económicas, los operadores podrán efectuar despliegues aéreos siguiendo los 
previamente existentes. En el caso en que resulten afectados espacios urbanos en los que 
concurran la cualidad de entorno de protección de una edificación declarada Bien de Interés 
Cultural (BIC) y la de espacio urbano protegido (Plano PE2, Protección del Patrimonio), el operador 
solicitará autorización a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural  de Salamanca mediante la 
presentación de un Plan de despliegue o instalación, según se define en el apartado 6 del artículo 
34 de La Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones. 
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c) En los mismos casos, los operadores podrán efectuar por fachadas despliegue de cables, equipos 
y recursos asociados, con excepción de edificaciones del patrimonio histórico-artístico. A los 
efectos del PEPCH de Alba de Tormes, se considerarán edificaciones del patrimonio histórico-
artístico aquellas que cuenten con declaración de Bien de Interés Cultural específico o genérico, 
así como los catalogados con protección integral 

 

2. Disposiciones relativas a los usuarios.- El artículo 5.3 de la citada Ley General de Telecomunicaciones 
establece que el acceso de los usuarios a los servicios proporcionados por las redes de comunicaciones 
electrónicas forma parte de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, de modo que si se 
dictan normas o medidas que sean susceptibles de restringir estos derechos y libertades, solo podrán 
imponerse si son adecuadas, proporcionadas y necesarias en una sociedad democrática. En este sentido, 
el artículo 35.5 de la misma Ley determina que una causa proporcionada de restricción, puesto que no 
requiere informe preceptivo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, es que se afecte a edificaciones 
del patrimonio histórico artístico. Este PEPCH adopta estos criterios, articulándolos como se expresa a 
continuación: 

No se permiten antenas u otros instrumentos de captación o conexión en ningún lugar de la fachada cuando 
se trate de edificaciones catalogadas con protección integral. Si se colocan en la cubierta, deberán fijarse 
en lugares donde no se origine ningún deterioro físico o de agresión material en las fábricas, revestimientos 
o elementos arquitectónicos, decorativos o de carpintería y cerrajería, ni tampoco impacto visual alguno que 
pueda observarse desde la vía pública o desde los recorridos interiores visitables por el público en general, 
cuando este sea el caso (claustros, patios, etc.). 

Para edificaciones de protección estructural, ambiental o tipológica, en obras de rehabilitación o sustitución, 
y en renovaciones completas que se encuentren en zonas protegidas por ser entorno de BIC o de espacio 
urbano protegido, las antenas y otros elementos tecnológicos complementarios podrán colocarse sin 
limitaciones en lugares que no sean visibles desde la vía pública, si bien podrá proponerse la instalación de 
elementos que no deterioren la imagen urbana, por sus escasas dimensiones o por su diseño especialmente 
discreto y adaptado al medio arquitectónico tradicional, en lugares visibles desde la vía pública, siempre 
que esta cualidad sea reconocida por la Comisión Territorial de Patrimonio en los casos de entorno de 
protección de BIC y por la Comisión de Seguimiento del PEPCH en el caso de espacio urbano protegido. 

Para renovaciones u obras de reforma en edificaciones no catalogadas o solares no situadas en entorno 
de BIC o en espacios urbanos protegidos, podrá actuarse para la instalación de elementos tecnológicos de 
telecomunicación con libertad dentro de la normativa sectorial vigente, aunque en todo caso se utilizarán 
criterios de discreción y se justificará en la solicitud de la preceptiva licencia o, en su caso, en la declaración 
responsable, que no se produce deterioro en la imagen del Conjunto Histórico. 

Se utilizará una energía renovable diferente de los paneles solares siempre que sea posible, para el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. En todo caso, sólo se permitirán los paneles solares en 
las vertientes interiores de la cubierta. Tampoco serán autorizadas las máquinas exteriores de aire 
acondicionado que requieran aparecer en la vía pública. 
 
No se permiten toldos en los huecos, excepto en los locales no residenciales de planta baja, donde se 
empleará loneta recta de color hueso o similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la 
mitad de la altura del hueco. 
 
b) Elementos publicitarios.- Se colocarán confinados en los huecos de la fachada, prohibiéndose 
expresamente las bandas corridas superpuestas a la misma. Se permiten reclamos perpendiculares a la 
fachada de madera o chapa metálica pintada de dimensiones máximas de 100 x 50 cm, así como pintados 
en la planta baja de la propia fachada o con material cerámico en superficie inferior a 1 m2. En los soportales 
no se permitirán reclamos publicitarios en el interior del intercolumnio ni sobre los dinteles o arcos. 
Estos criterios se aplicarán en los edificios catalogados y en aquellos otros que surjan de una renovación 
adaptada al presente PEPCH. En los edificios ya renovados con anterioridad a su entrada en vigor, sólo 
será necesario respetar los materiales, siendo libres la disposición y las dimensiones. 
 
c) Diseño, materiales y publicidad en la fachada interior de los soportales.- La fachada de los locales en el 
interior de los soportales se compondrá de forma que el eje de los huecos coincida con el eje de los huecos 
del soportal y tendrán una anchura máxima igual a dos tercios de la distancia entre los ejes de los soportes 
exteriores y su altura podrá ser desde la línea baja y recta del dintel, el cual tendrá al menos 50cm de 
dimensión vertical, hasta el suelo. Los materiales y colores seguirán las pautas marcadas por cada una de 
las fachadas externas a las que pertenezca el soportal. La publicidad se adaptará a los criterios del apartado 
anterior, si bien se prohíben los reclamos perpendiculares a la fachada. 
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24.3.A.5. Casos excepcionales que permiten el empleo de materiales de fachada distintos de los 
establecidos en los apartados anteriores de esta Guía.- En todo el ámbito del Plan Especial se permitirá 
el empleo de piedra natural procedente de la provincia de Salamanca en los siguientes supuestos: 
a) Labores de restauración de los elementos pétreos existentes en los edificios catalogados. Podrá 
extenderse la gama de orígenes de la piedra cuando en el propio edificio ya se hubieran empleado en su 
fábrica original materiales procedentes de lugares distintos de la provincia de Salamanca. 
b) Edificios de nueva planta con uso de equipamiento público o privado de carácter singular, si bien el 
empleo de los materiales pétreos se atendrá a pautas tradicionales en cuanto a disposición, aparejo y 
textura. En ningún caso se admitirán texturas pulimentadas ni apariencia de aplacado, lo implicará el control 
de los grosores. 
Podrá extenderse el uso de la piedra natural en las mismas condiciones que en el apartado b) a los 
siguientes casos: 
c) En la renovación de parcelas que se encuentren en manzanas con predominio de edificaciones 
renovadas (según plano I2 de información de Estado Actual) con anterioridad a la entrada en vigor de este 
PEPCH, que no contengan ningún entorno de protección de BIC ni sean colindantes con espacios urbanos 
protegidos. 
d) En la reconstrucción de parcelas renovables en manzanas con escaso número de edificaciones 
renovadas (según el mismo plano citado en el apartado c) se permitirá el empleo de elementos pétreos, 
aparte del ya autorizado zócalo de granito, para resolver determinados elementos singulares de la fachada, 
siguiendo las pautas tradicionales que se pueden observar en los edificios catalogados con protección 
ambiental, para el tipo Tradicional Urbano. 
 
24.3.A.6. Cuadro de colores.-  
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B.- Manzana Conjunto Histórico. Entornos de Protección B.I.C. 
 

24.3.B Características formales y constructivas. Guía de Diseño.- Se seguirá el siguiente orden en 
cuanto al desarrollo de este apartado: 
1. Asignación de los tipos Tradicional Urbano y Tradicional Rural por usos pormenorizados. 
2. Los materiales de acabado y su organización en la fachada. 
3. Tratamiento y diseño de los huecos. 
4. Composición de la fachada 

24.3.B.1. Asignación de los tipos arquitectónicos.- La asignación de estos tipos se limitará a las parcelas 
señaladas como parcelas renovables de la ordenación detallada de Manzana de Conjunto Histórico en el 
plano PE3 de Ordenación Física, así como a las rehabilitaciones y reformas de edificios renovados que se 
encuentren en los espacios urbanos con algún nivel de protección. 

Tradicional Urbano (TU): se asigna a las manzanas calificadas con uso pormenorizado de Manzana 
Compacta. 

Tradicional Rural (TR): se asigna a las manzanas calificadas con uso pormenorizado de Manzana 
Compacta en Ladera y en Baja Densidad. 

Esta asignación es preferente, pudiéndose justificar la opción de ambos tipos en otras calificaciones en 
función de la predominancia de uno u otro en la manzana de que se trate. 

24.3.B.2.- Los materiales y su distribución sobre la envolvente. 

24.3.B.2.1- Características de los materiales. 

A) Tradicional Urbano.- 

a) Los dos materiales admitidos para el acabado exterior de la fachada son el ladrillo visto y los 
materiales de revestimiento continuo. 

b) Quedan excluidos los aplacados, mamposterías o sillerías de piedra, revestimientos exteriores de 
madera, ni fachadas con muro-cortina, salvo las excepciones que se contemplen expresamente. 

c) Se permite el uso de sillería de granito apiconado o abujardado en plantas bajas según se determina 
en los apartados referentes a la organización de fachada. 

1. Fábrica de ladrillo visto 

a) Se utilizará preferentemente de ladrillo tradicional aplantillado mate en su color natural con tonos 
rojizos o, en su defecto, ladrillo mecanizado de parecida tonalidad, textura y formato. En ningún 
caso el espesor del ladrillo superará los 5cm. No se admiten por tanto ladrillos vidriados, satinados 
ni rayados con estrías, de varias tonalidades y en general aquellos cuyo color se aleje del rojo de 
la arcilla natural propio de los tejares del entorno geográfico. 

b) El rejuntado empleará junta fina, no superior a 1 cm. El mortero con el que se asiente la fábrica de 
ladrillo será de tipo bastardo.  

c) Se admite el aparejo a soga, pero se valora muy positivamente la expresión de la fábrica de ladrillo 
aparejado a tizón. 

d) Los dinteles se formarán de dos maneras, con un pie de ladrillo visto colocado a sardinel, con la 
llaga perpendicular al dintel o en forma de abanico, pero siempre horizontal, y de ladrillo enfoscado 
cuando se resuelvan los huecos con recercados terminados en revestimiento continuo, en 
combinación con la fábrica vista. 

2. Revestimiento continuo, coloreado en masa o pintado. 

a) Se admite cualquier revestimiento continuo como acabado de fachada, aunque se valorará 
positivamente la utilización de revocos con mortero de cal. 

b) Los lienzos de revestimiento serán continuos. No se admiten por tanto juntas ni discontinuidades 
en el mortero ni imitaciones de sillería, de aparejos de ladrillo, trazados en cuadrícula, o 
cualquier otro motivo decorativo geométrico que ocupe toda o gran parte del lienzo de 
fachada. Se admiten esgrafiados de diseño y aplicación tradicionales. 

c) Los morteros presentarán una superficie lisa, sin rugosidades visibles, y sin brillo. No se admite 
que los morteros manifiesten al exterior, de manera evidente, el árido que lo compone. 



38 
 

d) La coloración del revestimiento del lienzo de fachada será siempre muy clara, sin brillo, 
excluyendo el blanco intenso. Se admite en principio toda la gama de colores de la carta 
internacional NCS, siempre que se encuentren entre las referencias de la carta que se adjunta. 
Se permitirán los colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura doméstica, 
preferentemente los ocres, siena, salmón, mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo 
ladrillo, y en general gamas calientes en tonos pastel. No obstante, cada propuesta deberá 
justificarse en función de la categoría de protección, de la época de construcción original y de 
los materiales y colores existentes en caso de edificios catalogados. Si se trata de 
renovaciones, se tendrá en cuenta la zona donde se encuentre y los edificios catalogados del 
entorno próximo. Los Organismos públicos que intervengan en la concesión de las licencias 
podrán requerir la realización de muestras en el lugar de las obras en desarrollo de la gama 
de color previamente aceptada. 

e) El color blanco, no intenso, se reservará para los elementos decorativos, si se diseñan. 

f) Solo se admite elementos decorativos cuyo conjunto ocupe menos del 20% del lienzo de 
fachada. 

g) Los elementos decorativos tienen que expresarse con cierto relieve y no solo con cambio de 
coloración. El resalte no será menor de 2cm. 

h) Los elementos decorativos solo se admiten cuando se limiten a las siguientes localizaciones 
en la fachada: 

-Recercado de huecos. 

-Impostas de separación de cada planta. 

-Cornisa de remate de la fachada. 

-Resalte de los extremos de la fachada en contacto con los edificios colindantes. 

B) Tradicional Rural.- 

a) Los tres materiales admitidos para el acabado exterior de la fachada son el ladrillo visto, la 
mampostería de pizarra del lugar con el aparejo tradicional en forma de lajas horizontales y los 
materiales de revestimiento continuo. 

b)  Quedan excluidos los aplacados, mamposterías o sillerías de piedra, revestimientos exteriores de 
madera, ni fachadas con muro-cortina, salvo las excepciones que se contemplen expresamente. 

c) Para los zócalos se empleará el mismo material que el dominante en la fachada y si es 
revestimiento continuo se utilizará el mismo color pero de tres tonos más oscuro que el resto de la 
fachada. 
 

1. Fábrica de ladrillo visto 

a) Se utilizará preferentemente de ladrillo tradicional de tejar o, en su defecto, ladrillo mecanizado de 
parecida tonalidad, textura y formato. En ningún caso el espesor del ladrillo superará los 5cm. No 
se admiten por tanto ladrillos vidriados, satinados ni rayados con estrías, de varias tonalidades y 
en general aquellos cuyo color se aleje del rojo de la arcilla natural propio de los tejares del entorno 
geográfico. 

b) El mortero con el que se asiente la fábrica de ladrillo estará enrasado con el ladrillo con junta ancha, 
de espesor similar al del propio ladrillo, y será de color muy claro, acercándose al blanco. Para 
esto se seleccionarán cuidadosamente los componentes de la masa hasta conseguir la coloración 
requerida. No se admite asentar la fábrica con mortero de cemento gris, o cualquier otro 
componente que oscurezca la masa. Tampoco se admite el pintado posterior de las llagas del 
mortero.  

c) Se admite el aparejo a soga, pero se valora muy positivamente la expresión de la fábrica de ladrillo 
aparejado a tizón. 

d) Los dinteles se formarán de dos maneras, con un pie de ladrillo visto colocado a sardinel, con la 
llaga perpendicular al dintel o en forma de abanico, pero siempre horizontal, y de ladrillo enfoscado 
cuando se resuelvan los huecos con recercados y lienzos rectangulares de revestimiento continuo 
combinados geométricamente con la fábrica vista. 

2. Revestimiento continuo, coloreado en masa o pintado. 
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a) Se admite cualquier revestimiento continuo como acabado de fachada, aunque se valorará 
positivamente la utilización de revocos con mortero de cal. 

b) Los lienzos de revestimiento serán continuos. No se admiten por tanto juntas ni discontinuidades 
en el mortero ni imitaciones de sillería, de aparejos de ladrillo, trazados en cuadrícula, 
esgrafiados, o cualquier otro motivo decorativo geométrico que ocupe toda o gran parte del 
lienzo de fachada. 

c) Los morteros presentarán una superficie lisa, sin rugosidades visibles, y sin brillo. No se admite 
que los morteros manifiesten al exterior, de manera evidente, el árido que lo compone. 

d) La coloración del revestimiento del lienzo de fachada será siempre muy clara, sin brillo, 
excluyendo el blanco intenso. Se admite en principio toda la gama de colores de la carta 
internacional NCS, siempre que se encuentren en la mitad superior de la carta que se adjunta, 
excepto en el zócalo, en el podrá oscurecerse un tono. Se permitirán los colores utilizados 
tradicionalmente en la arquitectura doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, 
mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, y en general gamas calientes en tonos 
pastel.  No obstante, cada propuesta deberá justificarse en función de la categoría de 
protección, de la época de construcción original y de los materiales y colores existentes en 
caso de edificios catalogados. Si se trata de renovaciones, se tendrá en cuenta la zona donde 
se encuentre y los edificios catalogados del entorno próximo. Los Organismos públicos que 
intervengan en la concesión de las licencias podrán requerir la realización de muestras en el 
lugar de las obras en desarrollo de la gama de color previamente aceptada. 

e) El color blanco, no intenso, se reservará para los elementos decorativos, si se diseñan. 

f) Solo se admite elementos decorativos cuyo conjunto ocupe menos del 10% del lienzo de fachada 
y el 40% cuando se utilicen lienzos rectangulares combinados con entramado de ladrillo visto. 

g) Los elementos decorativos tienen que expresarse con cierto relieve y no solo con cambio de 
coloración. El resalte no será menor de 2cm. 

h) Los elementos decorativos solo se admiten cuando se limiten a las siguientes localizaciones 
en la fachada y teniendo en cuenta que con revestimiento continuo deberá simplificarse la 
decoración al máximo: 

-Recercado de huecos,  

-Cornisa de remate de la fachada. Podrá emplearse tejaroz. 

-Lienzos rectangulares de mortero combinados con la estructura de ladrillo visto. 

3. Fábrica vista de mampostería tradicional de pizarra. 

a) Se empleará pizarra de la zona dispuesta en lajas horizontales, con profundidad suficiente como para 
conformar los huecos de la fachada. 

b) Se aparejará con mortero bastardo de color claro enrasado o bien proporcionar al paramento el aspecto 
de colocación a hueso de la pizarra recibiéndola con el mortero a una profundidad suficiente para que no 
quede visto. 

c) Los dinteles pueden construirse formando sardinel con las lajas de pizarra perpendiculares o en abanico, 
pero siempre con dintel horizontal recto. 

d) Los elementos decorativos se limitarán a recercados de revestimiento continuo tendiendo al blanco mate 
y a aleros de tejaroz. Se prohíben expresamente los aplacados de pizarra y el empleo de esta u otro tipo 
de piedra en recercados. 

24.3.B.2.2. Disposición de los materiales en la envolvente del edificio. 

A) Tradicional Urbano.- 

1. FACHADA.- Se distinguen dos zonas diferenciadas de la fachada del edificio: la planta baja y las plantas 
superiores. 

1.1.-Planta baja. 

Siempre que el uso de la planta baja sea residencial, se realizará con el mismo material de acabado que el 
de las plantas superiores, salvo cuando existan soportales tradicionales, que se regirán por sus 
determinaciones específicas. Se permite realizar un zócalo de protección de igual o distinto material del 
lienzo de fachada, siempre que sea sin brillo, realizado con revestimiento continuo, o de granito procedente 
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de las comarcas próximas sin pulir, exclusivamente en sus acabados de apiconado o abujardado y con 
altura no superior a la del vierteaguas de los huecos de ventana, con aparejo regular tipo sillería. La 
expresión del espesor de la pieza de granito en sus bordes será siempre mayor de 4cm. No se aceptan 
materiales vidriados ni pulidos. 

En el caso de que el uso no sea residencial y sea aconsejable utilizar en toda la planta, por razones 
funcionales o constructivas, un material distinto del de las plantas superiores, este será de revestimiento 
continuo, liso y sin brillo, o de granito sin pulir, exclusivamente en sus acabados de apiconado o abujardado, 
con aparejo regular tipo sillería. La expresión del espesor de la pieza de granito en sus bordes será siempre 
mayor de 4cm. No se aceptan materiales vidriados ni pulidos. 

La carpintería para uso residencial será la misma que para el resto de la fachada, permitiéndose 
indistintamente P.V.C., aluminio lacado mate liso o madera pintada mate, con los siguientes RAL: el 
existente de la mayoría de las carpinterías del edificio, 5011, 7024, 3005, 3007, 8014, 8016, 8017, 8019 y 
6009, salvo en edificios con catalogación integral o estructural, que siempre serán de madera pintada o 
barnizada en tonos oscuros equivalentes a los anteriores RAL. No se permiten persianas de lamas 
enrollables, debiéndose utilizar sistemas de oscurecimiento tradicionales, como los fraileros interiores o las 
persianas colgadas exteriores de materiales naturales ligeros, excluyéndose expresamente el PVC. Se 
permiten persianas de lamas enrollables y sistemas de oscurecimiento tradicionales, como los fraileros 
interiores o las persianas colgadas exteriores de materiales naturales ligeros. En el caso de que el uso sea 
distinto del residencial, se permiten carpinterías de acero conformado en frío, evitando diseños historicistas, 
pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así como cierres de seguridad 
enrollables o abatibles también del mismo color, utilizando los RAL equivalentes a los ya indicados. 

1.2.- Plantas superiores. 

Se resolverán con ladrillo visto, el cual tendrá las características señaladas en el apartado 49.1.3.2.1.A1, 
de forma preferente, aunque se permiten los revestimientos continuos o una combinación de ambos, con 
las especificaciones detalladas en los apartados anteriores. El criterio para emplear uno u otro dará prioridad 
a la arquitectura existente, cuando ésta no proceda de una renovación posterior a mediados del siglo XX y 
en todo caso, si el edificio existente estuviera catalogado. En segundo lugar, se empleará el criterio de 
predominancia en el tramo de manzana de que se trate. 

Si se utiliza el caso CT1 de los alzados, la última planta se podrá resolver con revestimiento continuo, 
aunque la fachada catalogada sea de ladrillo cara vista. 

La carpintería tendrá las mismas características que para el uso residencial en planta baja. El despiece de 
todas las carpinterías será, tanto en planta baja como en plantas superiores, será lo más simple posible, 
reduciendo al máximo el número de elementos opacos. Se prohíben expresamente los falsos despieces 
introducidos en la cámara del doble acristalamiento. 

2. CUBIERTA.- Se distingue entre la superficie de cubierta propiamente dicha y su encuentro con la 
fachada. 

2.1. Materiales de cubierta.- La cubierta que remata con las fachadas exteriores o interiores será siempre 
inclinada. Solo se permiten azoteas horizontales transitables pavimentadas con baldosa cerámica en su 
color sobre el volumen de planta baja que eventualmente sobresalga del fondo edificable por aplicación de 
la ordenanza. El material de cubierta inclinada será siempre teja cerámica en su color natural rojo de 
fabricación tradicional o mecánica. 

2.2. Materiales de encuentro entre cubierta inclinada y fachada.-Los edificios se rematarán siempre con 
cornisa, empleando ladrillo recto o aplantillado, con o sin recubrimiento continuo. No se admiten canecillos 
ni elementos prefabricados. La altura de la cornisa estará comprendida entre 20cm y 40cm.Su vuelo estará 
comprendido entre los 20cm y los 30cm. Su sección será exclusivamente escalonada, con saltos en su 
altura menores de 10cm.  

Es obligatorio colocar canalón, complementado con bajantes o gárgolas para la evacuación de las aguas. 
El material para ejecutar estos elementos será preferentemente el cinc, aunque se admite el cobre, salvo 
que se excluya de forma expresa, en secciones circulares. No se admiten elementos de acero galvanizado, 
cobre, p.v.c.,  aluminio o fundición en ninguno de los faldones del edificio. 

B) Tradicional Rural.- 

1. FACHADA.- Toda la fachada ofrecerá un aspecto continuo, una vez realizada la opción de uno de los 
tres materiales, pudiéndose combinar, con la opción de ladrillo visto, los grandes paños rectangulares de 
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mortero en color blanco mate. Por tanto, para este tipo no se distinguirá entre las distintas plantas en cuanto 
al empleo de materiales. 

Con independencia del uso, la fachada se realizará con el mismo material de acabado en todas sus plantas, 
salvo cuando existan soportales tradicionales, que se regirán por sus determinaciones específicas. 

La carpintería para uso residencial será la misma que para el resto de la fachada, permitiéndose 
indistintamente P.V.C., aluminio lacado mate liso o madera pintada mate, con los siguientes RAL: el 
existente de la mayoría de las carpinterías del edificio, 5011, 7024, 3005, 3007, 8014, 8016, 8017, 8019 y 
6009, salvo en edificios con catalogación integral o estructural, que siempre serán de madera pintada o 
barnizada en tonos oscuros equivalentes a los anteriores RAL. No se permiten persianas de lamas 
enrollables, debiéndose utilizar sistemas de oscurecimiento tradicionales, como los fraileros interiores o las 
persianas colgadas exteriores de materiales naturales ligeros, excluyéndose expresamente el PVC. Se 
permiten persianas de lamas enrollables y sistemas de oscurecimiento tradicionales, como los fraileros 
interiores o las persianas colgadas exteriores de materiales naturales ligeros. En el caso de que el uso sea 
distinto del residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, evitando 
diseños historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así como 
cierres de seguridad enrollables o abatibles también del mismo color, utilizando los RAL equivalentes a los 
ya indicados. 

El despiece de todas las carpinterías será, tanto en planta baja como en plantas superiores, será lo más 
simple posible, reduciendo al máximo el número de elementos opacos. Se prohíben expresamente los 
falsos despieces introducidos en la cámara del doble acristalamiento. 

2. CUBIERTA.- Se distingue entre la superficie de cubierta propiamente dicha y su encuentro con la 
fachada. 

2.1. Materiales de cubierta.- La cubierta que remata con las fachadas exteriores o interiores será siempre 
inclinada. Solo se permiten azoteas horizontales transitables pavimentadas con baldosa cerámica en su 
color sobre el volumen de planta baja que eventualmente sobresalga del fondo edificable por aplicación de 
la ordenanza. El material de cubierta inclinada será siempre teja cerámica en su color natural rojo de 
fabricación tradicional o mecánica. 

2.2. Materiales de encuentro entre cubierta inclinada y fachada.-Los edificios se rematarán con cornisa o 
tejaroz, empleando ladrillo recto o aplantillado, con o sin recubrimiento continuo o teja curva tradicional. No 
se admiten canecillos ni elementos prefabricados. La altura de la cornisa estará comprendida entre 15cm y 
25cm.Su vuelo estará comprendido entre los 20cm y los 30cm. Su sección será sencilla, empleando una 
sola fila de ladrillo.  

Es obligatorio colocar canalón, complementado con bajantes o gárgolas para la evacuación de las aguas. 
El material para ejecutar estos elementos será preferentemente el cinc, aunque se admite el cobre, salvo 
que se excluya de forma expresa, en secciones circulares. No se admiten elementos de acero galvanizado, 
cobre, p.v.c., aluminio o fundición en ninguno de los faldones del edificio. 

24.3.B.3.- El diseño de la fachada. 

24.3.B.3.1.-Organización general de los huecos. 

A) Tradicional Urbano.- 

La composición general de la fachada para las renovaciones y las rehabilitaciones profundas en edificios 
no catalogados se realizará utilizando como instrumento de ordenación relaciones geométricas mediante 
ejes de simetría y/o composición seriada entre sus huecos y, si se introducen, también en sus elementos 
decorativos. Se exceptúa la sustitución de edificios con catalogación tipológica que tuvieran originalmente 
una composición aleatoria de sus huecos. 

Los huecos de cada planta se ordenarán verticalmente entre sí mediante la coincidencia de sus ejes y 
mantendrán una relación hueco/macizo de 40%/60% en plantas superiores en renovaciones en las que se 
pueda aplicar el caso C. La proporción en planta baja para usos distintos del residencial se podrá invertir. 

No se realizarán distinciones en el tamaño de los huecos que sirvan a una misma planta. Todos los huecos 
de una misma planta serán iguales en su tamaño y proporción. 

Ningún hueco servirá a más de una planta, por lo que se evitarán los órdenes dobles o múltiples, salvo 
entre la planta primera y la planta segunda, cuando se utilice el caso B de los alzados. No se permiten 
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huecos que, por servir a rellanos intermedios de escalera o a zonas de entreplanta, contravengan la 
composición simétrica y/o seriada de la fachada. 

Los huecos se dispondrán de forma que la separación horizontal entre ellos, y con respecto de la esquina 
propia, sea siempre mayor de 80cm. La distancia horizontal entre el hueco y el edificio colindante será 
mayor de 60cm. 

Se podrá realizar una composición asimétrica o aleatoria en toda la fachada, o en algunas de sus partes, 
siempre que el ancho total de la fachada sea menor de 4m, y se justifique por motivo de uso, constructivo 
o de imposibilidad de distribución interior, pudiéndose también recurrir a la disminución de la separación 
entre huecos hasta 50cm y la proporción hueco/macizo a 50%/50%. 

En planta baja dedicada a uso residencial, para la ubicación de las puertas de entrada al edificio (peatonales 
o de vehículos), podrá no cumplirse la composición simétrica y/o seriada, o la correspondencia vertical, pero 
se utilizarán los recursos necesarios para componer ordenadamente estos huecos con el resto de la 
fachada. 

En planta baja dedicada a uso comercial, la composición podrá ser libre, aunque se distribuirán de forma 
seriada, arrancando desde el suelo, con separación entre ellos no menor de 25cm. Se tendrá en cuenta los 
huecos de acceso a las plantas superiores y, en su caso, el de vehículos para la composición de los huecos 
de los locales destinados a otros usos. 

B) Tradicional Rural.- 

Se permite indistintamente la composición aleatoria o seriada de los huecos, aunque debe optarse por una 
u otra para todas las plantas, si se utiliza como material de fachada el revestimiento continuo o la pizarra 
vista tradicional; en caso de optar por ladrillo visto, al menos la planta primera tendrá una composición 
seriada. Con la opción aleatoria no será necesario que coincidan los ejes de los huecos entre las distintas 
plantas, aunque deberá emplearse en su distribución la lógica constructiva tradicional propia de los muros 
de carga. El empleo de la composición seriada implicará la coincidencia de los ejes de los huecos entre las 
plantas. Cuando se utilice el caso B de los alzados, se podrán situar aleatoriamente los huecos en la planta 
segunda en relación con la primera, pero éstos deberán ser iguales en dimensiones y proporción. 

La proporción hueco/macizo será de 30%/70% en la planta superior y del 50%/50% en la planta baja cuando 
se destine a un uso distinto del residencial, la misma que podrá aplicarse también en la planta superior 
cuando la fachada tenga una longitud de cuatro metros o menor. En los casos excepcionales en los que 
pueda aparecer una segunda planta, tendrá el tratamiento que se define en el apartado siguiente. 

24.3.B.3.2. Configuración y tratamiento de los huecos. 

A) Tradicional Urbano.- 

1. Consideraciones generales. 

Todos los huecos se expresarán con jambas al exterior, de forma que la carpintería quede retrasada con 
respecto del plano de la fachada en al menos 15cm. 

No se admiten figuras curvas en el tratamiento del hueco, salvo en aquellos edificios catalogados que los 
contuvieran. En particular, solo se admite el remate adintelado para salvar el vano del hueco. En 
consecuencia, no se admiten carpinterías que, en su despiece, recreen arcos o elementos curvilíneos. 

Se admiten recercados en el contorno del hueco, con los materiales que se han definido en su apartado, 
de una anchura en el plano de fachada siempre menor de 20cm. 

2.-Huecos en planta baja. 

En planta baja dedicada a uso residencial, todos los huecos de ventana tendrán proporción vertical, con 
una anchura siempre menor que 1,20m, y mayor de 90cm y una altura del hueco, con respecto de su 
anchura, con una proporción siempre mayor de 1,4, con un antepecho mínimo de 90cm. Los otros huecos, 
dedicados al acceso al edificio, podrán tener proporciones adecuadas a su uso, aunque se buscará el 
mismo tratamiento que los huecos normales para el resto de sus características. 

En planta baja dedicada a usos no residenciales, se permiten lienzos no vidriados en la carpintería, a modo 
de zócalo.  

3.-Huecos en planta primera. 
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Los huecos serán todos iguales para cada planta. 

Solo se admiten huecos para balcones individualizados por huecos, con o sin elementos volados. Por tanto 
el límite inferior del hueco será el del suelo terminado del interior. Se admite una tolerancia de 10cm. 

La proporción del hueco será siempre mayor de 1,8 respecto a su ancho. 

La anchura del hueco no será inferior a 90cm, ni superior a 1.20m. 

Se admitirán ventanas, siempre con proporción mayor de1,4 tan solo si se justifica el motivo que impide 
realizar el hueco-balcón. 

El vuelo del balcón perpendicular a la fachada tendrá un máximo de 35cm y la barandilla no podrá 
sobrepasarlo. 

El vuelo de la protección del balcón, si se realiza, será siempre inferior a 35cm, medido desde el plano 
exterior de cada jamba. Se permiten balcones corridos solo en edificios catalogados que ya los tuvieran. 

La losa del vuelo tendrá una expresión máxima total en su borde, con pavimento incluido, de 10cm.  

La protección del hueco-balcón se realizará exclusivamente con barandilla metálica de hierro o acero, y de 
aspecto ligero. No se admiten otros materiales para la protección del hueco. Tampoco se admite como 
protección del hueco el vidrio de seguridad. No se permiten cuerpos volados, salvo la conservación y 
restauración de cierros de madera o de cerrajería si existieran en edificios catalogados. 

4.-Huecos en planta segunda. 

Se mantiene todas las prescripciones referidas a la planta primera cuando se pueda aplicar el caso C en 
parcelas renovables, con la salvedad de que se permiten ventanas o huecos verticales más reducidos que 
en la planta primera, con una proporción mayor de 1,4. Todos los huecos serán iguales. No se permiten 
vuelos. 

Cuando la segunda planta proceda de la aplicación del caso B, o se trate de un edificio con catalogación 
tipológica en el que se admita la aplicación del caso CT1, la fachada se resolverá con huecos iguales de 
proporción cuadrada o apaisada (de altura inferior a la anchura), siguiendo la ordenación de los ejes de la 
planta inferior. 

Si la composición de la fachada catalogada en el caso CT1 fuera aleatoria, los huecos en planta segunda 
podrán disponerse siguiendo su propia ley, pero con la proporción hueco-macizo 40%/60%. 

B) Tradicional Rural.- 

1. Consideraciones generales. 

Todos los huecos se expresarán con jambas al exterior, de forma que la carpintería quede retrasada con 
respecto del plano de la fachada en al menos  20cm o el grosor de la hoja exterior. 

No se admiten figuras curvas en el tratamiento del hueco, salvo en aquellos edificios catalogados que los 
contuvieran. En particular, solo se admite el remate adintelado para salvar el vano del hueco. En 
consecuencia, no se admiten carpinterías que, en su despiece, recreen arcos o elementos curvilíneos. 

Se admiten recercados en el contorno del hueco, con los materiales que se han definido en su apartado, 
de una anchura en el plano de fachada siempre menor de 20cm, aunque se dará prioridad ala resolución 
del hueco sin recercados, formalizando la jamba con el mismo material de la fachada en toda su 
profundidad. 

2.-Huecos en planta baja. 

En planta baja dedicada a uso residencial, todos los huecos de ventana tendrán proporción vertical o 
cuadrada, con una anchura siempre menor que 1,20m, y mayor de 70cm y una altura del hueco, con un 
antepecho mínimo de 90cm. Los otros huecos, dedicados al acceso al edificio, podrán tener proporciones 
adecuadas a su uso, aunque se buscará el mismo tratamiento que los huecos normales para el resto de 
sus características. 

En planta baja dedicada a usos no residenciales, los huecos que no sean de acceso tendrán un antepecho 
mínimo de 70cm. 

3.-Huecos en planta primera. 
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Los huecos serán todos iguales en esta planta si se elige la opción seriada. 

Se admiten huecos para balcones o ventanas si se utiliza las opciones de revestimiento continuo o pizarra 
vista tradicional; en caso de optar por el ladrillo visto, sólo se dispondrán balcones individualizados por 
huecos con o sin elementos volados. En este último caso, el límite inferior del hueco será el del suelo 
terminado del interior. Se admite una tolerancia de 10cm. 

La proporción de los huecos en caso de composición seriada será siempre mayor de 1,8 respecto a su 
ancho y en caso de composición aleatoria, vertical o cuadrada, con ancho mínimo de 70cm. 

El resto de las condiciones serán idénticas a las de TU, si bien se tenderá a diseñar las barandillas y las 
cerrajerías con elementos simples. No se admiten cuerpos volados de ningún tipo. 

Si en algún caso excepcional de TR se admitiera una segunda planta, se aplicarán las normas de TU. 

24.3.B.4.- Elementos superpuestos. 
a) Elementos relativos a la construcción.- Se prohíbe toda clase de conductos de suministro propios del 
edificio adosados a la fachada de la vía pública (agua, energía eléctrica, gas, etc.), así como registros, 
acometidas, cajas de protección, que serán internos. Las conducciones generales de energía eléctrica y 
alumbrado se someterán a un plan especial desarrollado en proyectos con financiación pública no inferior 
al 60% del coste, quedando prohibidas las nuevas instalaciones hasta su aprobación, salvo que por razones 
de emergencia se coloquen provisionalmente. Toda obra de urbanización que se desarrolle en el ámbito de 
Manzana de Conjunto Histórico deberá incluir el soterramiento de las instalaciones urbanas que se prevean 
nuevas o que todavía sean exteriores, ya sean aéreas o adosadas. Las obras nuevas de edificación para 
renovación completa o rehabilitación profunda deberán contemplar la desaparición de todos los elementos 
superpuestos de instalaciones. 
 
Excepcionalmente, si la instalación de gas no tuviera otra alternativa que discurrir por el exterior, se deberá 
presentar documentación gráfica detallada en la que se planteará su integración en la composición de la 
fachada afectada, mediante soluciones similares a canalizaciones de cobre o zinc. 
De igual forma, para las instalaciones de climatización que tuvieran que instalarse hacia vía pública se 
deberá presentar documentación gráfica detallada en la que se planteará la ocultación de estos equipos 
con celosías metálicas al exterior, siempre que el volumen de la máquina no sobresalga del plano de 
fachada. 
 
En cuanto a las instalaciones de telecomunicaciones, se ajustarán a los siguientes criterios: 
 
1. Disposiciones relativas a los operadores.- De acuerdo con el artículo 34.2 de la Ley 9/2014 de 9 de mayo, 
General de Telecomunicaciones, las redes públicas de comunicaciones electrónicas constituyen 
equipamiento de carácter básico y su previsión en los instrumentos de planificación urbanística tiene el 
carácter de determinaciones estructurantes. Por tanto, el PEPCH de Alba de Tormes, en términos 
generales, no prohíbe su instalación ni se imponen disposiciones que impliquen restricciones absolutas o 
desproporcionadas para que los operadores de telecomunicaciones lleven a cabo el despliegue de las redes 
y de sus infraestructuras complementarias que resulten necesarias para el correcto funcionamiento de las 
mismas. 

No obstante, los apartados 5 y 6 del mismo artículo 34 establecen una serie de precauciones que de modo 
general y específico supone la introducción de algunas excepciones en la forma de actuar de los operadores 
de telecomunicaciones. Estas excepciones son adoptadas por el presente PEPCH: 

a) Siempre que sea posible el despliegue y explotación de las redes públicas de comunicaciones 
electrónicas, incluidos los equipos e instalaciones necesarios, los operadores deberán hacer uso 
de las canalizaciones subterráneas existentes o utilizar canalizaciones en el interior de las 
edificaciones. 

b) En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o no sea posible su uso por razones 
técnicas o económicas, los operadores podrán efectuar despliegues aéreos siguiendo los 
previamente existentes. En el caso en que resulten afectados espacios urbanos en los que 
concurran la cualidad de entorno de protección de una edificación declarada Bien de Interés 
Cultural (BIC) y la de espacio urbano protegido (Plano PE2, Protección del Patrimonio), el operador 
solicitará autorización a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural  de Salamanca mediante la 
presentación de un Plan de despliegue o instalación, según se define en el apartado 6 del artículo 
34 de La Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones. 

c) En los mismos casos, los operadores podrán efectuar por fachadas despliegue de cables, equipos 
y recursos asociados, con excepción de edificaciones del patrimonio histórico-artístico. A los 
efectos del PEPCH de Alba de Tormes, se considerarán edificaciones del patrimonio histórico-
artístico aquellas que cuenten con declaración de Bien de Interés Cultural específico o genérico, 
así como los catalogados con protección integral 



45 
 

 

2. Disposiciones relativas a los usuarios.- El artículo 5.3 de la citada Ley General de Telecomunicaciones 
establece que el acceso de los usuarios a los servicios proporcionados por las redes de comunicaciones 
electrónicas forma parte de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, de modo que si se 
dictan normas o medidas que sean susceptibles de restringir estos derechos y libertades, solo podrán 
imponerse si son adecuadas, proporcionadas y necesarias en una sociedad democrática. En este sentido, 
el artículo 35.5 de la misma Ley determina que una causa proporcionada de restricción, puesto que no 
requiere informe preceptivo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, es que se afecte a edificaciones 
del patrimonio histórico artístico. Este PEPCH adopta estos criterios, articulándolos como se expresa a 
continuación: 

No se permiten antenas u otros instrumentos de captación o conexión en ningún lugar de la fachada cuando 
se trate de edificaciones catalogadas con protección integral. Si se colocan en la cubierta, deberán fijarse 
en lugares donde no se origine ningún deterioro físico o de agresión material en las fábricas, revestimientos 
o elementos arquitectónicos, decorativos o de carpintería y cerrajería, ni tampoco impacto visual alguno que 
pueda observarse desde la vía pública o desde los recorridos interiores visitables por el público en general, 
cuando este sea el caso (claustros, patios, etc.). 

Para edificaciones de protección estructural, ambiental o tipológica, en obras de rehabilitación o sustitución, 
y en renovaciones completas que se encuentren en zonas protegidas por ser entorno de BIC o de espacio 
urbano protegido, las antenas y otros elementos tecnológicos complementarios podrán colocarse sin 
limitaciones en lugares que no sean visibles desde la vía pública, si bien podrá proponerse la instalación de 
elementos que no deterioren la imagen urbana, por sus escasas dimensiones o por su diseño especialmente 
discreto y adaptado al medio arquitectónico tradicional, en lugares visibles desde la vía pública, siempre 
que esta cualidad sea reconocida por la Comisión Territorial de Patrimonio en los casos de entorno de 
protección de BIC y por la Comisión de Seguimiento del PEPCH en el caso de espacio urbano protegido. 

Para renovaciones u obras de reforma en edificaciones no catalogadas o solares no situadas en entorno 
de BIC o en espacios urbanos protegidos, podrá actuarse para la instalación de elementos tecnológicos de 
telecomunicación con libertad dentro de la normativa sectorial vigente, aunque en todo caso se utilizarán 
criterios de discreción y se justificará en la solicitud de la preceptiva licencia o, en su caso, en la declaración 
responsable, que no se produce deterioro en la imagen del Conjunto Histórico. 

Se utilizará una energía renovable diferente de los paneles solares siempre que sea posible, para el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. En todo caso, sólo se permitirán los paneles solares en 
las vertientes interiores de la cubierta. Tampoco serán autorizadas las máquinas exteriores de aire 
acondicionado que requieran aparecer en la vía pública. 
 
No se permiten toldos en los huecos, excepto en los locales no residenciales de planta baja, donde se 
empleará loneta recta de color hueso o similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la 
mitad de la altura del hueco. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
 
 
b) Elementos publicitarios.- Se colocarán confinados en los huecos de la fachada, prohibiéndose 
expresamente las bandas corridas superpuestas a la misma. Se permiten reclamos perpendiculares a la 
fachada de madera o chapa metálica pintada de dimensiones máximas de 100 x 50 cm, así como pintados 
en la planta baja de la propia fachada o con material cerámico en superficie inferior a 1 m2. En los soportales 
no se permitirán reclamos publicitarios en el interior del intercolumnio ni sobre los dinteles o arcos. 
Estos criterios se aplicarán en los edificios catalogados y en aquellos otros que surjan de una renovación 
adaptada al presente PEPCH. En los edificios ya renovados con anterioridad a su entrada en vigor, sólo 
será necesario respetar los materiales, siendo libres la disposición y las dimensiones. 
 
c) Diseño, materiales y publicidad en la fachada interior de los soportales.- La fachada de los locales en el 
interior de los soportales se compondrá de forma que el eje de los huecos coincida con el eje de los huecos 
del soportal y tendrán una anchura máxima igual a dos tercios de la distancia entre los ejes de los soportes 
exteriores y su altura podrá ser desde la línea baja y recta del dintel, el cual tendrá al menos 50cm de 
dimensión vertical, hasta el suelo. Los materiales y colores seguirán las pautas marcadas por cada una de 
las fachadas externas a las que pertenezca el soportal. La publicidad se adaptará a los criterios del apartado 
anterior, si bien se prohíben los reclamos perpendiculares a la fachada. 
 
24.3.B.5. Casos excepcionales que permiten el empleo de materiales de fachada distintos de los 
establecidos en los apartados anteriores de esta Guía.- En todo el ámbito del Plan Especial se permitirá 
el empleo de piedra natural procedente de la provincia de Salamanca en los siguientes supuestos: 
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a) Labores de restauración de los elementos pétreos existentes en los edificios catalogados. Podrá 
extenderse la gama de orígenes de la piedra cuando en el propio edificio ya se hubieran empleado en su 
fábrica original materiales procedentes de lugares distintos de la provincia de Salamanca. 
b) Edificios de nueva planta con uso de equipamiento público o privado de carácter singular, si bien el 
empleo de los materiales pétreos se atendrá a pautas tradicionales en cuanto a disposición, aparejo y 
textura. En ningún caso se admitirán texturas pulimentadas ni apariencia de aplacado, lo implicará el control 
de los grosores. 
Podrá extenderse el uso de la piedra natural en las mismas condiciones que en el apartado b) a los 
siguientes casos: 
c) En la renovación de parcelas que se encuentren en manzanas con predominio de edificaciones 
renovadas (según plano I2 de información de Estado Actual) con anterioridad a la entrada en vigor de este 
PEPCH, que no contengan ningún entorno de protección de BIC ni sean colindantes con espacios urbanos 
protegidos. 
d) En la reconstrucción de parcelas renovables en manzanas con escaso número de edificaciones 
renovadas (según el mismo plano citado en el apartado c) se permitirá el empleo de elementos pétreos, 
aparte del ya autorizado zócalo de granito, para resolver determinados elementos singulares de la fachada, 
siguiendo las pautas tradicionales que se pueden observar en los edificios catalogados con protección 
ambiental, para el tipo Tradicional Urbano. 
 
24.3.B.6. Cuadro de colores.-  
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C.- Manzana Conjunto Histórico. Resto del Conjunto Histórico 
 

24.3.C Características formales y constructivas. Guía de Diseño.-  

24.3.C.1 DISEÑO 
I) Fachadas.- Se situarán en la línea de separación con la vía pública, prohibiéndose los retranqueos y los 
patios de fachada. El diseño será libre en superficie y proporción de los huecos, aunque se tendrá en cuenta 
la existencia del ambiente urbano circundante, en especial si existe algún edificio catalogado. 
II) Cubiertas.- El 80% de la superficie de las mismas se resolverá con tejados inclinados, en general a dos 
aguas y en todo caso con el diseño más simplificado posible, no pudiendo aparecer hastiales sobre los 
colindantes por la introducción de patios u otros elementos impropios de las disposiciones tradicionales. El 
20% de la superficie restante podrá utilizarse para terrazas transitables al servicio de las funciones interiores 
del edificio. 
III) Voladizos.- Se permitirán los cuerpos volados hasta 1/15 de la anchura de la calle y nunca superior a 80 
cm y linealmente no ocuparán más del 30% de la longitud de la fachada, que podrán ser cerrados o abiertos. 
En cualquier caso, los aleros no superarán los 25 cm de vuelo. Se permitirán cerrar los balcones. 
 
24.3.C.2 MATERIALES 
I) Revestimientos.- En las superficies que puedan quedarán vistas desde la vía pública se aplicarán los 
mismos criterios que para manzana de conjunto histórico, con las siguientes matizaciones: se podrán utilizar 
piedra arenisca, granito, pizarra y otras similares; además, no se limitará el número máximo de tipos de 
revestimientos en las fachadas.  Se permitirán los colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura 
doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, 
y en general gamas calientes en tonos pastel. 
II) Cubiertas.- Se permitirán las tejas cerámicas en su color natural en los diversos tipos existentes en el 
mercado para las cubiertas inclinadas. 
III) Carpintería y cerrajería.- En las fachadas de este uso pormenorizado se podrán introducir diversos 
materiales (madera, aluminio y PVC), con los siguientes RAL: el existente de la mayoría de las carpinterías 
del edificio, 5011, 7024, 3005, 3007, 8014, 8016, 8017, 8019 y 6009, salvo en edificios con catalogación 
integral o estructural, que siempre serán de madera pintada o barnizada en tonos oscuros equivalentes a 
los anteriores RAL;  además de estar permitida la instalación de persianas, guardando en todo caso una 
intencionalidad general de discreción y decoro en las soluciones. En el caso de que el uso sea distinto del 
residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, evitando diseños 
historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así como cierres de 
seguridad enrollables o abatibles también del mismo color, utilizando los RAL equivalentes a los ya 
indicados. 
IV) Instalaciones.- 
En las fachadas vistas desde la vía pública se conservarán las especificaciones de Manzana conjunto 
histórico, añadiéndose como posibilidad los canalones y bajantes de acero galvanizado y aluminio, con el 
mismo RAL que la carpintería del edificio. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
Excepcionalmente, si la instalación de gas no tuviera otra alternativa que discurrir por el exterior, se deberá 
presentar documentación gráfica detallada en la que se planteará su integración en la composición de la 
fachada afectada, mediante soluciones similares a canalizaciones de cobre o zinc. 
De igual forma, para las instalaciones de climatización que tuvieran que instalarse hacia vía pública se 
deberá presentar documentación gráfica detallada en la que se planteará la ocultación de estos equipos 
con celosías metálicas al exterior, siempre que el volumen de la máquina no sobresalga del plano de 
fachada. 
La regulación de los elementos publicitarios y otros similares será más libre y flexible que la establecida 
para las parcelas con edificios B.I.C. y sus entornos de protección. 
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c) Justificación de la conveniencia y oportunidad de la propuesta 

Una vez se han indicado los objetivos y propuestas de modificación que se pretenden 
desarrollar, hay que analizar y justificar la conveniencia y oportunidad de esta 
Modificación.  

Desde la publicación de los documentos de aprobación definitiva del planeamiento 
vigente, Normas Urbanísticas Municipales y Plan Especial de Protección del Casco 
Histórico, se han tramitado un número considerable de expedientes urbanísticos 
(solicitudes de licencias urbanísticas, solicitud de cédulas urbanísticas, propuestas de 
desarrollo urbanístico y otros muchos vinculados a la actividad urbanística del municipio 
de Alba de Tormes) que han posibilitado la puesta en práctica de dichos instrumentos 
de planeamiento. Como es lógico y habitual, al transcurrir cierto tiempo desde su 
vigencia se detectan algunos errores, carencias o posibles mejoras que hacen necesaria 
su corrección, modificación o ampliación, para que el desarrollo urbanístico del 
municipio goce de todas las garantías jurídicas sin entrar en conflicto los derechos y 
deberes de todas las parte implicadas y establecidas en la LUCyL y el RUCyL. 

Indicado esto, se considera que el conocimiento de los instrumentos de planeamiento 
ha llegado a su madurez y es el momento oportuno para mejorarlos, haciendo más 
realista y viable la actividad urbanística y de protección cultural en relación a las 
necesidades del municipio y sus habitantes, dentro de los límites legales establecidos 
en la normativa urbanística. 

Por tanto, se proponen modificar varias determinaciones de ordenación establecidos en 
las NN.UU.MM. y el PEPCH, puesto que es factible al cumplir con el artículo 58 de la 
LUCyL y el 169 del RUCyL. 

Artículo 58. Modificaciones. (LUCyL) 
1. Los cambios en los instrumentos de planeamiento general, si no implican su revisión, se considerarán 
como modificación de los mismos. Los cambios en los instrumentos de planeamiento de desarrollo se 
considerarán siempre como modificación de los mismos.  
2. Las modificaciones del planeamiento contendrán las determinaciones y documentación necesarias para 
su finalidad específica, que se especificarán reglamentariamente, incluyendo al menos su propia 
justificación y el análisis de su influencia sobre la ordenación general del Municipio.  
3. Las modificaciones del planeamiento se ajustarán al procedimiento establecido para su primera 
aprobación, con las siguientes excepciones:  
a) En los municipios con Plan General de Ordenación Urbana adaptado a esta Ley, corresponde al 
Ayuntamiento la aprobación definitiva de las modificaciones de planeamiento que no afecten a la ordenación 
general vigente, conforme a lo previsto en el artículo 55.2.a).  
b) En todos los municipios, corresponde al Ayuntamiento la aprobación definitiva de las modificaciones de 
planeamiento de cualquier tipo cuyo único objeto sea alterar la delimitación de las unidades de actuación o 
los plazos para cumplir deberes urbanísticos, conforme a lo previsto en el artículo 55.2.a), no siendo 
preceptivo lo dispuesto en los artículos 52 (apartados 4 y 5), 52 bis y 53.  
c) La aprobación de las modificaciones que afecten a espacios libres públicos o equipamientos públicos, 
existentes o previstos en el planeamiento, requerirá la sustitución de los que se eliminen por otros de 
superficie y funcionalidad similar, salvo cuando, en el caso de actuaciones de rehabilitación, regeneración 
y renovación urbana, se acredite el mayor interés público de otra solución.  
d) La aprobación de las modificaciones que aumenten el volumen edificable o la densidad de población, o 
que cambien el uso del suelo, requerirá un incremento proporcional de las dotaciones urbanísticas públicas 
en el entorno próximo, salvo cuando, en actuaciones de regeneración y renovación urbana, se acredite el 
mayor interés público de otra solución. Asimismo deberá constar la identidad de los propietarios o titulares 
de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a la aprobación inicial 
de la modificación.  
e) En las áreas con uso predominante industrial, logístico o vinculado a otras actividades productivas, los 
trazados viarios y terrenos dotacionales que no tengan consideración de sistema general, así como las 
estructuras parcelarias, podrán ser modificados mediante un Estudio de Detalle, siempre que se respeten 
los estándares urbanísticos con los que fue aprobado el sector. 

Artículo 169. Modificaciones. (RUCyL) 
1. Los cambios que se introduzcan en los instrumentos de planeamiento general se consideran como 
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modificación de dichos instrumentos, salvo cuando impliquen su revisión o cuando se realicen por otros 
instrumentos habilitados para ello. 
2. Los cambios que se introduzcan en los instrumentos de planeamiento de desarrollo se consideran como 
modificación de dichos instrumentos, salvo cuando se realicen por otros instrumentos habilitados para ello. 
3. Las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico deben: 
a) Limitarse a contener las determinaciones adecuadas a su específica finalidad, de entre las previstas en 
este Reglamento para el instrumento modificado. 
b) Contener los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones y en especial 
los cambios que se introduzcan en las determinaciones vigentes, incluyendo al menos un documento 
independiente denominado Memoria vinculante donde se expresen y justifiquen dichos cambios, y que haga 
referencia a los siguientes aspectos: 
1º. La justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando su interés público. 
2º. La identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento modificado que 
se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto. 
3º. El análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de 
ordenación del territorio vigentes y sobre la ordenación general vigente. 
4. La aprobación de las modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico debe ajustarse al 
procedimiento establecido para la aprobación de los instrumentos que se modifican, con las excepciones 
señaladas en los artículos siguientes. 
 
Añadir que la modificación no representa un aumento de volumen edificable o número 
de viviendas. De esta forma se justifica el cumplimiento del artículo 173 del RUCyL. 

Artículo 173. Modificaciones que aumenten el volumen edificable o la intensidad de población. 
(RUCyL) 
1. Para la aprobación de las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico que 
aumenten el volumen edificable o el número de viviendas previstos, o que cambien el uso del suelo, debe 
hacerse constar en el expediente la identidad de los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre 
las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a la aprobación inicial de la modificación, y deben 
incrementarse proporcionalmente las reservas de suelo para espacios libres públicos y demás dotaciones 
urbanísticas situadas en la unidad urbana donde se produzca el aumento, o en un sector de suelo urbano 
no consolidado o urbanizable colindante. A tal efecto: 
a) En los Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés Cultural, el incremento de las reservas puede ser 
dispensado cuando se justifique su incompatibilidad con la protección del Conjunto, y siempre que la 
Consejería competente en materia de patrimonio cultural informe favorablemente la Modificación. 
b) En el resto del suelo urbano consolidado, debe exigirse un incremento de las reservas cuando aumente 
el número de viviendas en 5 ó más, o cuando aumente el volumen edificable de forma que la superficie 
edificable con destino privado se incremente 500 metros cuadrados o más. En tal caso debe aplicarse el 
más restrictivo de los siguientes módulos: 
1º. Cuando se aumente la superficie edificable, por cada 100 metros cuadrados de aumento debe exigirse 
una reserva de 20 metros cuadrados de suelo para espacios libres públicos, más una plaza de aparcamiento 
de uso público. 
2º. Cuando se aumente el número de viviendas, por cada nueva vivienda debe exigirse una reserva de 20 
metros cuadrados de suelo para espacios libres públicos, más una plaza de aparcamiento de uso público. 
c) En suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable se aplica lo previsto en los artículos 104, 105, 
106 y 128, sin que resulte necesaria una mayor exigencia. 
2. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando la modificación tengo por objeto la planificación de 
actuaciones de regeneración o renovación urbana y se acredite el mayor interés público de una solución 
diferente. 

III. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN Y DE SUS 
ALTERNATIVAS 

a) Estado comparativo de las determinaciones de las alternativas 

Como se puede comprobar en las propuestas de modificación adjuntadas 
anteriormente, en color rojo y tachado se reflejan las determinaciones urbanísticas 
modificadas y eliminadas, en color verde el nuevo texto correspondiente a las 
modificaciones propuestas. 

La ALTERNATIVA 1 se corresponde con la situación inicial en la que se aplicarían las 
determinaciones fijadas en las NN.UU.MM. y el PEPCH vigentes. 
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La ALTERNATIVA 2 se corresponde con la situación final propuesta en la que se 
aplicarían las determinaciones fijadas en la Modificación n.º 5 de las NN.UU.MM. y del 
PEPCH, una vez aprobada. 

Como se justifica en la memoria de la Modificación n.º 5, desde la aprobación definitiva 
de las NN.UU.MM. y del PEPCH vigentes, se han detectado diferentes determinaciones 
que necesitan ser aclaradas, modificadas o añadidas. Por estos motivos, en esta 
Modificación se incorporan varios aspectos que precisan de diferentes adaptaciones 
para cumplir con las necesidades urbanísticas del municipio de Alba de Tormes, que se 
acompañará con unos criterios de protección cultural adecuados a su realidad histórica, 
arqueológica, urbanística y constructiva. 

En primer lugar, hay que destacar la extensión del Conjunto Histórico de Alba de Tormes 
que incorpora numerosas edificaciones renovadas y de nulo valor histórico, artístico y 
cultural. Por lo que resulta necesario matizar algunos aspectos estéticos y constructivos 
en función del ámbito de aplicación: parcelas con Bienes de Interés Cultura; entornos 
de protección de B.I.C.; el resto del Conjunto Histórico; y el ámbito exterior a éste último. 

Por otro lado, las NN.UU.MM. vigentes establece una regulación similar para la imagen 
urbana de los usos pormenorizados exteriores al Conjunto Histórico que para la 
establecida en el uso pormenorizado Manzana CH, lo cual parece excesivo para la 
mayoría de las zonas que carecen de cualquier interés y no afectan a la protección del 
Conjunto Histórico. Además, en otros usos pormenorizados, la imagen urbana no queda 
regulada de una forma suficiente lo que está dando lugar a soluciones poco adecuadas 
y adaptadas a su entorno. Por ello, se pretenden establecer unas ordenanzas acordes 
con las características reales del Conjunto Histórico a proteger, sin menoscabar su 
grado de protección, y permitiendo un grado de libertad y flexibilidad necesario para el 
desarrollo urbanístico del municipio. Todo ello, justificado por el interés público, en base 
al equilibrio proteccionista y urbanístico. 

Por estos motivos, la alternativa 2 representa un impacto ambiental nulo respecto a la 
alternativa 1 del planeamiento vigente, es decir, no se considera que provoque ningún 
cambio ambiental a considerar, ya que se trata de determinaciones de carácter 
básicamente estético. Por lo tanto, con el objetivo de conseguir una mejora urbanística 
de interés público se mantiene el respecto ambiental ya considerado en las NN.UU.MM. 
y el PEPCH vigentes. 

b) Influencia de la modificación sobre el modelo territorial y la ordenación 
general vigentes 

La presente Modificación no influye en el modelo territorial definido en los instrumentos 
de ordenación del territorio vigente. 

Por otro lado, la incidencia en la ordenación general y detallada vigentes se puede 
considerar positiva, ya que se actualizan las condiciones estéticas y constructivas 
permitidas en base a un conocimiento más actualizado y riguroso, sin que ello implique 
el menos cabo de la protección del patrimonio cultural existente. Con ello, se permitirá 
una adaptación a las necesidades reales de los ciudadanos y a la realidad física del 
municipio, que permitirá solventar diferentes problemáticas urbanísticas que se han ido 
detectando desde la publicación de los documentos de aprobación definitiva de los 
instrumentos de planeamiento que se pretenden modificar. 
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IV. DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN Y SU EJECUCIÓN 
a) Fases de la tramitación para la aprobación de la Modificación y su DAE. 

Una vez redactado este documento urbanístico, si procede, se aprobará inicialmente la 
Modificación n.º 5 de las NN.UU.MM. y del PEPCH de Alba de Tormes (Salamanca), 
siguiendo el procedimiento establecido por la LUCYL y el RUCYL. 

Según el artículo 29.1 de la Ley 21/2013, 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental: 

1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, el promotor 
presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una 
solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador del plan o 
programa y de un documento ambiental estratégico… 

Según el artículo 31.1 de la Ley 21/2013, 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental: 

1. El órgano ambiental formulará el informe ambiental estratégico en el plazo de cuatro meses contados 

desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que la deben acompañar. 

 
Según el artículo 31.3 de la Ley 21/2013, 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental: 

3. El informe ambiental estratégico, una vez formulado, se remitirá por el órgano ambiental para su 
publicación en el plazo de quince días hábiles al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, 
sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental. 

Según el artículo 32 de la Ley 21/2013, 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental: 

En el plazo de quince días hábiles desde la aprobación del plan o programa, el órgano sustantivo remitirá 
para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente la siguiente 
documentación: 

a) La resolución por la que se adopta o aprueba el plan o programa aprobado, y una referencia a la dirección 
electrónica en la que el órgano sustantivo pondrá a disposición del público el contenido íntegro de dicho 
plan o programa. 

b) Una referencia al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente en el que se ha publicado 

el informe ambiental estratégico. 
 
Con posterioridad, si procede, se aprobará definitivamente la Modificación n.º 5, de las 
NN.UU.MM. y del PEPCH de Alba de Tormes (Salamanca), siguiendo el procedimiento 
establecido por la LUCYL y el RUCYL. 

En caso satisfactorio, los diferentes promotores afectados por la Modificación tendrán 
los derechos y deberes urbanísticos que se determinan para cada caso en la LUCYL y 
el RUCYL. 

No es pueden establecer unos plazos exactos para las diferentes actuaciones, ya que 
unos procedimientos administrativos dependen de la finalización y aprobación de otros, 
lo cual imposibilita realizar un cálculo realista. Por ello, nos remitimos a los plazos 
máximos establecidos en la legislación administrativa y urbanística vigentes. 

V. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES 
DEL DESARROLLO DE LA MODIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL ÁMBITO 
TERRITORIAL AFECTADO 

Para desarrollar esta caracterización, se han utilizado como datos de referencia la 
información incluida en las Normas Urbanísticas Municipales y en el Plan Especial de 
Protección del Casco Histórico, redactados por los arquitectos José Carlos Marcos 
Berrocal y Ángel León Ruiz, además del Informe de Sostenibilidad Ambiental 
perteneciente a las primeras, redactado por MAGMA Soluciones Ambientales, S.L., y 
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otras referencias que se citan a continuación. Todo ello, adaptado a las particularidades 
de cada ámbito afectado por la Modificación. 

a) Ámbito Territorial 

El municipio de Alba de Tormes está situado en la zona sureste de la provincia de 
Salamanca, a unos 22 Km de su capital. Tiene una superficie de 46,51 Km2 y una altitud 
media de 830 m. 

 

Figura 1: Situación en plano cartográfico (Fuente: http://signa.ign.es/signa/) 

Tomando como referencia su Plaza Mayor, el núcleo urbano de Alba de Tormes queda 
definido por los siguientes datos geográficas (fig. 3): 

- UTM. Huso: 30 
- Datum: ETRS89 
- X: 287.963,80 m 
- Y: 4.522.612,56 m 
- H: 819,30 m 
- Latitud: 40º49´37,75” N 
- Longitud: 5º30´52,26” O 

 

Figura 2: Datos geográficos de la Plaza Mayor (Fuente: http://signa.ign.es/signa/) 

 
Desde el punto de vista administrativo, el municipio pertenece al partido judicial de 
Salamanca y nueve términos municipales configuran sus límites. Al norte, el término de 
Alba de Tormes es colindante con el de Carpio Bernardo y Garcihernández. Aldeaseca 
de Alba configura gran parte de su frontera oriental y la meridional es limítrofe con tres 
términos, Navales, Éjeme y Encinas de Arriba, limitando al oeste con los términos de 
Martinamor, Valdemierque y Terradillos. 
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b) Medio Físico 
 Clima 

El clima del municipio es continental con cierta influencia atlántica y se caracteriza por 
precipitaciones escasas (< 500 mm), veranos calurosos con algunas tormentas e 
inviernos fríos y prolongados. 

 Geología 

Alba de Tormes se localiza en la zona centroibérica, concretamente dentro de la 
submeseta meridional, en el borde sur de la cuenca del Duero. La falla de Alba-Villoria 
que atraviesa el término diagonalmente en dirección NE y subparalelamente al trazado 
del río Tormes divide el término en dos mitades, una occidental compuesta por 
materiales pizarrosos precámbricos pertenecientes al complejo esquisto – grauwáquico 
(bloque levantado) y otra oriental (bloque hundido) que corresponde a los materiales 
terciarios de naturaleza fundamentalmente arenosa y arcósica procedentes del relleno 
sedimentario de la cuenca. Finalmente, la mitad sur del término se caracteriza por la 
presencia de los materiales cuaternarios asociados a la dinámica fluvial del río Tormes 
y su red de tributarios y que consisten fundamentalmente en terrazas fluviales y en 
depósitos de llanura de inundación. 

 Edafología 

La diferencia geológica origina lógicamente variaciones en los tipos de suelos, 
diferenciando así en el área paleozoica suelos de tipo Cambisol, Regosol y Leptosol, 
típicos de la dehesa salmantina, con baja calidad agraria, debido fundamentalmente a 
su espesor limitado, bajo contenido en nutrientes y acidez excesiva. Sobre el área 
ocupada por los materiales sedimentarios terciarios se desarrollan suelos del tipo 
Cambisol y Luvisol, con una capacidad agraria media, característicos en toda la estepa 
cerealística. Finalmente, los suelos asociados a la dinámica fluvial son del tipo Fluvisol, 
caracterizados por ser muy jóvenes, de muy baja evolución, cuyos constituyentes y 
propiedades están muy relacionados con las características de los depósitos fluviales 
de los que proceden. Su alta capacidad agraria (acompañado de su alto nivel freático o 
apoyado por canales de regadío) hace que se considere estas áreas de vega como las 
de mayor valor agrícola en el municipio. 
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Figura 3: Mapa geológico Hoja 504 (Fuente: http://info.igme.es/) 

 Geomorfología 

En el término de Alba de Tormes existen dos dominios netamente diferenciados; el 
primero de ellos está constituido por los materiales paleozoicos de tipo pizarroso y 
cuarcítico, donde la red hidrográfica está condicionada por la existencia de directrices 
tectónicas o litológicas, destacando, desde este punto de vista, el escarpe de falla en su 
contacto con los materiales terciarios. El segundo dominio corresponde a los materiales 
terciarios y cuaternarios, caracterizados los primeros por la homogeneidad de sus 
materiales de tipo arenoso, que no dan lugar a grandes resaltes; mientras que los 
depósitos cuaternarios corresponden a las terrazas y depósitos fluviales sometidos 
además a la regularización de sus vertientes. 

La red fluvial está bien jerarquizada y la suave pendiente del perfil de los cursos fluviales 
origina cauces del tipo meandriforme en los materiales terciarios, encajándose al 
penetrar en el paleozoico. 

 Hidrología e hidrogeología 

La red hidrográfica en el término se encuadra dentro de la red hidrográfica del río Duero. 
Dicha red se caracteriza por la presencia del río Tormes, línea de drenaje general de los 
diferentes arroyos y regatos de régimen temporal y con un acusado estiaje que 
componen la red hidrográfica superficial. 

Desde el punto de vista hidrogeológico el área se engloba dentro del sistema acuífero 
nº 12 “Terciario conglomerático de Zamora – Salamanca”. El mayor número de 
extracciones se localiza sobre los depósitos fluviales dada la proximidad del nivel 
freático a la superficie, su relativa estabilidad a lo largo del año y su ubicación en las 
mismas vegas donde se utiliza. En los materiales terciarios el aprovechamiento de las 
aguas subterráneas se centra fundamentalmente en la intersección de acuíferos a 
profundidades importantes y con caudales variables; mientras que en los depósitos 
paleozoicos el grado de extracción depende fundamentalmente de la fisuración de la 
roca, no conteniendo normalmente cantidades importantes de agua. 
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Figura 4: Información cartográfica Confederación Hidrográfica del Duero  
(Fuente: http://www.mirame.chduero.es/) 

 Paisaje 

Cuatro grandes entornos conformarían el paisaje natural del territorio, uno sería la 
estepa cerealista, que se extiende por la llanura y ocupa una mayor extensión; otro la 
extensa vega asociada a la dinámica fluvial; el paisaje arbolado configurado en su 
mayoría por dehesas de encina; y, por último, el Río Tormes, el cual es el que más 
influencia ejerce sobre la comarca erigiéndose como un signo de identidad. 

A estos paisajes naturales cabe añadir el porcentaje de espacio que ocupan el núcleo 
urbano de Alba de Tormes, el grupo de edificaciones rurales, de fincas y pedanías con 
actividades agrícolas y ganaderas (Palomares de Alba, Amatos de Alba y Torrejón de 
Alba) que salpican el horizonte, así como urbanizaciones con segundas residencias (el 
Pinar de Alba) y las pistas y carreteras que las unen las cuales nos dan un ambiente 
más alterado y humanizado que completa el panorama visual. 

 Flora 

Encontramos especies vegetales asociadas a las grandes formaciones paisajísticas 
además de las coligadas a los núcleos urbanos. 
En la estepa cerealista y en la vega predominan las plantas arvenses asociadas a los 
campos de cereal y consideradas como “malas hierbas de cultivo” aunque cumplen una 
función fundamental en la base de las cadenas tróficas. Son especies que tienen una 
explosión florística y vegetativa en primavera para agostarse rápidamente en el verano; 
con la lluvia del otoño vuelven a reverdecer y pasan la época desfavorable del invierno 
a través de semillas o de raíces y tallos como órganos de supervivencia que hacen que 
vuelvan a iniciar su ciclo anual en la primavera siguiente. 

Junto a ellas y de similares características están las plantas ruderales asociadas a 
entornos humanizados y degradados en ambos casos se trataría de especies comunes 
que colonizan espacios amplios por todo el planeta, aunque el uso de pesticidas y 
herbicidas de forma masiva en las tareas agrícola ha hecho disminuir sus extensiones. 

En el bosque mediterráneo domina la encina (Quercus ilex) como especie arbórea con 
ejemplares de diferente edad y porte existiendo desde carrascas arbustivas, chaparros 
recién formados hasta árboles centenarios que se acompañan de una cohorte de 
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plantas arbustivas y aromáticas como el cantueso (Lavándula stoechas), el tomillo 
(Thymus vulgaris) y el torvisco (Daphne gnidium), con retama (Lygos sphaerocarpa) o 
escobones (Cytisus scoparius) en áreas en regresión. 

El río Tormes mantiene un arbolado de ribera a base de chopos, (Populus nigra) álamos 
(Populus alba) sauce (Salix ssp.) aliso (Alnus glutinosa) y fresno (Fraxinus angustifolia), 
con especies herbáceas comunes y propias de suelos húmedos que tapizan las orillas 
como adelfillas (Epilobium hirsutum) y salicarias (Lithrum salicaria) u otras con una 
especial importancia por su utilización practica en etnobotánica como la espadaña 
(Typha latifolia) y el junco churrero (Scirpus holochoenus). 

Ninguna de estas especies se encuentra amenazada según los criterios considerados 
en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (R.D 439/1990 y en sus posteriores 
actualizaciones), tampoco se hallan recogidas en la Directiva 92/43/CEE (Directiva 
Hábitats) en los anexos I, II o IV. Tampoco se hallan entre las especies que figuran en 
la Lista Roja de la Flora vascular española elaborada por la UICN; ni en el Catálogo de 
Flora Protegida de Castilla y León (Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crea 
dicho Catalogo y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora). No figura 
ningún árbol de los recogidos en el Catálogo de Especímenes Vegetales de singular 
relevancia de Castilla y León (Decreto 63/2003, de 22 de mayo). 

 Fauna 

En estos espacios, en cuanto a las especies de animales silvestres, destacan las aves 
esteparias adaptadas al ciclo de cultivo de cereal, a los espacios abiertos y a una 
alimentación en parcelas con arrita o alfalfa. Destacarían avutardas (Otis tarda) y otras 
consideradas como cinegéticas, como las perdices (Alectorix rufa) y las codornices 
(Coturmix coturnix). 

En el encinar encontramos una abundante fauna que abarcaría los diferentes grupos de 
vertebrados e invertebrados y que aprovechan los recursos que ofrece un ecosistema 
bien conservado con una alta biodiversidad florística. 

Encontramos aves incluidas en el anexo I de la Directiva 74/409/ CEE (Directiva Aves), 
las cuales serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, 
con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución 
dentro de los diferentes segmentos paisajísticos mencionados. 

Destacan algunas que están declaradas de interés especial en el Catálogo nacional de 
especies amenazadas: cigüeña blanca (Ciconia ciconia), milano negro (Milvus milvus), 
avutarda (Otis tarda), calandria (Melanocorypha calandra), totovía (Lullula arbórea) y el 
milano común (Milvus migrans); ésta última considerada actualmente una especie 
vulnerable y en peligro en el Libro rojo de los vertebrados (categorías UICN). 

La fauna en los sotos relacionados con los cursos de agua es abundante. Diversas 
especies de aves acuáticas utilizan el río para desarrollar su ciclo vital con máximas 
concentraciones en invierno donde se acumulan ejemplares migradoras desde el centro 
de Europa con los que residen y nidifican estando presentes en sus orillas durante todo 
el año. 

Podemos encontrar especies comunes como azulones (Anax platyrrhinchos), fochas 
(Fulica atra), garza real (Ardea cinérea) o garcetas (Egretta garzetta) y otras más raras 
como porrón osculado (Bucephala clangula), únicas citas en la provincia. 

La ictiofauna en el río entremezcla especies autóctonas como el cacho y el barbo (no 
amenazados) con las especies introducidas para la pesca deportiva como lucios y 
truchas arco iris que son las predominantes. 
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Dentro del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Río Tormes y sus afluentes, en los 
tramos correspondientes al término de Alba, encontramos especies incluidas en el 
anexo II de la Directiva Hábitats (especies animales y vegetales de interés comunitario 
para cuya conservación es necesario designar Zonas Especiales de Conservación) 
como la colmilleja (Cobitis taenia), calandino (Rutilus alburnoides), boga de río 
(Chondrostoma polylepis), bermejuela (Rutilus arcasii). El LIC incluye varios tramos 
fluviales que cuentan con buenas poblaciones de distintas especies de estos peces 
continentales autóctonos. 

Junto a ellas, como ocurre en la mayoría de los casos, el ecosistema acuático está 
invadido por especies de origen foráneo que han sido introducidas para la pesca 
deportiva como carpas (Cyprinus carpio) y lucios (Esox lucio). 

Existen además poblaciones de los moluscos náyades, (Anodonta, Unio, Potamida 
littoralis), bivalvos de agua dulce que para cumplir su ciclo vital necesitan aguas limpias 
y hospedadores muy determinados de especies piscícolas autóctonas para sus larvas: 

Algunos anfibios y reptiles que parecen asociados a los prados húmedos y pequeñas 
charcas de diversos tramos del cauce del río están catalogados también dentro del 
Anexo II de la Directiva Hábitats (Dir. 92/43/CEE); éstos serían: Galápago leproso 
(Mauremys leprosa), Galápago europeo (Emys orbicularis) y Sapillo pintojo ibérico 
(Discoglossus galganoi). 

Hay presencia histórica de nutria (Lutra lutra) y colonias de ardéidas que ocasionalmente 
anidan dentro del LIC. 

También están censadas poblaciones de murciélago hortelano (Eptesicus serotinus), el 
cual figura en el anexo IV de la Directiva Hábitats como especie relacionada con 
poblaciones rurales y pequeñas huertas familiares. 

VI. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

A continuación, si fuera el caso, se determinan los efectos ambientales previsibles y 
relevantes que pudieran producirse por efecto de la presente modificación urbanística y 
su desarrollo, en comparación con las determinaciones vigentes. 

a) Posibles afecciones 
 Afecciones a Áreas Protegidas (Espacios Naturales Protegidos y Zonas 

Sensibles) y Parques Nacionales. 

La zona de influencia de la modificación urbanística se limita al término municipal de 
Alba de Tormes y no influiría directamente en ningún tipo de protección natural. Si bien, 
como se puede apreciar en la siguiente figura, en el término municipal existe un tramo 
del río Tormes que se considera Lugar de Importancia Comunitaria Riberas del Tormes 
y afluentes (ES 4150085). 
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Figura 6: Plano Red Natura 2000 Europa (Fuente: http://natura2000.eea.europa.eu/#) 

 

Figura 7: Espacios Naturales Protegidos en Castilla y León (Fuente: http://www.patrimonionatural.org/) 
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 Afección a Hábitats y Elementos Geomoorfológicos de Protección Especial 

No se encuentra dentro de los Lugares de Interés Geológico españoles. 

 

Figura 8: Mapa de Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (Fuente: http://info.igme.es/ielig/) 

 Afección a la Fauna y Flora 

A la descripción de la fauna y flora incorporada en este documento hay que añadir que 
no se encuentra afectada por ningún tipo de protección, recordando que las 
modificaciones urbanísticas propuestas no tienen afección sobre la fauna y la flora. 

 

Figura 9: Mapa de Zonas de Especial Importancia para la Aves (ZEPA) de Castilla y Léon  
(Fuente: http://rednatura.jcyl.es/natura2000/ZEPA/ZEPA2.html) 
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 Afección a la Hidrología e Hidrogeología 

Como se ha analizado con anterioridad, la zona delimitada por la modificación 
urbanística no afecta directamente a la hidrología e hidrogeología del municipio de Alba 
de Tormes. 

 

Figura 4: Información cartográfica Confederación Hidrográfica del Duero  
(Fuente: http://www.mirame.chduero.es/) 

 Afección al Suelo 

Con la modificación urbanística tramitada no se prevé ningún aumento en el riesgo de 
la erosión y contaminación del suelo, y la alteración de la topografía y de la 
geomorfología se considera despreciable en comparación con las previstas por el 
planeamiento vigente, NN.UU.MM. y PEPCH. 

 Afección al Medio Ambiente Atmosférico 

Ya que la modificación urbanística está vinculada es protecciones arqueológicas y otros 
aspectos menores de diseño constructivo, no se prevé ningún incremento en la 
contaminación atmosférica, acústica y lumínica respecto a las ya consideradas en dicho 
planeamiento. 

 Afección sobre factores climáticos y su incidencia en el cambio climático 

De igual forma, la modificación puntual urbanística no tiene la suficiente relevancia para 
considerar que pudieran afectar al cambio climático y otros factores relacionados. 

 Afección al Patrimonio Natural 

Ya que la Modificación afecta en su totalidad al municipio de Alba de Tormes, incluye 
las diferentes Vías Pecuarias que pasan por la localidad, pero sin una afección directa, 
que menoscabe su protección y trazado. Del mismo modo, los Montes de Utilidad 
Pública mantendrán sus condiciones actuales al no verse afectados por las 
modificaciones propuestas.  
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Figura 10: Detalle del plano I3 Estudio del Territorio de las NN.UU.MM. de Alba de Tormes 

 Afección al Patrimonio Cultural 

Como se justifica en la Modificación n.º 5 de las NN.UU.MM. y del PEPCH, se actualizan 
las determinaciones estéticas y constructivas de la imagen urbana en todo el término 
municipal en base al conocimiento actual y el análisis de los datos existentes. Por este 
motivo, la protección cultural se mantiene de con un nivel ajustado a la realidad y a los 
valores históricos a conservar, manteniendo los niveles de protección establecidos en 
las NN.UU.MM. y el PEPCH vigentes. 

 Afección al Paisaje 

Teniendo en cuenta las características de las modificaciones urbanísticas propuestas y 
dada su mínima relevancia, no se prevé ningún tipo de afección sobre el paisaje. 

 Consumo de Recursos Naturales 

Los cambios previstos no incrementarían el consumo de recursos naturales, en 
comparación con los vinculados a la actividad urbanística fruto de la aplicación de los 
instrumentos de planeamiento vigentes.  

 Generación de Residuos 

Si se tienen en cuenta los diferentes objetivos de esta modificación urbanística, se 
puede afirmar que la generación de residuos es similar al que correspondería con la 
situación inicial contemplada en las NN.UU.MM. y el PEPCH vigentes, como ya se ha 
justificado en los apartados anteriores. 
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 Afección a las Infraestructuras 

Las correcciones previstas en esta modificación urbanística no afectan a las 
infraestructuras existentes, ni se prevé que repercutan negativamente en el desarrollo 
de las futuras a desarrollar. 

 Afección Medio Socio-Económico 

La necesidad de modificar la normativa urbanística tiene su origen en el interés público 
de actualizar las características estéticas que faciliten y hagan más atractivo el 
desarrollo urbanístico del municipio, lo cual mejorará el medio socio-económico del 
municipio.   

b) Valoración de efectos ambientales previsibles 

Los efectos ambientales previsibles en función de cada una de las determinaciones 
modificadas en el documento urbanístico serán los siguientes: 

Corrección de errores materiales 
Medio Ambiente 
Aire 
Geología 
Suelo 
Agua 
Vegetación 
Fauna 
Paisaje 

Compatible 
Compatible 
Compatible 
Compatible 
Compatible 
Compatible 
Compatible 

Medio Socio-Económico 
Urbanismo y usos de suelo 
Población 
Economía 
Infraestructura y servicios 

Beneficioso 
Beneficioso 
Beneficioso 
Compatible 

Medio Natural 
Vías pecuarias Compatible 
Medio Cultural 
Patrimonio cultural Compatible 

 

VII. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y 
TERRITORIALES CONCURRENTES 

La presente Modificación no influye en el modelo territorial definido en los instrumentos 
de ordenación del territorio vigente. 

Por otro lado, la incidencia en la ordenación general y detallada vigentes se puede 
considerar positiva, ya que se actualizan las condiciones estéticas y constructivas 
permitidas en base a un conocimiento más actualizado y riguroso, sin que ello implique 
el menos cabo de la protección del patrimonio cultural existente. Con ello, se permitirá 
una adaptación a las necesidades reales de los ciudadanos y a la realidad física del 
municipio, que permitirá solventar diferentes problemáticas urbanísticas que se han ido 
detectando desde la publicación de los documentos de aprobación definitiva de los 
instrumentos de planeamiento que se pretenden modificar. 

No afecta a otros planes como: 

 Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 
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 Planes de Recuperación y Conservación de Especies Protegidas 
 Planes de Montes y Bosques 
 Planes Hidrológicos de Cuenca 
 Planes de Residuos 
 Planes de Abastecimiento y de Saneamiento y Depuración 
 Planes de Carreteras 
 Planes Mineros 
 Planes Energéticos 
 Planes de Infraestructuras de Transporte 
 Otros por normativa sectoriales 

 
VIII. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA 

Según el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: 

Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica. 

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus 
modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y aprobación 
venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del 
Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando: 

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de 
impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, 
industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público 
marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio 
urbano y rural, o del uso del suelo; o bien, 

b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el informe 
ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V. 

d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano ambiental, a 
solicitud del promotor. 

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel municipal, 
de zonas de reducida extensión. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de proyectos, no 
cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior. 

Como se ha justificado en la memoria del documento urbanístico tramitado las 
modificaciones planteadas son de escasa entidad y serían positivas para el desarrollo 
del municipio y no provocarían ningún impacto ambiental negativo. Por este motivo, 
habría que aplicar el procedimiento de la evaluación ambiental estratégica simplificada, 
como se indica en el artículo 6.2.a citado. 

Esta misma normativa regula en su Sección 2.ª el procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica para la emisión del informe ambiental estratégico, indicando en 
su artículo 29: 
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Sección 2.ª Procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada para la emisión del informe 
ambiental estratégico 

Artículo 29. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada. 

1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, el promotor 
presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación 
sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada 
del borrador del plan o programa y de un documento ambiental estratégico… 

Dicho documento ambiental estratégico (DAE) es el que aquí se desarrolla, conteniendo 
la información que en este artículo 29 se establece. 

IX. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
CONTEMPLADAS 
 

a) Estado comparativo de las determinaciones de las alternativas 

Como se puede comprobar en las propuestas de modificación adjuntadas 
anteriormente, en color rojo y tachado se reflejan las determinaciones urbanísticas 
modificadas y eliminadas, en color verde el nuevo texto correspondiente a las 
modificaciones propuestas. 

La ALTERNATIVA 1 se corresponde con la situación inicial en la que se aplicarían las 
determinaciones fijadas en las NN.UU.MM. y el PEPCH vigentes. 

La ALTERNATIVA 2 se corresponde con la situación final propuesta en la que se 
aplicarían las determinaciones fijadas en la Modificación n.º 5 de las NN.UU.MM. y del 
PEPCH, una vez aprobada. 

Como se justifica en la memoria de la Modificación n.º 5, desde la aprobación definitiva 
de las NN.UU.MM. y del PEPCH vigentes, se han detectado diferentes determinaciones 
que necesitan ser aclaradas, modificadas o añadidas. Por estos motivos, en esta 
Modificación se incorporan varios aspectos que precisan de diferentes adaptaciones 
para cumplir con las necesidades urbanísticas del municipio de Alba de Tormes, que se 
acompañará con unos criterios de protección cultural adecuados a su realidad histórica, 
arqueológica, urbanística y constructiva. 

En primer lugar, hay que destacar la extensión del Conjunto Histórico de Alba de Tormes 
que incorpora numerosas edificaciones renovadas y de nulo valor histórico, artístico y 
cultural. Por lo que resulta necesario matizar algunos aspectos estéticos y constructivos 
en función del ámbito de aplicación: parcelas con Bienes de Interés Cultura; entornos 
de protección de B.I.C.; el resto del Conjunto Histórico; y el ámbito exterior a éste último. 

Por otro lado, las NN.UU.MM. vigentes establece una regulación similar para la imagen 
urbana de los usos pormenorizados exteriores al Conjunto Histórico que para la 
establecida en el uso pormenorizado Manzana CH, lo cual parece excesivo para la 
mayoría de las zonas que carecen de cualquier interés y no afectan a la protección del 
Conjunto Histórico. Además, en otros usos pormenorizados, la imagen urbana no queda 
regulada de una forma suficiente lo que está dando lugar a soluciones poco adecuadas 
y adaptadas a su entorno. Por ello, se pretenden establecer unas ordenanzas acordes 
con las características reales del Conjunto Histórico a proteger, sin menoscabar su 
grado de protección, y permitiendo un grado de libertad y flexibilidad necesario para el 
desarrollo urbanístico del municipio. Todo ello, justificado por el interés público, en base 
al equilibrio proteccionista y urbanístico. 
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Por estos motivos, la alternativa 2 representa un impacto ambiental nulo respecto a la 
alternativa 1 del planeamiento vigente, es decir, no se considera que provoque ningún 
cambio ambiental a considerar, ya que se trata de determinaciones de carácter 
básicamente estético. Por lo tanto, con el objetivo de conseguir una mejora urbanística 
de interés público se mantiene el respecto ambiental ya considerado en las NN.UU.MM. 
y el PEPCH vigentes. 

X. MEDIDAS PREVENTIVAS, REDUCTORAS Y CORRECTORAS 

Como se ha justificado a lo largo de este DAE, la Modificación n.º 5 de las NN.UU.MM. 
y del PEPCH de Alba de Tormes no afecta negativamente el medio ambiente. 

Por lo tanto, se puede concluir que con estas modificaciones urbanísticas no se prevén 
efectos significativos sobre el medio ambiente, lo que justifica que no sean necesarias 
otras medidas diferentes de prevención, reducción y corrección a las ya fijadas por las 
NN.UU.MM., el PEPCH y la normativa sectorial aplicable; cuestiones a tener en cuenta 
en la redacción de los proyectos y durante la ejecución de las obras de los futuros 
desarrollos urbanísticos. 

XI. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana en su artículo 22.6 establece las 
siguientes determinaciones: 

Artículo 22. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y garantía de la viabilidad 
técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano. 

6. Las Administraciones competentes en materia de ordenación y ejecución urbanísticas deberán elevar al 
órgano que corresponda de entre sus órganos colegiados de gobierno, con la periodicidad mínima que fije 
la legislación en la materia, un informe de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística de su 
competencia, que deberá considerar al menos la sostenibilidad ambiental y económica a que se refiere este 
artículo. 

Los Municipios estarán obligados al informe a que se refiere el párrafo anterior cuando lo disponga la 
legislación en la materia y, al menos, cuando deban tener una Junta de Gobierno Local. 

El informe a que se refieren los párrafos anteriores podrá surtir los efectos propios del seguimiento a que 
se refiere la legislación de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, cuando cumpla todos los requisitos en ella exigidos. 

Como se ha justificado anteriormente en este DAE, el impacto ambiental que produciría 
la modificación urbanística tramitada se puede considerar nulo, por lo que no se prevén 
nuevas medidas en el Programa de Vigilancia Ambiental que las ya existen en base a 
la normativa vigente y la memoria e informe de sostenibilidad ambiental incluidos en las 
NN.UU.MM. vigentes. 

Por tanto, será el Ayuntamiento de Alba de Tormes el organismo que elabore un informe 
de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística de su competencia, que deberá 
considerar al menos la sostenibilidad ambiental y económica. 

Alba de Tormes, septiembre de 2017 

 
Fdo. Juan Carlos García Fraile 

Arquitecto 
(Fraile Arquitecto, S.L.P.) 


		2017-09-13T11:08:32+0200
	ENTIDAD FRAILE ARQUITECTO SLP - CIF B37470747 - NOMBRE GARCIA FRAILE JUAN CARLOS - NIF 07973472Q




