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_df_oermmoa9aralospteJ               p            9                y p   _      ________fv_u_t_r__rJ____ttt___r_r__0r_v__ra7aw__>t___/yn_t_______r____tt____N?nl__t_? ____ ;�������_ \ ;, ' _ '_ I __u_m___o    ,Ev_s,e, ,o 1 DEL p_N EspEc,AL DEL c Asco H_sTo, R,co DE coR,A       ; ',�'-' '/ __CORIA                                              ;? __  ___,_���l.1. lNTRODUCClON.���Esta primera pa_e recoge un compendio de los capituIos del Plan Especial relativos a:�-  Diagnóstico.�-  Justificación de la formulaciȯn del Plan.�-  Objetivos y criterios de protección y revitalización.�-  Proceso y método en la redacción del Plan EspeciaI.���El primer apartado presenta aspectos sustantivos de la situaciȯn del área, como paso previo a la�enunciación de la justificación, objetivos y criterios del Plan que se resenan en los dos apa_ados�siguientes.���Por último, el último apartado expone un breve resumen del proceso de redacción y métodos�seguidos que ilustran el alcance que se evidencia en el contenido de la _cha de edificios que se anexa.����1 .2. D_AGNOSTICO GENERAL DEL AREA DE ACTUAClON.���2.t. lntroducciȯn.���A lo largo de este breve apartado de la Memoria pasaremos revista a los aspectos de interés del�desarrolIo histȯrico, del territorio y la estructura urbana, de la edificación, de la poblaciȯn que la ocupa y�de los usos y seNicios urbanos con presencia en el área del PIan Especial_ procede resumir aqui�brevemente Ias conclusiones que es posible derivar de los estudios complementarios definiendo un�diagnóstico de la evoluciȯn, estado y tendencias obseNables hoy en el Casco Histórico de Coria_ para lo�cual seguiremos un orden similar al que seNirá para presentar tos contenidos de los citados estudios.���2.2. Diagnȯstico general.���- Historia, estructura, edificación y planeamiento.���Del anȧtisis conjunto de Ia historia, estructura territorial y urbana y edificación del área se derivan�Ias siguientes conclusiones:��La forma del territorio y _as referencias agrícolas de la Vega del Alagón son sin duda factores�primordiales de configuraciȯn del enctave urbano en el que es posible distinguir tramos de cerro y vega M_, _�dentro del espacio de referencia del asentamiento urbano. La topografía actúa moderadamente en la  __ __J�configuración del hecho urbano y acompaña a la historia como referencia en la ubicación del  __ ___�asentamiento.                                                       _^___��Como afirmamos más adeIante, la historia de la ciudad va a venir marcada por etapas de primera  u_ z�configuración_ la ibero-romana y la visigoda, sustantivas en to que se refiere a la definición del formato _m __�básico del  lano de la Ciudad Histórica_ la etapa medieval en sus momentos de vinculación al reino _ _0�musulmán de Badajoz y la que se resuelve tras la definitiva conquista cristiana en 1.142; la etapa  _u_ ù_�moderna entre finales del Xl l y el XIX con Ias referencias del poder señorial y de la Catedral y diócesis,  _ _�etapa con un primer momento de expansión seguido de una larga regresiȯn que hace descender los _ ^c�indicadores demogrȧficos, lo que lógicamente afecta a ta edificación y al tejido urbano_ y ya a partir de   _�comienzos del XlX un largo proceso de consolidación que va a contemplar el crecimiento de la base _- _ _r�'f__ca hasta la saturacio_n de las  osibilidadesdeaco idade laciudad histȯrica.   or u_ltimo como _ å__�,        _     _vwi�veremos, una etapa caracterizada por una cie_a regresión demogrȧfica y significativos cambios en las _ _w_ _   '�funciones urbanas y en el papel que desempeña la ciudad histórica en el conjunto urbano. Etapas __ ___ __ '�sustanciales tanto en la configuraciȯn del plano como en eI contexto de la historia general y local.      _? ___ __   _�j._____   '-,�Por otro Iado la historia permite comprender el ajuste entre la estructura urbana y la forma del  __ _m ^_   =_�terr_to,io detectándose referencias que se mantienen hoy y seguirán determinando la formación urbana ;- g_ ___,_ __-.-7;'-,�apoyada en eI principio de mantenimiento de la planta primigenia. El circuito defensivo acoge al enclave  i'  ò ?-    _�residencial que anuda las referencias del tejido de las expansiones que configuran los arrabales, dando  _ T__ _�'_'dos ba_sicos existentes y a las implantaciones y transrormaciones parcelarias. El ana' lisis  __ _-_�deI tejido en segmentos significativos pone de manifiesto la incidencia de los procesos de transformaciȯn __ __�y consolidación permitiendo Ia referenciaciȯn de las inteNenciones del planeamiento.              _, ___�������TOMO l. MEMORIA                                               pȧg. 10  "_- __N_+_�



__ap_ J                                                            ___t__f___*rm________t_______ctt_t______t_______ru_______rr__________t\________s__tl _t__?______t____ _  _������                                                                                 _�'',' _ _YUm_mIEMT{)          o                                     _�__=_'  ,coR_n          "                                    _! ,_no__A����EI relleno del tejido por la edificación y su consideraciȯn desde el punto de vista histórico�permiten establecer dos referencias adicionales: la de los elementos del patrimonio que puedan�considerarse como vinculantes de espacios y edificios, por su significado histȯrico_ simbólico y funcional;�y la de la edificaciȯn de carȧcter, contempla desde su singularidad y también por su pertenencia a un tipo�edilicio. En este sentido se aprecian las permanencias anteriores al XVlll pero se advierte la fue_e�incidencia de Ios siglos XVlll y XIX (considerando en su impulso hasta 1.920); de ahi que parezca�especialmente significativa la acción mutua edificaciȯn-parcelario-política urbanística de ese periodo a la�hora de plantear la intervención sobre el ȧrea.���La situaciȯn de la edificaciȯn existente la hemos caracterizado en los siguientes términos:���-  los tipos de edificación se disponen en agrupaciones de acuerdo con la ley de formación�de su soporte urbano^ y con las transformaciones ejercidas sobre el parcelario por�agregación y reutilizaciȯn, dȧndose algunas situaciones de ocupaciones masivas de�manzana pero sobre todo la del parcelario profuso y desglosado con frecuentes parcelas de�escaso frente y notable fondo.���-  la edificación estȧ directamente influida por la configuración de las manzanas y su grado�de colmatación.���-  las presencias reiteradas de alturas de entre 2 y 3 plantas tanto en el recinto amurallado�como en los arrabales_ contrasta con las intrusiones de edificación que iguala o supera las�cuatro alturas, incluso en enclaves con claro predominio de las 2 plantas (arrabales del�Carmen y San Francisco).���-  el estado de los edificios (67t) que han podido ser evaluados (de los 705 contabilizados�sin incluir  los  bloques  de  las  120  viviendas)  refleja  una  situación  moderadamente�preocupante, caracterizada por 225 de ellos con deficiencias, 56 en estado de degradación�sustancial y 8 que se encuentran en situaciȯn prȯxima a la ruina.���El planeamiento.��-    El planeamiento de orden superior se concreta en las Normas Subsidiarias de 1 .987 vigentes en�sus rectificaciones desde 1990, que vienen a regular el ȧrea histórica en forma reIativamente genėrica�con asignación de aprovechamientos a manzanas y con previsiones de gestiȯn muy fundamentadas en�Ia expropiación siguiendo la práctica desarrollada por Bellas Artes en el área de las murallas. Las NN.SS ;__, L_�acogen suelos de nuestro ámbito para su desarrollo, especialmente en el área del Arrabal de San  ____ ^?_�Francisco (ȧrea de Eritas Altas y Bajas) y vienen a clasificar como suelo no urbanizable, protegido el  __ _M�frente de la ciudad al rio, incluyendo el jardín deI Palacio asi como edificios existentes en el área de _^ _e�Cantarranas. El conjunto de determinaciones de Ias Normas se presenta con ese carȧcter general, al  _ _-�que aludimos y requiere la pormenori2ación que el presente Plan Especial propugna, a la vez que  w_ __�plantea las modificaciones necesarias de las NN.SS para lograr un mayor ajuste del planeamiento a las __ _,�demandas del casco Histȯrico.                                             _ __!���Por otro lado el Estudio de la Muralla realizado en 1 .988, es de especiaI interés como precedente  _% _�para la tarea de planeamiento que nos ocupa, tanto por la información que apo_a como por las c c_�determinaciones que sugiere, y a él haremos reiterada referencia en esta Memoria.                _�_%_�=0__�Actualmente se encuentra en tramitación el Plan General Municipal que cuenta con aprobación _c w ^_�inicial por el Pleno Municipal de fecha 20 de junio de 2014. En él se destaca la importancia de la _ _w4 i;�'_cac'_o' n de determ '_nac-_ones de protecc'_o' n del patr-_mon-_o que se establece desde e_ Plan Espec-_a_. se ___ __ _-n \ J_�retoma la necesidad de que la gestión del suelo se resueIva desde ef planeamiento general_ estudiando _v _-. =_  /'.�el desarrollo de la ciudad en su conJunto, siempre con las previsiones de protección del patrimonio en el r_. _- _'_ \ )�entorno del Plan Especial. En éste sentido marca todo el Plan Especial en un único entorno de _- __ _  _,�ordenanza (CO-ZOU 1) en el cual se remite directamente a Ia aplicación del Plan Especial. En cuanto a __ ____ ___ __ _�Ia gestiȯn del suelo, se continúa con la prȧctica anterior de establecer Ias ȧreas de desarrolIo únicamente r-  c _-'  '_�en el arrabal de San Francisco.                                             ___ _T__ -����^ Ver el apartado relativo a Características del Tejido y de la Edificación                      _/ ____�������TOMO l. MEMORIA                                               pȧg 11  __' _'_-�



__para un ___sen_ttuoarcnloonhlestnoer__cmo,oamuennqtuoedee labureedaecsct_aodnode la Rev_s_on n 1 del p_an Es ecla__     _  p_ 9   ___t_t_?__t__r___Jtt__uv__co_ __r____ ____��������;' _J : '\ J __u__EN'o    REv_s_6N no 1 DEL _LAN Es_Ec_AL 0EL cnsco HIsT6R_co DE coR_n       f;�--   ut                                                   t����-    _Población actividades económicas vivienda  e0ui 0o en el momento de redacción de! Plan.�Cuenta ef Casco con una cifra de habitantes que puede superar los 2.500_ población que se�caracteriza por envejecimiento relativo_ clara presencia de los niveles de renta e instrucción más bajos y�un sustancial porcentaje de población en paro.�La media de miembros por hogar es de 3'49_ dándose un porcentaje de presencia de hogares�que no forman núcleo y de viviendas de dos personas del 450/o.�En relación con la vivienda, un 150/o de las 763 existentes (sin contar las ''120'' de los bloques) se�encuentran vacías, lo que supone una cifra sustancial, si bien comparativamente menor que otros cascos�(Cáceres tenia un 300/o hace ahora 3 años); predomina el régimen de propiedad (solo un 11'20/o en�alquiler); en ellas son frecuentes deficiencias como la falta de calefacción, ventilaciȯn o iluminación o�problemas de distribución, instalaciones o seNicios.�En cuento a las actividades económicas se detecta la presencia de terciario concentrado en el�ȧrea de Corredera - Rollo con un total de locales que atcanza la cifra de 145, de ellos 124 cuentan con�' '     j bien solo los constan como abie_os   un 200/o corres onde a bares detectánd�su cu rsa l ba ncaria.�Por último el equipamiento urbano_ prescindiendo de Ia dotación religiosa (Catedral_ Iglesia de�Santiago, Convento, Palacio Episcopal y Seminario, ėstos últimos hoy c!ausurados, el casco absorbe la�Administraciȯn municipal y algunas instituciones vinculadas de carácter profesional cultural (Escuela de�Musica, Escuela Taller) y centros escolares de P.R.E. y guarderías. En cuanto a los espacios libres,�presentan en algunas ȧreas carencias sustanciales reduciéndose a las plazas existentes y a algún�ajardinamiento, si bien el inmediato contacto con dotaciones deportivas y jardines exteriores viene a�resolver demandas de este capítulo.��Situaciȯn en el momento de la redacción de la Revisión nO 1 del Plan Es0ecial:�La situación respecto a la población_ actividades econȯmicas, vivienda y equipo sigue siendo�similar a la del momento de redacción del P1an Especial. La población no ha tenido grandes variaciones,�ya que no se han desarrollado los polígonos que el Plan Establecía, y el parque inmobiliario restante�sigue siendo el mismo.�En relación con las actividades económicas, siguen situándose en el área de la Corredera - El�Rotto.�Sobre el equipamiento urbano, el casco ha ido aumentando las dotaciones, principalmente en el�área intramuros con la creación de un museo arqueológico_ escuela de música_ biblioteca, ADESVAL y�escuela de arte.��-     La circulación el viario  las infraestructuras básicas en el momento de redacción del Plan�En relación con la red viaria destacan los siguientes aspectos:                           _C_ _�- ausencia de jerarquización.                                          __ _�- inte_erencias especificas entre tráficos por dimensiȯn det viario.                     ___ _u_�- ocupación de calles por vehículos aparcados.                               _n _E�- deficiencias en pavimentación y pérdida de la tradicional.                         _ >-�- algún conflicto en los sentidos de circulación.                                _% __�- problemas de rasante de algunas calles.                                  __ _�__m�Las  infraestructuras  básicas están afectadas  por problemas  propios de  la edad  de  las  cc-_ ú_�instalaciones y por la incidencia medioambientaI de los tendidos aéreos y en algún caso inadecuaciones  ___�del servicio.                                                         _ c%��'   ''                  __       ' __   O         0  '  _             i. __�La situación del viario y las inrraestructuras básicas han mejorado notablemente, si bien_ la zona __ __ _-_. _�entre las calles labradores, eritas alta y eritas bajas sigue siendo la más desfavorecida en éste aspecto.  v zw __ _�E_ arrabal del Carmen contjnúa teniendo problemas de aparcamiento y una pavimentación inadecuada __ __ _ _�'  ' '        n   n     .                                  ___  }�                                                                         _______ _  ,�-    A_neXO= DatOS báSiCOS de! P!an_                                         _ gm _' '�_  Supe_icie:                                14 Ha.                 _.  __c ____v-_.._�_  N^ de edificios (aproximadamente):                  705                   j ^_ _�_  Nd de viviendas (aproximadamente):                 763 + 120               _ ___ i�_  NO de locales (aproximadamente):                  t45.                   _. ___����__;;___nw_-_����'-_'_'__:____-_;' '_:,' '�Tomo _. mEmoR_A                                               ȧ. 12  _.,____;_�



__3p_r2o_teJEclcp_anpEspeclal_ conflp9urac o  e9al y capac_dad de J    e  po                    __(____v_rt___x________rt___t_t___w0l_h____tr__l_ccoac_r__t______t______tt__?______t_________\t__t_J_ )r   _������                                                                                                           _�_,'_ __UNT_mtENT_          o                                      '�'_ _                 n����_.3. JUSTIFICAClON DE LA CONVENIENClA DE LA FORMULAClON DEL PLAN ESPECIAL.���3.1. Introducciȯn.���Existen cuando menos dos Vías de Justificación del planeamiento que nos ocupa, vías por otro�Iado estrechamente vinculadas: la primera corresponde a Ias demandas de los problemas a resolver y de�Ios objetivos a alcanzar en eI área del casco histȯrico, y la segunda a las previsiones del planeamiento�de orden superior y a las de la propia legislación vigente.���En la Memoria del Diagnȯstico se ponen de manifiesto los aspectos sustantivos de la situaciȯn�actual que como síntesis de Ia realidad de la ciudad histȯrica revelaban una dinámica no exenta de�rasgos esperanzadores pero que demanda una acción de previsión y protección que permita:���- mejorar la calidad de vida de los habitantes;�- potenciar los valores que caracterizan al casco Histórico y a su patrimonio urbanístico y�arqu itectón ico ;�- inve_ir los procesos de degradación del patrimonio cultural;�- recuperar el espacio urbano y la calidad paisaJística del Casco;�- restabIecer la condición de ''ciudad integrada'' que debe caracterizar al centro urbano y�potenciar su revitalización;�- fomentar la vitalidad económica y social de la ciudad histȯrica;���Las razones que suscitan Ia inteNención son las propias de un casco de sustancial interés del�que se derivan unas amplias potencialidades y vocaciones en los sectores residencial, turístico,�comercial y cultural, pero sometido a presiones urbanísticas en su entorno y a procesos de decaimiento�demográfico y económico, reducibles en un área urbanística solvente_ así como a la inadecuaciȯn del�parque de vivienda existente y a la incidencia de los fenómenos de envejecimiento estructural para los�cuales la ciudad histórica debe generar respuestas suficientes.���Por otro lado las determinaciones expresas del planeamiento vigente con tenidas tanto en su�articulación de  la  Estructura General de la Ciudad como en las disposiciones de sus Normas�Urbanisticas, se vinculan a las previsiones de la ley del Suelo y de la legislación sectorial para coincidir�en la necesidad de la redacción del Plan Especial. Y ello porque: desde el punto de vista del�planeamiento de orden superior se contempla la necesidad de pormenorizar sus determinaciones�desarrollándolas a un nivel que excedería de las NN.SS.; desde el punto de vista de la legislaciȯn del�suelo se contempla la figura del Plan Especial aplicable ciertamente, aun cuando esa previsión no __ '_�estuviese contenida en las Normas, a los ámbitos que por su naturaIeza_ problemas y objetivos  __ __!�asignabIes se relacionen con los cometidos que esa Ley contempla; desde el punto de vista de la  __ _M�protecciȯn de Ios bienes que acoge_ porque la legislaciȯn de aplicaciȯn al caso establece la pertinencia ^ĉ _E�de Ia redacciȯn del planeamiento especial para garantizar la adecuada conservaciȯn y puesta en valor  ___ _-�de los ȧmbitos y elementos que deban ser protegido.                                ___c _L_���Así  ues el _lan Es ecial del Casco de Coria viene iJstificado  or las demandas que se derivan _ __�de los problemas urbanísticos y de los objetivos comunitarios que concurren en su área de actuaciȯn,  _-c ___�por las previsiones del planeamiento vigente y por las disposiciones de la Ley deI Suelo.           _à__ _����                      '     _    i_n l        _     interv nci_n.                   _ __�__ __�Como anticipa' bamos, si la cobe_ura legal del Plan descansa en las rererencias a las que v jwn_ _;�aludíamos, planeamiento vigente y Ley del Suelo, su configuraciȯn legal debe reflejar las atribuciones ^_ ___ _v_�concurrentes que le asignan cada una de ellas.                                    _, _u -_�r____-__'-' '�En primer lugar el planeamiento establece un ȧmbito de actuaciȯn directa de un PIan Especial de _ __ _,__�'_o' n aue preve' se rormule en desarrollo de sus prop'_as determinaciones. El conten'_do de las _ ĝo_ __ ;_' ,'�determinaciones pertinentes de las Normas se expone en el capitulo titulado ''El Planeamiento y la? ú;_-^_.__\�Normativa'' de los Estudios Complementarios.                                     __ T_m__ -���La ley del Suelo y el desarrollo de ésta en el Reglamento de Planeamiento establecen la __ _ć-�oportunidad de la redacciȯn de Planeamiento Especial con los objetivos que se deriven de la naturaleza v_ _;_�de los ȧmbitos que lo requieran, determinando la configuraciȯn propia de este tipo de planes en forma _ _0�����TOMO l. MEMORIA                                               pȧg. 13  __'''�



___   9   __ttvf_v__vwt__t_______v______0__u%r__c___D_?_t_?__tt_______________tcraLa?_c____ru___c___yvt7__v____u_?ttt___9_____T____�������;'_' : '_ J __uNT_aENTo    REv_s_oN no 1 DEL _LnN Es_Ec_nL DEL cnsco H_sTȯR_co DE coR_n      , ;_,;�-_  _                                                   _����abie_a para que sean éstos los que puedan añadir a los cometidos y contenidos que la Ley exige como�mínimos aquel1os que ef hecho urbanístico_ objeto de la actuaciȯn, demande_ incluyendo cie_amente la�posibilidad de establecer la delimitaciȯn del área de actuaciȯn más adecuada en funciȯn de los fines que�justifiquen el planeamiento.���Un aspecto adicional a considerar es el carácter de Conjunto del Casco de Coria en Ios términos�en los que se concibe éste en la ley del Patrimonio Histórico Espańol, carácter que plantea la posibiIidad�de una eventual Declaraciȯn legal que supondría ta exigencia de redacciȯn del Plan Especial_ los�artículos 20 y 21 marcan esa exigencia y el propȯsito de taI planeamiento para Ios Conjuntos Histórico�A_ísticos como tales Bienes de Interės Cultural. La L.P.H.E. establece además que la obligatoriedad de�dicho Plan no podrá excusarse en la preexistencia de otro planeamiento contradictorio con la protección.��Por último y en base a la capacidad que la Ley del Suelo Ie atribuye, el Ayuntamiento de Coria�podría configurar el Plan Especial de tal manera que para alcanzar la eficacia de las determinaciones de�Protecciȯn se defina como Plan de revitalización; estableciendo por otro lado una Vinculación de�objetivos de Protección y Revitalización con la que la propia Ley del Patrimonio es plenamente�coincidente al referirse explícitamente en sus artículo 20.1 a Ia necesidad de que el Plan Especial�contemple las posibles ȧreas de rehabilitación integrada que permitan la recuperación del área�residencial y de las actividades económicas adecuadas, en nuestro caso argumentamos el interés de�que toda el área de planeamiento se constituya en área de rehabilitaciȯn integrada.����3.3. El ȧmbito del Plan Especial.���El área objeto de planeamiento especial recoge y amplía la prevista por las  Normas vigentes�incorporando ef ȧrea del antiguo convento de San Francisco extramuros y tramos de suelo exteriores al�urbano con distinto carácter en cuanto a su resotución, vía planeamiento o gestión.               _ ^ aJ _; _ _���������������������%_ _ _; ' _ a_ _o aJ u__E_�����_Ń _��������_.__�_ à__�_vwt_�'  __,_�_ q __   '�t__�i_ __ _ _   '''���__ __'_ __' x�__ _c ___  '�_ ___�����__ ____����__ __.;_ _ _t�Tomo _. mEmoR_A                                               pȧ. 14  ___xv_____�



_Ap_ s__ )pues1 y s__n perJ_u__c__opde que la expos___ct_o_ n del conten__doy_ 9de las propuestas de_ plan const_ltuya en s__ ____v________%______\_______t__t___L___J_c__r4_4_____mr__________r_n______?_t,__t__________xl____t   _ _������                                                                                                           _�X\_, _ __UNT_ml_MU�'--_'  _CORIA          "                                    _) '_O__h�����l.4. OBJETlVOS Y CRlTER_0S _E PROTECClON Y REVITALlZAClON.���4.1. Metas, fines, objetivos y politicas.��En la medida en la que el planeamiento urbano carece de objetivos internos o, como hemos�afirmado, los objetivos del planeamiento no pueden ser otros que los objetivos que la comunidad le�asigne, carece de eficacia intentar dilucidar aquellos que no hayan sido explícitamente expresados por la�población.���El Plan, sin embargo ha sido objeto del proceso anȧlisis por parte deI Ayuntamiento, derivándose�de las obse_aciones municipales las consecuencias para la ordenación y Ia normativa1 adoptadas por el�Ayuntamiento una vez informados los puntos de vista expuestos en las citadas aportaciones.��Del proceso de redacción del Plan Especial y mediante diálogo con la población residente en su�ȧrea de actuación fue posibIe derivar objetivos de carácter provisional asignables al área del Casco�H istórico.��A pa_ir de ese procedimiento y del diálogo con los representantes municipales1 es plausible�incorporar a Ia operaciȯn de planeamiento especial metas y fines que se desarrollarán en objetivos y�pol it icas concretas.��Así a la meta genérica de conseNar y poner en vaIor la ciudad histȯrica, restableciendo su�vitalidad y definiendo su papel en el conjunto urbano, es posibIe vincular los objetivos que de acuerdo�con el planeamiento y la legislación vigente debería cubrir el Plan Especial.����4.2. Objetivos urbanisticos generales.��Los objetivos que el Plan pretende cubrir son los siguientes:��a) Protección del ȧmbito del Casco Histórico con definiciȯn global y pormenorizada.��b) Precisiȯn de las actuaciones para la rehabilitación del ȧrea de actuaciȯn determinando:�- La regulación de la edificación y del espacio exterior.�- El grado de protección de los bienes.                                 __, '_'�- El régimen pormenorizado de los edificios catalogados.                       __-_7 ^?J�-Las inteNenciones a llevar a cabo en la edificación.                         _% ___�- Las actuaciones sobre las infraestructuras básicas y viarias.                    ^ĉ _,-�- Las actuaciones sobre los espacios exteriores y el equipo.                     __ __>_��c) Por memorización de las medidas de inteNenciȯn por subȧmbitos mo_ológicos.               ____ _�_ ___�d) fomento de la integración del ȧrea de actuaciȯn en el conjunto urbano.                    ___- ___���e) Concreción deI régimen de los usos urbanos que deberȧn precisar el carácter y la función urbanos à c___�asignado al Casco Histȯrico.                                                _�i.%_�f) Definiciȯn de las medidas para el mantenimiento de la población residente.                  _-_ w _�'  _____!�4.3. Objetivos instrumentales y criterio5 de planeamiento.                           _ _K_; __ "��t__-_'_-�artiendo de  los objetivos generales expresados anteriormente podemos concretar los objetivos i_. _-__ _-_�)nStrUmenta_eS y 10S CriteriOS de planeam IentO qUe en la lÓ9lCa de prOdUCCiÓn del P(an han dadO lU9ar a __ %n _�las determjnaciones de  laneamiento en materia de diseno   estiȯn.                       __ ___ __ ,__,�____,-___  '''�misma una enumeraciȯn y Justificaciȯn de los objetivos y criterios de planeamiento, parece oportuno ;_. __�partir de una presentaciȯn sumaria de dos tipos de politicas: las de fomento de la ciudad histȯrica; y las __ ___�de carácter sectorial expresadas por capitulos de la actividad y de la realidad urbana del ȧrea de  _/ i_�actuaciȯn.                                                          _ _=_-�����TOMO l. MEMORIA                                               pȧg. 15  -___"' _�



___pmroptleacnctasce_onpe_asnyteparno _as restr_    J  p     q  c o9 es  e      p   s_    p     _9      ________r___at__nu%r____tr_c_7 __Tz__tr__a0raJ%____7 _____r__t__t_ ______   _��������_ \!_ ' ' m '_ J __uNT__E__?    REv_s_o' N no 1 DEL _LAN Es_Ec _nL DEL cnsco H _sTbR _co DE coR _n       f ' '�''-_  0t                                                   _�����4.3.1. Políticas de fomento del área de actuación.���Las políticas de fomento del área de la ciudad histȯrica las concretamos en tres categorias:�a) poIítica de protección y fomento de la imagen histórica.�b) política de recuperación del espacio urbano.�c) politica de revitalización.���a) Política de protección y fomento de la imagen histórica.���Conso1idaciȯn de Ia impronta de la ciudad histórica expresada por su tejido urbano y consolidado�con edificación de diversos tipos históricos que deberá seNir de referencia para la inteNención�urbanística y arquitectónica.���Recuperaciȯn de las relaciones entre elementos singuIares vinculantes y espacios vinculados.���Resoluciȯn de los encuentros entre tramas urbanas especialmente en los casos en los que se�afecta desfavorablemente al tejido histórico.���Protección de la edificación con valor artístico o interés histórico o de carácter mediante su�catalogación y regulaciȯn de fas inteNenciones posible5 en eIla.���Fomento de los elementos y conjuntos que configuran el paisaje urbano, con la puesta en valor�de hitos_ bordes_ itinerarios_ perspectivas y enclaustramientos y potenciación de la adecuaciȯn o�sustitución de elementos degradantes impropios.���Integración de los volúmenes sin imposición de regularizaciones ajenas a la realidad de Ia ciudad�histórica y control de las alturas máximas por referencia a las existentes.���Aceptación de la referencia det plano primigenio de la ciudad histȯrica manteniendo las�alineaciones  y  rasantes  existentes,  introduciendo  actuaciones  puntuales  comptementarias  para�configurar enclaves afectadas por proceso5 de abandono o desfiguración del tejido.���Regulación de la utilizaciȯn de las parcelas como medida para garantizar la integración de la�ed ificac ión.���fomento de la conseNación del patrimonio edificado, desincentivando la aplicación de prácticas  __ _�de vaciamiento.                                                       _mw __�_E�b) Política de ocupación del espacio.                                          __ _o_���Se fomenta la presencia de 1os usos urbanos que definen la ''ciudad integrada'' evitando la _m __�especialización segregadora de usos que_ como el residencial, se consideran necesarios para  arantizar _ _c;�Ia vitalidad del centro histórico.                                              ___ ___���Se estab Iecen las directrices básicas para la adecuada integración de los flujos circulatorjos _ ^c�encauzȧndolos para evitar agresiones para elementos y conjuntos del patrimonio culturaI.            _�i__�'cciones o o_unas  ue re u Ien limiten o  rohiban _a a aricio, n de usos en  _ _ _�1                            _vwti�base a las compatibilidades de cada uno de ellos.                                   v_ zw _n��c) Politica de revitalizaciȯn.                                                __ __ __-'  _�'F., -_--_ =�fomento de Ias actividades que potencian la vitalidad del centro, garantizando su compatibilización con _- __ __  _�los restantes  usos de la ''ciudad  integrada'' regulando urbanísticamente la apariciȯn de  nuevas _ _ _??_-_ _�_      _       mov_,endo la me_ora de las cond_, -_ n  m dl_oamb_,entale                  t a_ _   ' _ l���.,o, n ,e l, ed;,.,cac_,o, n someti,a a p,es;ones eco,o, m,,c,s de sust,,tuc;o, n or;ent,,,o la apa,.,c;o, n de _ _ _ ; __ _�actuaciones de uso y revitaIización compatibles con sus caracteres.                        __ c%_��_'-__^u__n__����_-___ _'_'___M_-_____'___�TOMO l MEMORIA                                               pȧg. 16  '^._7_''__-�



_ ___v_____v____tt___vt_______%%_m___r%_______rt______cJ__)________q_____________ru__ca_ur________rt__r__r___________tt_t_r_n____v_?lv__t____t___ta______J_t_r____tL t _  _������-m-)                                                     _� _, ,_           REv1s_6N no 1 DEL pLAN EspEc_AL DEL cAsco H_sT6R_co DE coi_A       1, ;�"'-\  _                                                   c'  C0_1__��4.3.2. Politicas sectoriales.��El Plan Especial pretende dar respuesta a los problemas y demandas de los sectores de�actividad en:��a) vivienda: mediante el fomento de una politica de rehabilitación eficaz y sostenida, y de la ocupación�del parque de vivienda existente, mejorando la imagen de las ȧreas de vivienda y la ofe_a residencial.��b) equipamiento: desarrollando previsiones fomentando el acondicionamiento de los espacios libres�urbanos.��c) circulación: definición de directrices para la resoluciȯn de problemas de circulación y el tráfico pasante,�orientando:  la  resoluciȯn de los problemas del aparcamiento;  la limitaciȯn de la circulaciȯn en�determinadas calles y plazas.��d) comercio, seNicios y actividades econȯmicas: el Plan incentiva la actividad comercial y los seNicios y�actividades econȯmicas de centralidad potenciando su buen funcionamiento y la adecuaciȯn de su�marco medioambiental_ bien a través de medidas normativas directas de rehabilitación o mediante la�aplicación de medidas indirectas que inciden sobre aspectos como por ejemplo, la circulación, eI�aparcamiento en sus diversas funciones y la actividad residencial.��Se fomenta Ia actividad del turismo cultural acogiendo las actividades vitalizadoras y ampliando�la oferta cultural con la rehabilitación de la edificaciȯn y del espacio urbano.��Se potencia la presencia de usos vinculados a la cultura.��Se regula ta aparición de nuevas actividades_ limitando su dimensión para evitar la congestión y�Ia agresión indeseable a las actividades preexistentes.��e) el patrimonio cultural: se fomenta la puesta en valor de los contenidos y elementos de interės cultu ral�del recinto amurallado y de los espacios urbanos vinculados.��Se potencia el papel del centro histȯrico como sopo_e de la actividad cultural, incentivando la�utilización de edificios y elementos de interés cultural e histórico para estos fines.���4.3.3. Politica de coordinaciȯn e integraciȯn de iniciativas.                           __ ____��Se pretende la incorporación de iniciativas de las institucione5 y de las personas, potenciando el ^ĉ _E�papel integrador que debe caracterizar al planeamiento urbanístico como cataIizador de la voluntad  ^w _--�ciudadana.                                                         _u__ ___�_ _m������_.__�vw _ _�'  ___�__'  _s_ ___'h__��t____  "�F ^-/ _,�' _ _,'____�_ à_ _? __�__ _c___'_-  _ '����___�����TOMO l. MEMORIA                                               pȧg 17  "='__-�



__ToJmo __ mEmoR_A                                         q   pa_9 p18 ________v___M__%w______t _ww___h_____%rr__vcr0r%___t_ ____t___t _________����                                                                               _�''_, _ __UNTNttEN__          o                    _              ,  .�''-_'  _CORIA                                           _, io__A�����_.5. pRocESo Y METODO EN LA REDACClON DEL PLAN ESPEClAL.���5.1. Introducciȯn.��La formulaciȯn deI PIan Especial se ha llevado a cabo dentro de Ias directrices marcadas por el�Ayuntamiento y por la Junta de Extremadura con cuyos responsables han sido contrastadas las�propuestas del Plan_ adaptando el proceso de redacción a las demandas derivadas de la coordinación de�Ios enfoques previos y de la participación ciudadana.��5.2. Enfoque de la redacción del Plan.��En enfoque seguido para la redacción del presente documento se ha fundamentado en la idea de�que el análisis histórico de las transformaciones urbanísticas, sociales, económicas y culturales permite�desvelar las grandes líneas de desarrollo de la ciudad y derivar las medidas necesarias para la�inteNenc ión.��En una operación de planeamiento que como Ia presente se dirige fundamentalmente a la�protección y revitaIización det patrimonio editicio y urbanistico del centro histórico, el hincapié puesto en�la ponderación de los aspectos relativos a la estructura espacial y a la edificación dentro de su conte_o�histórico, aparece como una consecuencia lógica derivable de su propósito.��Sin perder de vista la complejidad intrínseca de los problemas y soluciones de planeamiento por�razón de los múltiples factores en presencia, el método de inteNención adoptado se deduce de forma�''natural'' del enfoque seguido que establece una fue_e conjugación de los momentos de análisis y de�proyecto, en el cual la arquitectura aparece frecuentemente como resultante dialéctica y mediadora entre�los parámetros de interės de la estructura física de la ciudad histórica y los de los diversos usos y�activid ades u rbanas.��5._. Proceso de redacción del Plan Especial.��Hemos aIudido en Ia introducción al diálogo mantenido con las Administraciones para la definiciȯn del�proceso de redacción deI Plan Especial, así como para estabtecer su vinculación con el planeamiento�vigente y para adaptar las soluciones a los criterios deducidos de lo5 obJetivos públicos_ expresados en�Ia pa_icipación ciudadana.��Partiendo de la producción de una base de informaciȯn selectiva se ha procedido a elaborar un  _ _�documento que puede considerarse como puente entre las demandas genéricas del planeamiento de  _w% __�orden superior y las posibilidades que hoy se abren a la inteNención física y a la rehabilitación en áreas __ _E�histȯricas; posibilidades cuya eventual virtualidad entra de nuevo en el área de las decisiones de política  _ _-�municipal.                                                      _q___%��En la redacciȯn de los Planes Especjales de áreas internas es siempre significativo el papel  ue cum le _ __�desde el punto de vista de a_iculación del proceso de redacciȯn la ficha de inventario de elementos, por __ û_�lo que anexamos el oportuno comentario en re1ación con sus caracteristicas y contenido.           ____ _����i. ___�_ _ å_�_�' ____���____"_____-__�__Za_-  _�__:  _�_ ___ ___=-__�__T_ ___    '�_ ___����;____w', ___w__cn__--__:���_ :' -_::; :_, ___- ;___/Y.h-__;____! ' :___:u_�



_J                                                            _a__v__________vtv_r_a______t_______w________x__ac%n__r_x__rt____t___n_____t_______?_____)__q_____J __ l  _ _������                                                                                                           _�",, _ __UNT__lENT_          o                                     ? _�'''_'  _CORlA                                              _t }Co_tA�����ANEXO.��FICHA DE EDIFIClOS Y TRABAJO DE CAMPO���Tras 20 años de experiencia con las fichas del Plan Especial redactado originalmente, se ha�adaptado el formato y la información que contiene a un modelo más actual y funcional. Funcionalmente�se ha reducido el tamaño de las fichas de A3 a A4, siendo un modelo mȧs manejable. Respecto a la�información que contiene se ha incluido además de la foto_ un pIano de situación que ayuda a identificar�la vivienda. Así mismo, también se ha simpIificado el sistema de códigos utilizados, permitiendo una�mayor identificaciȯn de materiales y elementos sin necesidad de interpretación de la información. Por�último se ha incluido información relevante que no se encontraba y se ha suprimido la información�referente a la renta por considerarse improcedente para la protección del patrimonio.���La ficha se ha dividido en tres partes en sentido horizontal. El primero recoge la identificación del�inmueble al que hace referencia la ficha. El segundo corresponde a _a información y ordenaciȯn sobre el�inmueble, por Io que a su vez se subdivide en dos partes en sentido vertical: información y ordenaciȯn.�La tercera parte corresponde a la información gráfica sobre el inmueble, habiéndose incluido un plano de�situación y una fotografía de la fachada libre de elementos que puedan ser objeto de protección de datos�de carȧcter personal.����������������������������������������:-__^__:_W%^cau__u%_mw_:__c_^':::!_:z______^_u__w__%->___:'J��������_%%_�_ _ O___�_.  ___z_-  ?_�2v'�_q__,  )�t_-__^__�r_ __- j�_-____' __ ;�___Q____'_-j�i c __, _��_. ______����_ __v';�������TOMO l. MEMORlA                                               pȧg. 19  ''____u'-�



___J                                    Excmo_ AyuNTAm_ENTo; DE pco9R_A __v___vt________muc_0_w_cGu%rm___r_ t_zw______h_2__q___9tqo_uy____________ (�����                                                                           _�_ ,\ ""UN'm!'N'O    REv_s_6N no 1 DEL p_N EspEc_AL 0EL cAsco H_sT6R_co DE coR_A       7�'-   _                                             _  Co_lA�����PLAN ESPECIAL DE PROTECClON DEL CASCO HISTORICO DE coR_A��;   _   _' _ ' ; " '      e      ____   _______   __ _____�����_ N                 NI_E_ DE iRorErclON:�NI_El MAX. OBRA PfRMITIDA:���DENOMlNACl0N:�LOCALlZAC lȮN:�Ref.CatastraI:��USO URBANlSTlCO:          DATACl 0 N:    SUPERFlClE SUELO:�SU PERF IC l E CONSTRU IDA:�lNVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA�_ N FoR mAc_ aN                               oRD_ NAc_ _ N�EXTERlOR:�Alturas:�Zȯcalo:�Portada:�Recercado:�Cerrajeria:�Carpintería:�Material fachada:�Material de cubierta:���INTERlOR:�Habi_bilidad:�Patio:�Escalera:�Pavimentos:�Forjados:�Po_o:���EXTERlOR              l_ERlOR�ELEMENTOS SINGU LARES�ELEmE_os DEGRADA_Es                                            _ ^ ^____ _ g!��PATOLOGiAS                                                  ____�E�PLANO DE SITUAClON / CROQUIS      FOTOGRAFIA                 _w _->���__%��������;-';-__0c__o___���Z�_u_��_____-'__  __�_'-_a_ _�_    >_1�_ a_V?_ _�9 _  _�_-__  _�____��___ccJ�__c���ė'�___ __�Tomo _ mEmoR_A                                          á  2o  _,__,,__�



_dref_eJJa _o3Esastpa_ARt_eTrc Eet_r EaspTaArt_eol cpo0nEstdLaoldse_NtrmesublcEoBnt LteEnst__dyods _ __mtportante dedntr_o dte ca_dap__n_ mduebhlep_t ell pr__met ro _________v_t_um_uL%_____%_____rv__1_____w_____l__l_____r7_o_rG__r_>____t_____ht_______t___qqt___l_t____t_l___\J_/__  _���                                                                                                           _�J','_ __UNTMlENlO          o                                      _�'_ _                 n��1a _n_E. 0_os DE lDENT1Flcncl6N��Se incluye aquí Ia referencia a situación, nivel de protección asignado_ nivel mȧximo de obra�permitido, además se considera el uso urbanístico del inmueble, tipo de edificio o datación dentro de los�que considera el Plan y la supe_icie tanto del solar donde se ubica como la supe_icie construida del�inmueble.�Las especificaciones a nivel de protecciȯn y dataciȯn deI edificio, asi como el nivel mȧximo de�obra permitido vinculan el elemento a las disposiciones de Ia Normativa.��_Cȯd i 0 os ut i l izados�- Nivel de protecciȯn:  l     lntegral�P    Parcial�A    Ambiental�D    Degradante��-Datación:        XX�XlX�XVl l l�XVl l�XVl�- Nivel máximo obra:   t .- Intervenciȯn sobre bienes de interės cultural�2.-Restauración�4 .- Reestructu rac ión�5.- Vaciado de edificio con mantenimiento de fachada�6.- Nueva planta con integración                     __-__ ___j�7.-Conservación                              _%__m'�ŏ_ _�2a _n_E. lNFoRmnc_6N v oREDENnc_6N                               __v g_�C _%_�La segunda parte se destina a exponer Ias características,  estado y especificaciones o  _c__ __�descripciones del exterior y del interior del edificio_ estableciendo una vaIoraciȯn de usos contenidos. La c 5c�OrdenaCiȮn VlnCUla el Catál090 a la NOrmatiVa del Plan ESpeCial del CaSCO HIStÓfICO. ESta pa_e de la _ Ò j�ficha es la zona más descri tiva de los inmuebles  donde se extrae los datos im ortantes  ara rellenar __ _ _�___Z�el resto de los apartados que componen la _cha de cada inmuebIe.                        __' _, _�-_^_ ___�t__  j�i_^___-�___  _�__,_W-�_____=  ''�_           _        ,            _   ,           ,       _           __v�e emen OS Sln9U areS  e lnmUe  e, an O  e In erlOr COmO  e eX erlOr y SOn  IC OS e emen OS  __ c_�Ios que hay que conservar dentro de cada vivienda cuando se restaure o reforme; un segundo apartado _ __�ì ___�onde se reflejan Ios elementos degradantes de cada inmueble, igualmente del interior y del exterior, y _' _���TOMO l MEMORlA                                               pȧg. 21  ^___u''�



__ToJmo _                                            __       _a____tr___r____w__f0muc0J_u%__________t_t____v_tw__cpttz_________%___0cat0__u__y______________tt____t___?___ _ _ \���_'_. _ _YUhnmf__O         o                   _             ,  ,_�ś--_ '  _CORlA                                         a'  !c- o_1h��son elementos a eliminar o integrar de los inmuebles y un tercer apa_ado que hace referencia a la�patología del edificio que resumen su estado de conseNaciȯn.��4a _n_E. _NFoRmncl6N GRAF_cn��Esta parte está compuesta de dos zonas diferenciadas, la primera es un ptano de situación del�inmueble_ siendo estos planos de la Oficina de Gestión Catastral_ la otra zona es una fotografía de la�fachada del inmueble donde se podrá apreciar la composiciȯn de la misma y las alturas y características�del inmueble por Ia zona exterior.                                       : : aJ _������������������������nou; _ __ : :; ĝ _ _ %E_���__ q����i.%_�?�nvW_�_zZ  _�__�__t_�t__�r_ Z<   __,'__�_-_O_ D '_,�_.  Q___' _ ''__�_t  'qi�__��^V___;_;___ua__���_-_____"____! __6�. MEMORlA                                         _ȧg. 22   ___ '_o�
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___                                                     _;        _l?_____tt_____v___?M__w_mr9uc0J0____r____ __q_______T___c____oc_a__u____ _v_________t_____  __������X\,' i __U__)E_O        _  o                                      _�r.:_'  ,CORIA          _                                    _, l�����ll. 1. INTRODUCClON�La descripción de las propuestas contenidas en el Plan Especiat se lleva a cabo en esta segunda�parte en varios apartados relativos al espacio urbano, la vivienda_ el comercio_ el turismo_ la hostelería y�Ias actividades culturales, el equipamiento y los espacios libres y las infraestructuras, desglosadas estas�últimas en viario e infraestructuras básicas.��Ef formato de presentación de los contenidos mencionados avanza generalmente desde la�situación actual a la definición de las propuestas, haciendo uso a menudo del esquema de áreas en las�que se ha dividido el conjunto del ámbito objeto de planeamiento.�������������������������������������������������_ou_'^_W_nc_0-___:^___^__t___-->J��_N0�������q_t�__ òa5_�Wt_�vzZ�_______��t__    _�i__<   '��____ M.._�___  + _--�i _ -_   _  _\��_.__m_����_ú_����_=___"___,:,y-_-;_"-;_'_�Tomo _. mEmoR_A                                               pág. 24  K__x_,,_,'�
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__c2p_El_LAas_ reAaRdEeArsenEoxvTaEcR_oREs          _                   _      ___t__r___?cq__c_u%__4_f__t __t____r_D_rc__%u_t___ ________________r_)�����_ J                                                  _�i_ __  coR_A    REVISlȮN nO t DEL P_N ESPECIAL DEL CnSCO HIST6RlCo DE coRIA      !, _�'--_  _                                                a_ 'CO_l�����2 .O. l ntrod u cc iȯn.���Este apartado tiene por objeto exponer las propuestas del Plan, relativas al Espacio Urbano en el�conjunto del ȧrea de planeamiento.���La descripción de las propuestas relativas a edificación y espacio urbano en el ȧrea del Plan, se�Ileva a cabo por referencia a cuatro grandes áreas propias (los tres arrabaIes histȯricos y el recinto�amurallado}, y a diverso5 ámbitos exteriores (el Convento de San Francisco y los enclaves e_eriores).���- Las áreas y subȧreas de propuestas del Plan Especial.���Cada una de Ias ȧreas de propuestas se ha subdividido en subáreas con ef fin de detallar en�ellas las caracteristicas de su historia, estado, previsiones y propuestas. La exposición de esos�contenidos se Ileva a cabo con formato de ficha individual para cada subárea y, se antecede por una�descripción de los obJetivos, criterios y políticas que asigna el Plan a cada una de las áreas de referencia�que engtoban las subȧreas.���Para una mejor comprensión de esa divisiȯn del espacio del Plan, adJuntamos aquí un índice_�que reitera el índice general, de ėsta memoria en relación con las ȧreas y subȧreas, y que se vincula al�pfano de áreas urbanísticas que incorporamos a la Ca_ografía.��-_INDICE DE AREAS Y SUBAREAS.��A. EL RECINTO AMURALLADO.���A. 1 .El ȧrea de las murallas.                A.2.El ȧrea interna.���1-La puerta de la Guía.                  1-San Pedro.�2 -Ca nta rra na s.                       2 -Cava-Re y�3-La Cornisa.                       3-Plaza de España.�4-La pue_a del Carmen.                 4-Plaza de Ia Catedral.�5-El ȧrea del Carmen.                   5-San Benito.�6-La puerta de San Pedro.�7y8-El ȧrea de San Pedro-Castillo.�9-EICastillo.                                              %____�10-La puerta del Rollo.                                        _- N_�1 1 -El área del Horno.                                         ;__ __���B. LOS ARRABALES.                                         g_ _o���B.t .San francisco.                    8.3.Corredera.               _ _m���1-Plaza del Mentidero.                   1-Las manzanas de la CJCorredera.   ____�2-Ancha del Rollo-Cantarranas.             2-La calle Muralla.            è__ ŏc�3-Hospita l.                                                _-�_: _ _�B.2. EICarmen.                                            ?_ __�1 -El arrabal propio.                                          _' _ ź�'lo'n.                                       ;'____ ___��_U___   _�_                _                                    r___�C. 1 .EL convento de San Francisco.                                 __ _ _'�C.2 Los enclaves exteriores:el ritual urbano y el                       ;- __ '_ '�_  _                                                  _ _ __.x_�aISaJe.                                                 i ù   t.�a) La ermita de Ia Virgen.                                       î _-% _--�b) Los itinerarios procesionales y lúdicos.                              _ __�c) La cornisa y la ribera del Alagón.                                 _ r _c_,��i__ ____��__'___ ___�L---, ____-_ tJt�TOMO l. MEMORIA                                            pȧg. 26  ______�
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_        __ToJ mo _ _ mEmoRlA                                               pa_9_ 29 _G_______+____tvt_v_%_a_urr%__uc______07_u_c________v________7__ q______________r__na%u__cln_u_________n_r__r________J__t __u________ _ __   _������                                                                                                           _�I__ \ _YUNT_mIENlO          o                                     ! !_�, _ _                 n                                    _ ; !�_  U1                                                   t_ t�����A. EL RECINTO AMURALLADO.��1 .O. Introducciȯn.��Recogemos aquí la descripción del estado actual y de las propuestas relativas al recinto�amurallado en materia de edificaciȯn y espacio urbano.��Para una más clara exposición_ los contenidos se han ordenado dividiendo el recinto en dos�grandes pie_as:��- el área de las muralIas.�-eIárea interior.��Cada una de estas ȧreas se subdivide a su vez, en subáreas de planeamiento: en el caso de las�murallas se adopta la subdivisión definida en el Estudio de las murallas promovido por la Consejería�de Educaciȯn y Cultura_ el área interna es también objeto de división en este caso, en cinco subáreas.��La exposición de las propuestas relativas a cada subárea es precedida por una descripciȯn de�Ios objetivos_ criterios y políticas asignados por el Plan a cada una de la5 dos áreas que componen el�recinto.����������������������������������___�������;_'-_____c__.��;___w__ ____ __����__wU__-___'�__ _' _'�__ , ' _�_ a_^__'-+-;�t G%_-___�__ '__,,_-_  -  ''������_-_ -_%__���:-,:_. ,, '__;;_- ;__;_ _:!,;_:,:__'_�
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_*     cDoe Ralcuerdo con e___ Estud_ _o de _a _m_url5a________a__ 1_______x9v___8___t__8_n__. _____J _t t___ l Jc_ __my__t l____t _ _ __      __tc____ _1(lt__l_t_ _lt_ l_t ___ l__t_t_t lt_ _t  A  ________f_____r___ tq______t___0_c____r__v_qv__?_____h___?_xr_?_tJ__?__J__   _��������4                                                         U�,_ ,_ __UNT_!EN_0     REv_s_6N no 1 DEL pLAN EspEc_AL DEL cAsco H_s-r6R_co DE coRIA       _�''_   _     A                                                 t_ '___1�����A.1. LAS MURALLAS DE CORlA.���1 .1. Características e historia. (^)��Las muraIlas se construyen en el sigIo IV y parte en el V (Bajo Imperio) ante la amenaza de Ias�invas iones germán icas.��Junto con esa etapa han sido diferenciadas inteNenciones en la Edad media durante Ios Siglos�XV al XVl y una ultima en el XVl l. Durante el XX a pa_ir de 1 .931 se efectúan en ella�restauraciones. la muralla cierra un recinto de 6'8 Ha. con 1 .065 m. de perímetro.��- La Muralla romana.��Pue_as romanas son la Guía y San Pedro y se supone Ia existencia de la pue_a del Rio en este�primer momento (existía el postigo o postiguillo en el XIX como pone de manifiesto el Plano de�Coello).��las torres que flanquean puertas y lienzos de muralIa procedente de La primera etapa se�vinculan a la técnica defensiva deI momento y_ por tanto garantizan el alcance de la ballesta a los�flancos seNidos desde las torres.��las murallas se asientan sin cimiento penetrando los sillares sobre el terreno. En el caso de 1a�etapa romana el sistema constructivo seguido presenta un aparejo de sillares de granito a tizón en�las primeras hiladas (en general las dos primeras) y a soga y tizón en las superiores; la silIeria�está asentada a hueso a continuaciȯn de esta banda se aprecia otra de hiladas de cantería sin�acuerdo, igualmente asentada a hueso; con abundantes eIementos reaprovechados. La cara�interna está integrada por piezas de cuarcita y pizarra asentadas con cemento salvo en el área de�Ia plaza de la Cava y junto a la Catedral donde se utilizan sillares a la cara externa.����coNsT_Tuc_6N DE Ln muRnLLn�������_s _ ____-,__-N __ _____m_ì__w-___;_ - ?J_ ____ _ __-___      ;,î_; _!' ,, :;; .:.;;;_,='u_ĉ' J_      __ '_�__  tr ___?  _ J -_!_-^ _j__!      'Jn_J'J'"!*'J-           ___0J�,,__c,v_nc,u,_,_   _-_4  ,.L   __    :  ____  í 0       ',!,___'',';_n;':,,J;,_;J';';'_';;-_       ____�,, ,c,__,,__,_,u,_       t-_ _  , _0,   !  _   _._  'J_ t '     z''L'__ ccJc_ l__a1tL,c_ c3__ _.__.     _^o e-�_,,_,.l.          _  _t       _,   ,     '  _ ")     ___;,_._.,u. _,,_ __,,,_,,_.,        _ ___�mJ___  ___ _N\    -__r    f_i      _!'__,1__J!c?_ c_J!,i_.-,_       _z�- __-w__v_.  _N___-_W_  ? _J^t-      "J'' '" J'__liCJ_         ___�t            _      ,                       ____�-  _ ' _,t.  ___ '_ ^ ._; '._'  _ j :__      ,,_,J., ,.  ,           _ _%�2  - _  '+_.-',  __  :j-'-_ _j,-;'  _'  ì         '  ''U'''''''''       cg_�_._  t__.. _.,___,__.-__s__,_':,__,:.'. _ _                       ___�l   t_,  _   ì_  x,i_          _,,,.___,  t, __  t.       _-_ _c�'"''               _  '_ _   !_  )          '' '-           '' '    __�l_c7____._           '   __ >, ' _-^_ __ - '                         __ -_ _'�J_.  :_   __ '                          _ _o�____'_.__            _   ''           _vw_�t_  __  t  _  t  '           '_'''              v____ z�-   ''_' "  ';,'  '  ...         ),:,_';_:'_'_;-_,___;__:_,J_n_,      W_____v_��tU-_-�_____-�_                                               jgm_ _W�'                                    _ _ i_i '�_____  _�Ver: García Jiménez l. , García Sanz f.: La MuralIa de Coria. Consejería de Educaciȯn y Cultura, Junta  _- __ _-_   ' '�de Extremadura      ( 1 .988).                                                _ __��Navareño - Mateos A.: Arquitectura y Urbanismo de Coria XVl-XlX. El Brocense Diputación de    _ __'�Cáceres ( 1 .982).                                                          / ,__;������TOMO l MEMORlA                                                  pȧg 31  ___'�



___J      __\  _>/__Q___ bD______ QDDNDeu_e__l_Rv__a_oa_o__ J____ _ r _J/_r_ttr J __/_ __   _  __ r___ J  ;      _qq_rvr__t_____4__r_r______t__N__D_4______0t0Jrw___nt?____tr_r4 _J_+_�����                                                                                            _�__,'i __UNT_l_NTO�C _ _          REVISl N nO 1 DEL PLAN ESPECIAL DEL CASCO HlST RlCO DE CORlA      '�"--_  _                                             t'CO_lh������- Las inteNenciones de reconstrucción.���a}  Las intervenciones medievales deben relacionarse con los asedios y tomas anteriores y�posteriores a Alfonso Vll y se aprecian por utilizaciȯn de sillares romanos ''calzados con ripios�de pizarra 6 de ladrillo''. Como efementos de especial significado en esta etapa se apunta _a�posible construcción de un castillo previo al actual como torre albarrana. (1)���b)  Como consecuencia de los conflictos entre Ia sede episcopal y la orden de Alcántara entre Ios�sigIos XV y  XVl se completan las hiladas de coronación con sillares más pequeños (en los�que se aprecian diversas marcas de canteros) y se interrumpe la muralla con el castillo, el�palacio del Duque de Alba y la Catedral. De esta etapa son las puertas de San Francisco y del�Sol, de las cuaIes la primera es posible que ocupase el lugar de una anterior.��( 1) García I; Garcia f; La Muralla de Coria JE.CEC 1 .987.�����,__�f       C            ,       //�_     '  i�/        ,  /�__ _r'�_a�-/,                 __      '�/��_        O       ^�_0        _�n,   _     ___/���_      _  _n,  '�0    ,  /'        _�\    __j�cm\   -'__.J   ,_                       __^_N_�_        ,_; _    _ _                  _�_       i''!_      -  _ ' __            5____�_      __                       à E _�/,                      _u_go�/                      __�_               '                %_�__����;-_-_ğ_;a__.���__�Circuito de muralla                                               _ a _�^w_�e laC_udad                         ____Z�0e laVilla                          ____ _v�Pue_as:     a) Puerta de la Guía       De la Escalerilla         Romana          ?? _-_ ___' ' _�.                                   Dela Estrella                        r' z_�De las Cuatro Calles                     _ _ _q ,i  0 _;�_^_V:  _i�DelaCava                          _ _q _ __'  __�b) Puerta de S. Francisco            1" '/2 S. XVl                 _ ___; _'    .�     ll                           ___��_;_ ;_____�c) Pue_a de S. Pedro      De la Corredera     Romana, reformada        Y__ _n_w__����_ ' _ __ _ ' _ _,6_�_omo _. mEmoR_A                                         pȧg. 32  __,____,í�



_Jeste epp)a_aprnareEvusnspaeocnm_eas_e,Jdtdoeerl tpcao__ammnpaErnseepnresac__o__qanu__edeen lonsuesctoranterenf__edroesncr_aelamt__avnotsenaemcoasdabasa__rceaamedneted_o__as9anom_sbt___tcoosl ___vttf___arm__c_t__r7___tt_w_____t__t_aJ_o______ur_t___x____n_____________lr__ot_>_?__rl__t_t__r/l __ _������                                                                                                          _�_',,' _ ____HltNlU          o                                     ; ,J'�''-_'  _CORlA                                              __ 'CO_lt_����DeSanGinés�d) Pue_a del Sol          (del Carmen) posterior a la etapa romana y reformada���DelRio�e) Postigo de la Iglesia�Puerta del PostiguilIo.���f) Torre y Castillo         (último '/_ s. XV) construido sobre otro anterior.������c)  Las inteNenciones en el XVll se deben a las exigencias derivadas de la guerra con Po_ugal; la�atalaya del suroeste y multipIes parcheos de las bandas altas realizadas con mampostería�(cuarcita_ ladrillo o pizarra) vendrian a corresponder a esta etapa.���d)  Después la muralla se repara hasta el XVl_l, para adentrarse Iuego en un proceso de�degradación y privatización que afecta incluso a su coronaciȯn; proceso que dura al menos�hasta su declaración de monumento en 1 .931.���e)  Por último se Ilevan a cabo restauraciones hasta 1 .979 y derribos de casas adosadas (C/ del�Horno, Pza. de la Cava).����1 .2. Estado y Previsiones.���El estado y previsiones en relación con la muralla en sus tramos que da reflejado en eI estudio�de 1 .988_ por referencia a 10 áreas de diagnóstico que incluyen cada una de las puertas, el castillo,�el palacio y los espacios entre las pue_as:���1. La puerta de la Guía.�2. El área de Cantarranas.�3. El área de la Cornisa (segmentos del Palacio y de la Catedral_ del Seminario y de la�Muralla).�4. La pue_a del Carmen.�5. El área del Carmen.�6. La pue_a de San Pedro.                                      _ _?�7.                                                     __J�El área de la puerta de San Pedro al Castillo.                          __ __,�8.                                                     _ć__E�9. ElCastillo.                                               _ __�10. La pue_a del Rollo.                                         _,v 2�11. El área del Horno.                                         g __�__J���Para dar una idea global del contenido del estado citado en la descripciȯn que sigue se asocian  ___�los aspectos relativos a la evoluciȯn y estructura de los tramos, a las determinaciones de à c%�planeamiento y a las propias propuestas del estudio con las áreas de diagnȯstico de previsiones de   _�                   '  _                        '           _ -        _   -   _. __�del Estudio y el siguiente esquema de apartados.                                __v w _-,�'  ____z�a) Evolución histȯrica o Estructura urbana (por pue_as y tramos).                   __ _; v_ ' _�b) Estado actual o ConseNación.                                      _v __ __ -..�c) Planeamiento urbanistico.                                         r_v -_ _-_ _�d) PrOpUeStaS del EStUdiO de la mUralla.                                  _ _q _ '_�- _ __             _                                        ___ ______. _��__ __;_?_  '-   '�sistemati2amos  la  descripción  mediante  una  ficha  comun  asociada  (en  su  caso)  a  los ;_. -__�correspondientes anexos, ello obliga a adoptar una expresiȯn resumida que debe entenderse por su __ 5_�asociación a los estudios que siNen de referencia y a la descripción de elementos que se contienen _v __�en el CatáIogo y en los resultados del trabajo de campo.                            'i- __�����TOMO l. MEMORlA                                               pȧg 33  ___''_-___�



_         __Tomo _ _ deDst_epe_ocaep__J_vecnaaa_al___cdatduedaoe_psa_ eddneetoerpno_     y ab y            p       q_      _ qp 9 9  ________?w___t__m_______r___t___wtw_____h_rwa__r0______________?____tt____n_;t__t___ ___�������,'\ ;_ - ^ ' _ J __uN___E_!o    ,Ev,s,e, no 1 DEL pLn, EspEc,AL DEL cAsco H,sT6,tco DE co,_A       , _ !�--   _                                                   t__.Co_lA�����1 .3 ObJetivos criteFios y politicas en relación con las Murallas.���a)Objetivos.���De entre los objetivos enunciables destacan los derivados de las consecuencias de _a�legislación del Patrimonio, en la medida en la que se trata de establecer actuaciones en relacio' n�con un monumento y con su entorno.���El Plan Especial juzgamos que tiene competencia plena para abordar la protecciȯn de su�ámbito de actuación. Otra cosa es la tutela de los monumentos y entornos de estos que como�sabemos retiene la Administración competente.���En el caso que nos ocupa existe un  Estudio sobre  la  Muralla promovido  por la�Administración que deberȧ seguir tutelando este elemento y su entorno a la aprobaciȯn definitiva�deIPtanEspecial.���El estudio no tiene carácter normativo y en él se afirma que aportan en los contenidos y�propuestas que ofrecen los elementos básicos para su debate documentado y fructífero '' sin que�en el deban incluirse tos posibles planteamientos superados'', si bien se resenan ''aquellos que�se consideran obsoletos'' y se ofrecen las distintas opciones de los temas, que puedan dar lugar�a contrastar planteamientos defendibles en la actualidad.���Los objetivos del Plan Especial en relación con la muralla son pues los propios derivados�de la exigencia legal de protección, exigencia que debe interpretarse en eI contexto de la�protección al Conjunto del que la muraIla es pieza esencial de articulación de su estructura y�componente explicativo trascendente de su significado.���Por tanto, el Plan Especiat vincula a las determinaciones en relaciȯn con la muralla los�objetivos de la legislación del Patrimonio teniendo presente el Estudio promovido por la CEC y�sobre todo tas demandas de integración y buen dialogo entre la Muralla y su contexto urbano.���Con ese informe se enfrenta a la reconsideración del planeamiento vigente aportando con�el1o el contenido normativo del que carece el Estudio de las Murallas.���b) Criterios de actuación.                                              _n_ __���- En las normas subsidiarias vigentes.                                       __- __�Las NN.SS.  proponen la limpieza completa de  la cara exterior de  las  murallas,  __ _E�determinando la demolición de la edificación adosada y la adquisiciȯn de los suelos  _ _-�afectados, con un criterio de obtención púbfica del cierre de la ciudad histórica.           __m z_���_ En el Estudio de la Muralla.                                            _ N__�El Estudio opta por la aplicaciȯn de un ajuste de los criterios de actuación anteriores,  _c-- û_�basado, se afirma_ en un pleno conocimiento de la situaciȯn y de los compromisos que deba  __ _�asumir la administraciȯn.                                          _ ___���_    '   ri  rj     |l urjficaciónll  ultranza rechazando  ostulados  ue favorecen  ue se  i _ _�'   m, l     dificac_ón  o stác,los.                              __ a _.�_ iro one valorar eI monumento en 5í  su entorno urbano consolidado facilitando el dialo o V __ Z.   !!�entreambos.                                                  _5_,_  ;�- Juzga que en las inteNenciones debe garantizarse el reconocimiento del paso del tiempo.   C_ _- __�_ Prefiere la recu eraciȯn de la idea de recinto.                              ____ C _   ;_�- Se identifica con la adopción de pIanteamientos de actuaciȯn diversos que se adapten a Ias _ __ __'   ':.�demandas diversas de los tramos de muralla teniendo presente:                   __ ___u ___' ____ -__ __�or científico de la muralla.                                    i _^ i  r' t_.�. las imposiciones arquitectȯnicas en su carȧcter de volumen, textura, etc.            _ ___? i    '',�____      '�. la problemática funcional urbana.                                   __ 5_��_______��_-_'''____y,_-_'_,__�   mEm  R_A                                               ȧ.34  _________;_-�



_      __2_2__ __Alce_tonensrnsaoantlc____dv_h_aaecs_t _____oe_txnpdroep_al_acm__ou_nraellda__f(__c1 ___o3s0oHomr2n)o (A, __9ua_ rea___zada 7B1 pav__mento y ve9etac__o_n_)        _c___v_t_r_t__%__________________zwt____T__r____0__t____h______nr__t_____r______ __t____t__r__tl x_ _\ _���������;,:___\, -_':iJ ;_ć'oT_mR' N_À_     REv_s _6N no 1 DEL __N Es_Ec _nL DEL cnsco H _sTȯR_co DE coR _n      _ ;_, ' ;�����- En eI Plan Especial.�Los crjterios que se aplican en el desarrollo de las previsiones del Plan EspeCial de�Coria, tienen sus antecedentes en nuestro propio pIaneamiento en área histȯrica que COmO la�de Coria cuentan con recintos amurallados; antecedentes son nueStros Planes ESpeCialeS,�Ciudad de Cáceres, y Albaicin de Granada que con expresiones de distinta proximidad al�caso que nos ocupa responden a criterios semejantes.�-  lntegraciȯn de la muralIa en el conjunto urbano.�-  Respeto al residuo de las inteNenciones histȯricas en la muralla�-  Supresión de elementos manifiestamente contradictorios o degradantes de la relación�entre muralIa y ciudad.�-  Apoyo urbanistico diversificado al concepto mo_ológico de recinto como dato esencial de�estructura.�-  Puesta en valor del monumento en su conjunto y de las referencias a sus fases de�construcción dentro de la unidad morfolȯgica.�-  Definición precisa de la gestiȯn de las actuaciones anticipables.�-  Especificación normativa de la forma de actuar.��El PIan Especial aplica criterios que en su esencia son coincidentes con los que propugna el�Estudio de la Muralla y ello sin perjuicio de que justifique la adopciȯn de propuestas propias en�casos específicos, atendiendo generalmente a la interpretaciȯn de demandas derivadas del mȧs�amplio espectro de consideraciones al que obliga el tipo de planeamiento que nos ocupa.��d)Políticas.��- Las Normas Subsidiarias.�Las NN.SS. determinan la expropiación de la edificación adosada y de su suelo en eI exterior de�Ia muralIa1 manteniendo básicamente los interiores en su volumetría.�- El Estudio de la Mura_la.�El Estudio de la CEC sobre la muralla considera los siguientes aspectos en relaciȯn con las�políticas de inteNención (La Muralla de Coria vol. IV. Propuestas CEC (1988):���1 .- Las cuestiones básicas.            2.- Las oportunidades de puesta en valor.�1. 1 La expropiaciȯn.                2. 1 Coyuntura turistica.�1 .2 La urbanización.                2.2 Alternativas:�1 .3 La edificación                    a) borde urbano�1 .4 La muralla.                      b) relación con el ensanche.              ___ __�1 .5 La arqueología.                   c) zona estática S. Pedro - El Carmen.        __ %J�d) impactos                        _ ___�2.3 Rehabilitaciȯn de edificios.                ___- É�2.4 lnversiones, plazos y competencias.          __ j-c���1 .1 .- .Se proponen expropiaciones: de entre 1'1 y 1'3 Ha. (espacios libres y alguna edificación)       __ _-_J�.de 350m de adarve                                                m _u�t .2.- .Pavimentación de 1 Ha. y vegetación afectando a 5 Ha (mobiliario, instalaciones)            _-__ -__�1 .3.- .Espacio libre intramuros, mantenimiento de volumetría dominante.                     _____ __�. lntegración de la envolvente exterior de la edificación (620 a 690m2c)                    ǵ___,�_RehabllltaClÓn 9eneral, perO ValOrada la qUe OCUpa la mUralla (4000 a 5000 m2C)            q % j�1 .4.-  .AdaNe publico, reconstrucción del andén, pavimentación del adaNe1 bajantes             __ __ ___-��-reconstrucción de algún tramo (450 m2) (si se opta por esta formula)                    ___ _w_ __-!_�- feCU_eraClȮn del CaráCter de barrera (30 a 50m)                               _ q ___�1 .5.- Areas arqueolȯgicas (O'5 ha y 600 m2.a dominio público); excavaciones, catȧlogo de inscripciones.  __,  _-_ _-_ _J�2. 1 .- Rentabilizaciȯn turística (puesta en vaIor de recursos, carreteras1 nuevos itinerarios)           _' ǵa _; ,,_u��- de borde: parque (A, con restitución de barrera , B, paseo de cornisa)                   ,i.  ____ - X _��- reStauraCiȮn Castillo, reconstrucciȯn barbacana ya la relaciones entre barbacanas y el exterior.    _ __�(A, despeje de murallas;  B1  mantener corredera),  pavimentaciȯn pétrea deI ȧrea. Todo ello __ __-�supondria 1 Ha                                                    ? __,�- Zona estȧtica: mantener la edificaciȯn, tratamiento del viario                         / ,___������TOMO l. MEMORIA                                               pȧg. 35  __- _____'_�



__J 2t3_  Raedh__ac__bol_nJ)_taa_ceJ_on__nladcea__eed_m__fu__cr___aols_a__ _ e_ p_Et desarrol_a una prev__s__o_ n te_ xhaust_(va en __materl_a de _?__t___vt_v_v_t_?__v_v_____v_umc____?__?__47tt___t_tw_2w______T%t_Nln__ru_cru____c0aJa______/___n_____z_____rulr____tt_cJ_tt_\?_0_m_t_v_�������J __. \ __U__lENrO          o                   H_ T R_  DE coR_       ,  _'l�'-' '  _CORIA                                              t. \C0__A�����2.3. Rehabilitación de edificio5: castillo, seminario, casa, en el tramo del Carmen y el de S. Pedro,�rehabilitación del vė_ice noreste intramuros y entre La Guía y eI Palacio.���2.4. Planeamiento urbanístico: adaptación de las NN.SS al Plan de Protección.���2.5. _nversiȯn entre 436 y 574 millones en actuaciones públicas directas.���- El Plan Especial.�El Plan Especial recoge en esencia el contenido de las propuestas deI Estudio de la Muralla; la�exposición de las políticas del P.E que sigue, mantiene los apa_ados del Estudio para mejor�contraste de ambos.���. Cuestiones Básicas.���1. 1. Recurso a la expropiación: Se plantea el mantenimiento de algunas de las edificaciones�adosadas en la C/ Corredera para con ellas configurar un espacio escénico frente al Castillo.���1 .2. Pavimentación y vegetación: mantiene las propuestas del Estudio si bien, matiza la definición�del parque frente al palacio del Duque, proponiendo un convenio de utilización de su jardín-�hue_a, fórmula que propone aplicar a los jardines de la cornisa Sur, junto a la Catedral y al�Sem inario.��1 .3.  Espacio  libre  intramuros:  concreta  el  criterio  de  mantenimiento  volumetría  con�determinaciones de protección de la edificaciȯn y calificación del suelo (alineaciones, alturas,�etc. ).���1 .4. AdaNe público: se acoge la propuesta de publicación de Ia propiedad del adaNe, pero no se�considera la ventaja de que sea de uso público_ pues se perjudicaria al vecindario que habita�junto a  la muralla.  Por otro lado se consideran  las previsiones de reconstrucción  y�consolidación deI Estudio.���1 .5. Ȧreas arqueológicas: se incorporan acogiéndolas normativamente.���. Opo_unidades de puesta en valor.���2.1.  Rentabilización turística:  se amplía este concepto con  la integración de medidas de  _ _�recuperaciȯn urbanística del Casco, que se expresan en relación con otras áreas interiores de  _ __ė�s te.                                                      _ na _E���2.2. Alternativas: - de borde: se opta por una fórmula mi_a de recuperación de la barrera y  ům z�formación de un parque y paseo de cornisa.                               g__ g_�- ensanche: se mantiene Ia expropiación de los edificios de la calle Horno, _ __�optando por la incorporación de pavimento vegetación de bajo po_e.                __ _w,�- restauración del Castillo: se mantiene la previsión vinculándola a la creación de  _ __�un espacio escėnico frente a él, lo que debe suponer el mantenimiento de pa_e de la à c�edificación de la calle Corredera.                                      _-�- zona estática: se mantiene Ia previsión del Estudio con alguna demoliciȯn _ __ _.������rehabilitación que debe concretarse en la tramitación de Convenios entre administraciones y __ _- _= ,_    ,�mixtos entre ésta5 y pa_icuIares, y que afectan tanto a los grandes edificios de especial  i_. ^- _-�interéS (CaStlllO, SemInarIOJ PalaCiO, Catedral_ etC_) COmO a la edlfICaCiÓn reSidenCial de ValOr j gq _ __�ogenérica.                                                   _?.  __ ___.���2.4. lnversiȯn en actuaciones publicas: debe concretarse en la eIaboraciȯn del Proyecto.        F, T%__ _'�������������TOMO l. MEMORIA                                               pág. 36  ____"__'�



__coR_                                        ;  p 9 A _r__v_t__fv__qr_rcwm_u_t_______z___%_ua70J____tn_ v__ __ ____(t? _  _����___                                            _  !�___, _ __UNT_lEm_                                        __!�, ' _ _            l N nO 1 DEL PlAN ESPEClAL DEL CASCO HIST RlCO DE CORIA     ;  '�"--_  _                                           _  .CO_l��1._.LASSUBAREAS��1. La puerta de la Guía.�2. El área de Cantarranas.�3. El área de Ia Cornisa.�4. La puerta del Carmen�5. El área del Carmen.�6. La puerta de San Pedro.�7. y 8. EI área puerta de San Pedro-Castillo.�9.EICastillo.�10. La pue_a del Rollo.�1 1. E l ȧrea del Horno.                                   : _ _ _����������������__a__ M _ _ -_ ' a ^_ % _ _a _ __E__ '���_N_���;--a-_'_oc_�i0__�  Ô_�Q_�_vW_�v2Z,_�W _W _ _,n�_ _q__�__-___  ...�_____�_D %? '�_- Qi'_�t____ ?�_--__;,_,  ''-�_:__�t_ _t�__. _ _���__ __-;'__' ____; __ n- __' '- ______' ''�Tomo _. mEmoR1A                                       ȧ. 37 ___0__ ,_m__�



____p 9   ____t________vr__r_____%__?w_r_____t__l__Tr_w_____v_______?___r_rcarh__m__________J__v_______t___r_t____J__���,_J                                                 _�r.__! J  o, coR_A    REVISlON nO 1 DEL P_N ESPEClAL DEL CASCO HIST6RICO DE CORlA      ! !;���PE. CORIA-CACERES            AREAS DE PROPUESTAs (MuRnLLAs)��1 PUERTA DE LA GUlA                M o4-go-6�����a) _Historia  estructura urbana.��Ejes y penetraciones en el tejido vinculados a la puerta en forma análoga a la pue_a de s.�Pedro, el eje del túnel tiene su respuesta en el de la calle lntramuros, mientras que el desnivel�que sale va la pequeña manzana enfrentada a la puerta, dificulta la formación de una p_aza�extramuros. Pue_a de dos arcos de medio punto, dos torres de flanqueo y tunel abovedado.��La puerta en sus arranques se vincula a la etapa tardorromana y alto medieval, mientras que�Ias torres y bóveda vinculada, han sido fechadas en el XVll.��b)_Estadoactual.��Puerta muy transformada de sillares romanos muy desgastados, rejunteados y enripiados,�desprendimientos de revoco en bóvedas, vegetación parásita, ocupación pasante de la pue_a�porvivienda.��Inadecuada pavimentación de hormigón parcheado con asfalto.��c) _Previsiones del Planeamiento Vi0ente.��Expropiación de la edificación adosada extramuros, asi como de la pequeńa manzana frente�a la puerta.��d) _Pro_uestas del Estudio de ta Muralla E.M.��Expropiación del edificio que bloauea una torre, restauraciȯn de la puerta. Estudio del acceso�aI adaNe, mantenimiento de los volúmenes de la edificación intra y extra muros_ investigación�de la existencia de torres de flanqueo interiores y pavimentación.��e) _Previsiones del Plan Es0ecial.                                     ___ __��Con la excepción del uso púbfico del adaNe que no favoreceria la buena utilización de la _n _ E�edificación bajo su cota, el Plan Especial asume eI resto de las propuestas del Estudio de la  _ >-�muraIla, sugiriendo el mantenimiento de la antigua posada de la C/Horno como opción  ù% z�alternativa a la demolición.                                       m _�__ _J�f)  A_ctuaciones acometidas  0revisiones de la Revisión nO 1 del Plan Es0ecial.           _c_ _u_��Se ha adecuado el pavimento bajo la puerta, sustituyéndoIo por adoquines de granito.      à ac %��Se ha expropiado y demolido el edificio que bloqueaba la torre y restaurado la puerta y __ __ __�lienzos de la muralla anexos a la pue_a.                               __ w ____ _�' zZ_�La revisiȯn mantiene la previsión del Plan Especial sobre la utilizaciȯn del adarve_ ya que se __ ___ _'v�considera que no favorecería la buena utili2ación de la edificación bajo su cota, se sigue __ ___ =_-    -�asumiendo ef resto de las propuestas del Estudio de la muralta no ejecutadas.           i _ -_ _ _- _��_ ____'-  _ ,�____,-v___   ''-�_�__- _����- / __._, ,t�Tomo _. mEmoRIA                                            ȧ. 3g  __,_.____'�



_       _____s       _ _       _     _                       _    _      ______M_t_________cu_c__%__v____%____________trJ___w__z____________wEm__c_ccr_?_r__rty___t_____J__nt_J____ht_______,__qt_?____l?_____J_l_\____)_ll__  _���������;_'_J;:\J __ćN'__ RE__A    REv_s_o' N no 1 DEL _LAN Es_Ec_nL DEL cnsco H_sTbR_co _E coR_n      ; ;_, '�_  U_����pE. coR_A-cAcEREs             AREAS DE PROPUESTAS (MU_LLAS)���2 AREA DE cANTARRANAs           M 03-89-1 / 04-90-6�����a)_Historia  estructura urbana.��Se construye en línea con la muralla una banda de edificaciȯn intramuros que se�disuelve en patios y edificaciȯn secundaria en su contacto con la cerca, mientras que en el�exterior se despeja con huertas y tapias. Destacan eI palacio con amplio aprovechamiento de�la muralla y de defensa que cerca un jardín desaparecido y concreta su m irador.���b)_Estadoactual.��La muralla mantiene la base y la equidistancia entre torres, habiendo sido intervenida en�Ios periodos de referencia. En buen estado_ requiere la restauración del 20cubo desde la Guía�y mantenimiento de la mampostería.��c) _Previsiones del 0laneamiento vi0ente.��Establece la expropiación de los edificios extramuros y califica el suelo como no�urbanizable de Especial Protección.��d} Pro0uestas del estado de !a Muralla E.M.��Expropiación del espacio y edificación extramuros para parque suburbano con especiaI�apoyo en el mirador y jardín del Palacio, recuperación del camino al puente, mantenimiento�de volúmenes y recuperación de patios como espacio libre intramuros_ consolidación de torre�y tratamiento de coronaciȯn de la muralla con excavación de rellenos en su base.��e}_Previsiones del Plan Es0ecial.��Deben plantearse dos opciones: una la propuesta en el EM; y una segunda la mera�recuperación con mantenimiento de propiedad de las hue_as y mirador, especialmente este�último debe quedar vinculado al uso del edificio que le dio origen y sentido.            __u- ;_���f)  A_ctuaciones acometidas  0revisiones de la Revisión nO 1 del Plan Es0ecial.           ___ __��e han restaurado recientemente los dos tramos y cubos desde la puerta de la Guia.       __ __-��Se han expropiado las edificaciones extramuros_ a excepción de una pequeña propiedad en __ __�Ia calle Cantarranas. Se ha recuperado eI camino del puente hasta la altura del mirador del�Palacio, dónde ha habido desprendimientos del terreno de la barrera. En los tramos  ^_c _u�restaurados se han realizado las excavaciones arqueoIȯgicas que establecen las propuestas  _ _�del estado de la Muralla.                                        c_ _��La Revisiȯn mantiene las dos opciones que se plantea desde el Plan Especial: Continuar con _ __�Ia prOpUeSta del EM de la CreaClÓn del par4Ue SUbUrbanO y reCUperaClÓn del CaminO del _v w ___�puente en especial en la zona en la que ha habido los corrimientos de tierras y el _ z Z_- \\�mantenimiento de los volumenes y recuperación de patios como espacio libre intramuros con _ __ v�el tratamiento de coronación de la muralla y excavaciones arqueológicas en su base en las ,_ __ =_ ___.�zonas no rehabilitadas. Tambiėn se propone continuar con la propuesta del Plan Especial de r_ _- __�Ia reCUperaClOn deI eSpaClO COn mantenimientO de prOpiedad de laS hUertaS Y miradOr deI j_ __ _ '_�Palacjo.                                                 _ ___-?v _����������������TOMO l. MEMORIA                                            pȧg. 39  "'____''__�



____re  ps   J     ___p  _          9 _ _         _    q       __       ____t__wt_?_h__?%or__wu_____________t____tt_wu_______ru__D_o_r_______yn__h_____t?_r_t_t__f_______t?_l_______?____ ___ _ _�����J�; \ __ - _ ' __ J __u_m!E_o    REv_s_6N no 1 DEL __N Es_Ec_nL DEL cnsco H_sT6R_co DE coR_A      , _ '_ '�--_  _                                                t  'C0_1A���PE. coRln-cncEREs            nREns DE PRo_uEsTns (muRnLLns)���3 AREA DE LA CORN ISA            M 04-89-4 / 05-91 -1������a) _Historia  estructura urbana.���Area de borde urbano singularizada del resto de la cornisa y topografía por los grandes�edificios y estructuras: Palacio, Catedral, Seminario y muralla.��b)_Estadoactual.��Perdida gran pa_e de la muralla o absorbida por edificación, sigue modulando los�tramos, el camino det Postigo se encuentra en desuso y muy degradado.��Los restos de muralla manifiestan intervenciones de las distintas etapas, reformas�funcionales derivadas de las demandas de los edificios que las aprovechan, así como Ia�actuación de Bellas Artes que suprimió edificación y ef cementerio, ordenando los miradores y�la plaza de la Catedral.��c) _Previsiones del 0laneamiento vi0ente.��El área extramuros se clasifica como no urbanizabIe de especial protección.��d) _Pro0uestas del Estudio de 1a Muralla.��Prohibición de la construcción de la margen occidental de la C-526 para asegurar la�percepción lejana en la cornisa. Puesta en valor de los caminos, recuperación del Postigo,�expropiación de patios y ruinas en tas áreas del Seminario y de la Muralla, tratamiento de la�Iadera fomentando el despliegue de la vegetación actual, mantenimiento de las huertas de la�terraza baja sin edificar y restauración del uso del puente, restauración investigación y�consolidación de la muralla (define 3 áreas arqueolȯgicas). Mantenimiento e integración de�volúmenes y dos opciones para el área de la Catedral: a) recuperación de la barrera de la�Muralla; b) continuidad del paseo intramuros mediante expropiaciones.               ___ _%_���e) _Previsiones del Plan Es0ecial.                                      __% __�ċE_�e e StableCe el lntereS de la reCUperaClOn de lOS CamlnOS y Ia del POStl90 y de Ia  w _-�presencia de la muralla en los actuales miradores (opciȯn a) del E.M.). 0eben reconsiderarse  ù_ z�aspectos de la ordenación del entorno de la CatedraI que aparece desarticulado. El Plan __ __�recoge eI resto de las propuestas del E.M. (con la salvedad de las expropiaciones de patios _ _q�que plantea).                                               _____-_��f)  A_ctuaciones acometidas  0revisiones de ta Revisión nO t del Plan Es0ecial.           _ cc��La situación del área de la cornisa si ue siendo Ia mjsma  ue en el momento de _. _ _�dacción de_ pl,n Es eci,l con l, salvedad de la rehabilitación de un tramo de la mur,lla _ Oa __�,                                      _wi�cola sado iJnto al patio del Seminario. También se han acondjcionado los miradores que se _ ___ _�sjtúan a ambos lados de la Catedrat.                                  __ __ v��Se mantienen las previsiones del Plan Especial, estableciėndose el interés de la ;_- ___ _-�recuperaciȯn de los caminos y la del Postigo y de Ia presencia de la muralla en los actuales _- __ _'�miradores. Así como la reordenación de los espacios exterjores del entorno de la Catedral,  q_  - __ ?W,_�que se encuentra completamente desa_iculado. También se siguen recogiendo el resto de las _-  _u- _'   -'�propuestas del E.M., excepto las expropiaciones de Ios patios que pIantea.            _ _ _-_ %, _�����___5;____v____mn_-w''����??;_, .______ _6_�TOMO l. M_MORIA                                            _á9. 40  __v____�



_       _____      __c________v__t_________t_t____cm_c_0______r________n____r_t__t___w__wh______q_____l_____t%ru__w0cc7_______c_wr___r_r_r_____v_t_______t____J__\___*__________2_____rwt____q__t__qtt______r__t________ _ _���x ' ,, ' _ - ' _ J _yumT_m!EN__    ,Ev,s,o_, ,o 1 DEL p_, Esp EcIA, DEL cAsco, ,sTb,,co DE co, ,A      ! _�''-\'  _CORIA                                           __ 'CO_fh�pE. coR_n-cACERES             AREAS DE PROPUESTAS (MURALLAS)�4  PUE_A DEL CARMEN              M 05-91 -1��a)  _Historia de la estructura urbana.�La Puerta define un eje paralelo a la muralla que por un lado alcanza el Seminario: la�Catedral o el Palacio y por otro atraviesa el barrio del Carmen. Desde ese enclave Se accede�al puente por el camino empedrado a media ladera. Sin torres de fIanqueo.�b)  _Estadoactual.�Buen estado de la puerta, inadecuada pavimentación, vegetación y cables, abandono del�mirador paisajístico, ve_edero.�c)  _Previsiones del 0laneamiento vi0ente.�Dos plantas en el barrio del Carmen.�d)  _Pro0uestas del Estudio de la Muralla�Consolidación  del  túnel,  supre5ión  de  instalaciones  en  desuso  y  canalización�subterránea de cableados, pavimentación adecuada, límite de la altura de la edificaciȯn�intramuros a la de la muralla.�e)  _Previsiones del Plan Es0ecial.�Se adoptan la referencia de dos plantas para el barrio del Carmen y las medidas del E.M.�en relación con el entorno de la puerta.�f)  A_ctuacione5 acometidas  0revisiones de la Revisión nO 1 del Plan Es0ecial.�Se ha adecuado el pavimento baJo la pue_a, sustituyéndolo con adoquines de granito y __ !_�soterrado los cables. El mirador paisajístico se mantiene en buen estado y el vertedero ha  _n__ ^__�desaparecido.                                              w______�Se mantienen las previsiones del Plan Especial adoptándose la referencia de dos plantas  _ __�para el barrio del Carmen y las medidas del E.M con el entorno de la pue_a que aún no se ^um __�han acometido.                                             __g_������___,______(._�__?_�_ _____,__ =;_������TOMO l MEMORlA                                            pȧg. 41  '^__x__'''�



____J    p      d  E m  d _ pl  E    _  t  l   d _   __t       _    t d  p g   ____t__v__tw_f_%_x4u_________r____>tt_q_____l_%______aq%r___r_aJ__y_\____________tt_____9c___  ____����                                                                              _�''_, \ __U_MIthn_          o                                  ,,t ,)'�''--_'  _CORlA                                           __ 'Co_lA���pE. coR_A-cncEREs             nREnS DE PROPuESTnS (muRALLnS)���5.  EL AREA DEL CARMEN              M-05-91 -1����a) _Historia  estructura urbana.��Una vez que la muralla entra en desuso como eIemento defensivo, se produce una�creciente ocupación de ambas caras por edificación de diversa calidad y en ocasiones de�muy reducido tamaño. El Plano de Coello presenta una imagen de edificación_ consolidando�ambos frentes de la muralla.��En esta manzana se ubicaba uno de los hornos de la ciudad (n026 de la actual calle del Cuerno).��b) _Estado de conseNaciȯn.��El reducido tamaño de atgunos edificios Junto con  la amenaza de  Ia eventual�expropiación, ha sido causa det abandono de una parte de la edificación adosada extramuros.��Se aprecia una degradación de la edificación desde los extremos del tramo hacia el�interior de éste, con frecuentes bajas calificaciones de estado de conseNación de los�ed ificios.��c)_Previsiones del 0laneamiento vi0ente.��Se plantea la expropiación de la edificación adosada al exterior, manteniendo 2 ó 3�alturas intramuros, según criterio.��d) _Pro0uestas del Estudio de la Muralla.��Define un área arqueológica intramuros, en el quiebro del Cuerno, el mantenimiento de�la volumetría y el retranqueo de fondos de edificación alli donde puedan alcanzarse fondos�adecuados para ésta_ todo ello, además de la consolidaciȯn de la muralla y de la u_anización�con pavimento pétreo.��e) _El Plan Es0ecial.                                             __ ?_��Puesta en valor de la muralla con expropiación de la edificación adosada.  Debe _% _E�investigarse la presencia de restos de torre en el nO 1 de la calle Almendros, al que no ha  ^u >-�podido accederse.                                            Sm z_��___�f)  A_ctuaciones acometidas  0revisiones de la Revisiȯn nO 1 del Plan Es0ecial.           _u- _u_��Desde la entrada en vigor del Plan Especial sólo se ha demolido uno de los edificios à c�adosados a la muralla extramuros, Del resto de edificaciones, se aprecia la degradación   _�principalmente en el tramo que se encuentra a la altura del quiebro de la calle del Cuerno. El _- _ __�pavimento se ha adecuado con pavimento pétreo.                          _ __ __ J�Se continua con ta asignación de especificaciones para cada edificio y recogiendo las v z Z __�- -                  _     - _           _         ,       _Wj._�feVlSlO_eS  e  .  . y  e  an  S_eCla aC Ua IZan O O a aS aC UaClOneS ya aCOme l aS.     _ _ _�t_'_   . '�___Z__   _��_%___;_ ''__�_.  ___,--_  _,�____;  _'�t__����^___:'v,___u_m_ww���?^__ '__/__, ,_�Tomo _. mEmoR_A                                            ȧ. 42  ___,_h_�



_     ____J    dospqa easyarqu9eop_o9 cas para9 _nvepstl9a  as to es de fla q    te o es p          J 1 ____;_tw___v_t_v____v__t_______t____t_____ww___q_______r__aa4_%4___r_t____rt_______r_v___t_____J_t______t_?__v______________c_u_______L__(_   _������                                                                                                      _�{', _ _tUNT_mtEm_J          o                                   ,�,! _ _           REVISl N n 1 DEL PlAN ESPECIAL DEL CASCO HlST RICO DE CORlA      ' _�'--_  o_                                                ;  _CO����PE. coRln-cncEREs             nREns DE PRoPuEsTns (mu_LLns)���6.  PUE_A DE SAN PEDRO             M-05-91 -1�����a) _Historia  estructura urbana.���De origen romano, su túnel y localización definen los espacios urbanos de acceso desde�Corredera, en el que es perceptible el muro de contenciȯn de la rampa de acceso a�intramuros; en el interior la desaparecida ermita y la plaza y edificios notables definen un�espacio de antesala de la ciudad.���b) _Estado de conseNaciȯn.���La puerta se encuentra invadida por un uso de vivienda que ha buscado acomodar su�imagen exterior a las demandas funcionales y del momento y, presenta diversos huecos y una�decoraciȯn de falso sillar sobre revoco_ que junto con diversas modificaciones en la�coronación, alteran la imagen de Ia puerta.���c) _Previsiones del 0laneamiento vi0ente.��Su atención a la puerta se resume en el objetivo de desvelar Ios pinos inmediatos1 con�demolición de la edificación adosada.���d)_Pro0uestas del Estudio de la Muralla.��Propone mantener las viviendas que ocupan la puerta y recuperar la imagen primitiva en�caso de ruina de éstas. Plantea dos áreas arqueoIógicas para investigar las torres de�flanqueo interiores. La propuesta incluye la urbanizaciȯn del acceso y de la plaza de San�Pedro y, Ia modificación de la escalera de la plaza de Pola Vieja en direcciȯn al eje de la�puerta.���e)_ElPlanEs0ecial.���Acoge el contenido de las propuestas enunciadas en el Estudio de la MuralIa.        __% __���f)  A_ctuaciones acometidas  0revisiones de la Revisión nO 1 del Plan Es_ecial.           ___ _�__E_�La construcción degradante que se situaba sobre la Pue_a de San Pedro se ha  _ _-�adecuado                                                ____�ActuaImente el acceso y la plaza de San Pedro se encuentran pavimentadas con _ _�ado uines de  ranito. Tambiėn se han modificado la5 escaleras de la  laza de Pola Vi_a   _!�pero en lugar de buscar Ia dirección al eje de la puerta, que resulta muy fo_ado1 se han  __u __�integrado las escaleras con una rampa adaptada cuyo último tramo de subida se encuentra _ _�en dirección a la Puerta de San _edro.                                _ c�Se mantiene las propuestas del E.M. con el mantenimiento de las viviendas que ocupan   _�la  uerta  recu erar la ima en  rimitiva sófo en caso de ruina de éstas. Se mantienen las __ _ __�     _r       _ i      _    _  r_   r,     n ueo in  ri r               __ a_�-             _,__z_  l����t_____ v�i _.__ ___,j�_ ____�_ 0___ j--"�t_a-_  ,?  i�_ TG__   __�������_ _'w_�������TOMO l. MEMORlA                                            pȧg. 43  ^__=___"'_�



____Tomo _ _ emxEuafmcaotaRm_Aentextla zona pa __berar y _a que se debe mantener ocu_ta, ya que exlst_en tpraa_9m_ o4s4 _at__t_l?v___m_4c__t____t _ww________cua_r__cJ_______t ___ ___�����,  _J                                                 _�. i_ J_  coR _A    REVlS l6N n0 1 DEL P_N ESPEC _nL DEL CASCo H _sT6R _Co DE coR _n      _  ' '�'  _                                                i  !CO_lA���PE. CORlA-CACERES                  nREns DE PRoiUESTns (muRnLLns)���7 Y 8. AREA PUERTA DE SAN PEDRO - CASTILLO            M-o5-91 -1�����a) _Historia  estructura urbana.���De nuevo, el área, como la precedente del Carmen, se encuentra consolidada en ambas�caras de la muralla, pero aqui con edificios: de especial calidad intramuros_ mientras que�extramuros, ta incidencia del Castillo y del desaparecido Acueducto y el distinto carácter de_�enclave, apo_an una edificación muy desigual que se adapta a las Circunstancias citadas.��b) _Estado de conseNación.���La edificaciȯn existente presenta amplios tramos en buen estado, con intrusiones de�ed ificaciȯn defic iente.�En cuanto a la muralla, se encuentra integrada en la edificaciȯn, en los e_remos del�tramo intramuros y exenta de edificación en el centro_ mientras que extramuros, el�adosamiento es casi continuo.���c) _Previsiones del 0laneamiento Vi0ente.���Las NN.SS determinan la expropiación de la edificación y eI despeje de la muralla�extramuros; mientras que intramuros, se propone el mantenimiento de la ocupación con�a Ituras de 2 ó 3 plantas.���d) _Pro0uestas del Estudio de la Muralla.���El estudio de la muralla propone dos soluciones opcionales; una de ellas, la A, que�conseNaría la edificaciȯn en sus votúmenes actuales e5tableciendo un retranqueo interior y�un ȧrea arqueofógica para investigar la existencia de una torre próxima al Castilfo_ la opciȯn�B, vendría a despejar la edificación extramuros para crear un parque público, manteniendo el�resto de los contenidos de la opción A.���e) _El Plan Es0ecial.                                             __7 _!_��El Plan Especial opta por una solución intermedia a las del Estudio de la Muralla,  ?__ __�entendiendo que debe interpretarse como un paso en el que se debe valorar eI interés de Ia _n _E�opciȯn B del E.M. Se trata de liberar la muralla alli donde formaría parte significativa de la  u __�escena urbana, frente a la plaza de Pola Vieja y a continuación de la Puerta de San Pedro_ y _ů z�de mantener una pla2a al pie del Castitlo que tendria carácter de espacio de estancia y __ __�ocasionalmente de es acio escėnico.                                 _ _q��f)  A_ctuaciones acometidas  0revisiones de la Revisión nO 1 del Plan Es0ecial.           _?_,_���En este tramo se ha realizado alguna expropiación ocasional, además de la Iiberación de   _�atgún tramo de 1a muralla tras la demolición de fa edificaciȯn que la ocultaba a causa de la _- ŵ __�, in  físic, de f, const,ucción.                                     __ å _�Se han reconocido varias zonas a lo largo de la muraIla que se encuentran en mal _ __ Z�estado, situȧndose en la zona de la Corredera aIgunos de los tramos que se encuentran en __ 5w_ _'?�peor estado, por lo que se ha considerado conveniente la inclusiȯn de estos tramos en la5 __ _- =_�zonas en las que es necesario realizar refuerzos a la muralla.                   _'_ ; Z _   -�Se mantiene la propuesta del Plan EspeciaI, si bien antes de Iiberar la muralla en la calle _ _% _^�Corredera se debe hacer una evaluación del estado de la muralla en ésta zona que determine __' ___ _- ' _� _                               '        '  __i_   __�gravemente deteriorado5 en los cuales se considera muy perjudiciaI la eliminación de la _ __- ^�__  __                                                 t�edl lCaClOn e  ramUrOS.                                         __ ó����;_\__^_n__:����_-__';_', _:m,;__y;__ ____;__._';___�



_J    ydebe e                 _      d d    _        d  _         p 9   __vt___c____tt____t___t________tuaxatr_________l_r________?*_l___t__0_____?_t_tt_  _������                                                                                                           _,.�_ ',' _ __UNT_mlENl_          o      N E pEc_AL DEL cAsco H_sT6R_co DE coR_A      , ; ,_�'-=_'  _CORln                                              _>'����pE. coR_A-cncEREs         nREnS DE pRoPuESTnS (MU_LLAS)���g.  ELcAsTlLto                M-05-91 -1�����a)_Historia  estructura urbana.��El Castillo: Habria sido construido en la 2a mitad del s.XV por el Conde de Coria. Con�anterioridad pudo haber existido una torre albarrana. Tiene su justificación en la defensa deI�enclave mȧs Ilano y vulnerable del recinto. Se trata de un edificio privado, para la defensa de�Ios derechos del Senor de Coria frente a poderes igualmente privados. Construido con sillar�pequeño de granito y junta de mortero de cal, hace uso de la muralla por cuyo adaNe se�accede al interior de la torre del homenaje, despuės de atravesar la puerta que desde la Cava�permitiría el paso al interior del cuerpo de murallas, del que hoy permanece el Castillejo_ por�el e_erior vendria a desarrollarse una barrera relacionada con el espolón triangular de la�Torre. El anillo que definen las barreras dentro y fuera de la mural la, ha seNido de apoyo a la�edificación posterior al enclave, parcialmente demolida por Bellas Artes_ para liberar el�Casti l lejo.���b) Estado de conseNaciȯn.��El Castillo se encuentra muy deteriorado en su interior, le falta un tramo de escalera, un�forjado de madera (alguna bóveda). Las demoliciones de edificación adosada al CastiIlejo no�han seNido para recuperar el significado de los espacios en torno al cuerpo del Castillejo ni el�acceso a la torre. Esta última, de propiedad privada, no está en uso.���c) _Previsiones de 0laneamiento vi0ente.���Propone la separación de la edificación con respecto al recinto de murallas y aI Castillo,�gestionando mediante expropiaciones que afectan a patios, edificación secundaria o en ruina�así como al edificio adosado a la muraIla inmediato a Ia puerta de San Francisco o del RolIo.�-rrata el planeamiento de abrir un paso o paseo en torno a la muralla sin incurrir en grandes�actuaciones de demolición.���d) _Pro0uestas del Estudio de la Muralla.                                   ___, __���Critica la solución de las NN.SS, porque considera que estȧ pensada ''en planta'' y al  __ T__�prescindir de algún edificio da lugar a medianerías, etc y no aprecia el significado estructural __' _e�que vincula al CastiIlo con Ia edificación que ha generado. Por otro lado considera indeseable  _ ___�el enrase a tres plantas de la edificación extramuros, lo que bloquearia Vistas. El Estudio,  __,_ __�propone la expropiación del Castillo (su restauraciȯn y uso público (museo)) y la de los patios _ T,_�edificación entre la barrera extramuros y eI cal_ejón, para integrar allí un "parque"; todo ello _ _!�vinculando el conjunto de los elementos del Castillo, sus accesos y las arcadas del patio de la  _- __�casa que cierra la plaza de la Cava. La definición de zonas de investigación arqueoIógica y la  _ _�recuperación de la edificación privada completan la propuesta.                    _ 5c_���e) _Previsiones del Plan Es0ecial.                                        __ _ _�_-_ __�w _t�Considera que no deben alterarse las referencias de definición de la estructura en el _ _ __�enclave (los tres elementos del castillo) y ni su consecuencia en e_ nuevo teJido asociado. Por _'_' __ v' ?_�ello no es necesario ni probablemente deseable la inte_erencia que produciria el paseo _, _; =____-N�propuesto en las NN.SS_ aunque debe reducirse la altura deI edificio adosado a la muralla. Sí _ j- ___ __�debe garantizarse la integraciȯn de los elementos del Castillo con la mural(a' para lo cual _- _%; 'U''�.         .             .         '.  .,      __, - _�XplOrarSe el COnVenlO COn a prOp_e a  aCtUa_ mantenlen O a eXprOplaClOn COmO _ __jM_�a Iternativa, para así asegurar su uso público deseablemente concertado. Con las salvedades r ĉ- _  ' _�que se citan en el Catálogo, el resto de las previsiones del Estudio de la Muralla se considera _ TL__ _�adecuado.  Por  todo  ello  deberían  modificarse  las  previsiones  de  las  NN.SS,  __. ___�consecuentem ente.                                             __ ___w��__'  _'_^___;������TOmO _. mEmoR_A                                               ȧ. 45  _.___,_'�



___;       _a______l__?__vw_________uc0J_%_ou__umc0________0J__c____D_pv__t_tt___wq____wr2________ur_D_mr_%a_mu_070c___%aJ__r________x_____r____?_t____tct_4_____t_t 9\_____r___ _ _-'�������_' v'- _)  hlT_E,_o                                            J  '�! _ _           REVISl N nO 1 DEL PLAN ESPECIAL DEl CASCO HlST R ICO DE CORIA      !,  _!�_  0E                                                _  :_CO_lA���f)  A_ctuaciones acometidas  0revisiones de la Revisión nO 1 deI PIan Es0ecial.���Las Normas Subsidiarias fueron debidamente modificadas conforme a las condiciones�que establece el Plan Especial.�El Castillo continúa en el mismo estado en el que se encontraba en eI momento de�redacción del Plan Especial, agravado por el paso del tiempo.�En esta zona se ha reali2ado la expropiación y el acondicionamiento como espacio�público de la barbacana e_erior. El acondicionamiento del espacio se encuentra dedicado a�estancia y auditorio al aire libre en el que se utiliza la barbacana y la torre del castillo como�telón de fondo del escenario. Destaca el diseño del acceso a efectos de accesibilidad,�principalmente a la zona de graderío.���La otra gran inteNención que se ha realizado en la zona dónde se encontraba el foso del�castillo. En una primera inteNenciȯn se ha descubie_o el foso que fue cerrado en su�momento. En una segunda inteNención, se ha adecuado el espacio como zona de estancia,�destacando la lámina de agua que se ha creado entre el muro nuevo y la pila de apoyo del�puente levadizo, haciendo una reminiscencia al agua que en su día ocupara el foso.���Se mantienen las previsiones del Plan Especial, con la salvedad de las consideraciones�que se realizan sobre el Castillo, ya que durante todos los años de vigencia del Plan Especial�no se ha dado solución para su uso público. Se establece ta expropiación como soluciȯn más�adecuada para asegurar el uso público según las condiciones del Catȧlogo.�������������������������������������_N m_.��������__�_ å_�_�_ z_ _  '�__ _ü��t__-_�i. ___ _-   =��___;  _!�_ _. __ _ __.  -  _.�__' ___, __    '''�__����_____;',:^__W___un___�����?_,_c _ ,'___-n,' _v�Tomo _. mEmoR_A                                            pȧg. 46  '___-x-_l___�



__      __v__t Fr_____r________t_r_/__c%u%w____t__\__n__n____1_ t_2___t_____T______u_a7o_47_r_q%ç_c?____rct_rt__rv_____tr____J____t_______t________,v_____t__t___ct_t_l?yw_ ___ r __ _���������_,\c_;__) _YćNTó_ REN__n    REv_s_6N no 1 DEL __N Es_Ec_nL _EL cnsco H_sTbR_co DE coR_n      ; ; ;�_  0f���pE. coR_A-cAcEREs             AREAS DE PROPUES-rAS (MURALLAS)���1o.  puERTA DEL RoLLo               M-05-91 -1�����a) _Historia  estructura urbana.��La pue_a da Iugar a un sistema de plazas vinculadas dentro y fuera de la muralla. La�Pue_a y el espacio exterior de la Plaza del RoIlo se vincularían a una inteNención en Ia�muralla Ilevada a cabo en el siglo XVl en Ia que se relacionaría gradualmente el arrabal�inmediato (Ia existencia de otro cubo y de una puerta anterior solo puede desvelarse�med iante investigac ión arq ueo lóg ica).�La plaza de la Cava se ha visto reformulada con la inteNención de Bellas Artes en 1 .979,�que supuso la demolición de las casas adosadas al Castillejo.���b)Estadoactual.��El buen estado de la pue_a resultante de la restauración de 1 .979, contrasta con la�inadecuada pavimentaciȯn y diseño de la plaza del Rollo.�La plaza de la Cava por su pa_e requiere que se complete la intervención citada para�devolver su signi_cado perdido al conjunto del Castillo.��c) _Previsiones del 0laneamiento vi0ente.��Establece la igualación de cornisas a tres alturas y suprime el edificio adosado a la�muralla en el arrabal de San francisco para dar continuidad a un paseo extramuros.��d) Pro0uestas del Estudio de la muralla E.M.��Critica la soluciȯn de las NN.SS, porque con su paseo desfiguran la estructura de los�accesos al recinto y bloquea vistas. Propone que las casas enfrentadas a Ia torre de flanqueo�en las esquinas de la manzana 04-91 -O, no excedan de 2 pIantas; reducir la altura de la casa�adosada a la muralla por el arrabal de San Francisco y mantener el volumen de la que�configura la esquina en la plaza de Ia Cava. Con ello propone la incorporación del proyecto de�Ia CEC para la plaza de la Cava (restauración de la barrera de la barbacana) y señalamiento __, L_�del foso en el pavimento y ordenación de la plaza del Rollo con integración de la puerta a la  _n__ C?i�manzana intermedia mediante plataforma peatonal.                         __ ___��e) _Previsiones de! Plan Es0ecial.                                     _ _-_o��Adopta las propue5tas del E.M. y de la CEC, añadiendo la integración de los volumenes _ _�impropios que aparecen en la manzana o4-91 -7.                           _m __;��f)  Actuaciones acometidas  0 revisiones de la Revisión nO 1 del Plan Es_ecial.           _ _�Se ha adecuado el pavimento de toda el área, sustituyéndolo por adoquines de granito, así c- ^c�como el diseño de la Plaza del Rollo. En la plaza de la Cava se ha reconfigurado el foso en   _�espacio libre para devolver el significado perdido al conjunto del Castillo.             _ _ _�Se continu'a con las previsiones del Plan Especial, adoptando las propuestas del E.m. y de Ia _- w __�CEC, añadiendo la integración de los volúmenes impropios que aparecen en la manzana 04- v ___ ___�9t-7.                                                  ____ v, j__�����������������������TOMO l. MEMORIA                                            pȧg 47  \'^____-'__�



_____Japa   , J   y    p    y p           _p    q   q     p   J     _t_____vv___uJ____ucu___r_____t_t__t____rt_ww_____r__Grn___0tu______r_____nr__l__t_t?t__r___t_tp_0 __ _ t����, _,J                                                 _�;_.__! '  , coR_A    REVlSlON nO 1 DEL P_N ESPECIAL DEL CASCO HIST6RlCO DE CORIA      ! _E i����PE. COR_n-CACERES            nREnS DE _RoiUESTAS (mU_LLnS)���1 1. AREA 0EL HORNO              o4-g1 -o / o4-go-6�����a)_Historia  estructura urbana.���Las alineaciones paralelas y sucesivas se asocian a la línea de la muralla a ambos lados�deesta.�La muralla participa de las cinco etapas de construcción; afectada por la restauración de�Bellas Artes de 1 .979.��b)_Estadoactual.���Edificación consolidada en C/ Rua de los Paños con patios traseros salvo en los�extremos del tramo que se adosan a ta muralla.�La muralla salvo en segmentos del interior, se encuentra en buen estado. _os tramos�fueron despejados de edificación, en 1 .979 permanecen en ellos los mechinales de la�edificación suprimida. En los otros dos tramos las 6 edificaciones existentes se encuentran: 5�vacías, 3 en ruina y 2 en mal estado.�Inadecuada pavimentación de la caIle del Horno (empedrado B.A., hormigȯn y parches de�asfa lto).��c) _Previsiones del 0laneamiento vi0ente NN.SS.��Expropiación de los tramos consolidados por edificación para la posterior demolición de�esta.��d) Pro0uestas del Estudio de la Muralla E.M��Expropiación y actuación a co_o plazo; 2 opciones para tratar el espacio exterior con o�sin vegetaciȯn_ 2 opciones para el tramo inmediato a la Guía, reconstrucción de ta muralla o�reedificaciȯn.  En todo caso  se  propone  liberar patios  intramuros,  adarve  público  y�mantenimiento de volúmenes en Horno y Rua de los Paños.���e) _Previsiones del Plan Es0ecial.                                     __ __��Expropiación de la edificación, diferenciación de plano5 sin resaltar el pavimento con _m __�barrera que impida el aparcamiento, y acondicionamiento paisajistico. Con vegetación, en  _ _-�general, de po_e reducido. Recuperación del adaNe con dominio pero sin utilización pública.  ùm z�Saneamiento de patios intramuros, resolución de medianeras, manteniendo la escala de _m __�Ia edificación en Hernȧn Cortés  Hornos.                               _ __��f)  _Actuaciones acometidas  0revisiones de la Revisión nO 1 del Plan Es0ecial.           __ _�Se han acometido las actuaciones sobre la cafle Hornos: expropiación de la edificación y à c�diferenciación de planos sin resaltar el pavimento con jardines como barrera que impide el   _�rcamiento,   el acondjcionamiento paisajistjco que le confiere la vegetación de los __ _ __�',rdines _ecutada con  orte reducido.                                __ 0 __,�Se mantienen el resto de  revisiones del Plan Es ecial  ue  uedan  or _ecutar: _ z _�Recuperación del adaNe con dominio pero sin utilizaciȯn pública.                 __ __ __�Saneamiento de patios intramuros, resoluciȯn de medianeras, manteniendo la escala de __ 5u _=�Ia edificación en Hernán Cortés y Hornos.                               :_-. __ _�_______�__ __a_______�__-_%_;  -'�_��_;,_ -;_w____:_�������Tomo l. MEMORIA                                            pȧg. 48  ___N____�
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___ntrTuoslmoonels_ madeE_mxoxR,_ Ap9ero con _m  _          _           _ q  y      _       _ _  _pa_9_ 5o _t_________%_____t_t_ _____r_0r_ ____________������'___-J                                                     __  _'�. (_ _   coR_A    REVISl6N nO 1 DEL P_N ESPECIAL DEL CASCO HlSTOR_CO DE coR_A      _ _ ' '�_  _                                                   t. tCo_lA�����1 .1. Caracteristicas e historia.���Sin perjuicio de la descripción detallada de la evoluciȯn histórica, contenida en el vo_umen de�Estudios Complementarios, a la que remitimos_ cabe apuntar aqui rasgos sustantivos de la estructura�urbana del área in terna en su historia.���La referencia a la etapa romana está marcada por las hipȯtesis sobre la localización de los ejes�de estructura (el cardo y el decumano) y del foro en su encuentro, ejes que pa_irían de las pue_as de _a�Guia y del Carmen hacia un enclave en torno a la plaza, puertas que suponen la existencia del recinto de�murallas a partir, al menos, del siglo IV.���La desaparición de los espacios públicos y ceremoniales romanos a partir del Siglo V vendr__a a�coincidir con la actividad de la diócesis y, por tanto_ con nuevas demandas de organización urbana.���Desde el siglo Vlll hasta la conquista definitiva se sucederá el abandono de la ciudad, su�utilizaciȯn como punto fue_e_ pero también como cabecera de distrito musulmán; tales eventualidades�vendrían a transformar aspectos del tejido_ aportando un recinto fuerte, fruto en parte del refuerzo de las�defensas por Ios almohades y que con toda probabilidad contaba con mezquita mayor y baño.���A partir de la conquista en 1.142 y la posterior promutgación del fuero en el siglo Xlll, 1os�repartimientos  supondrian  una gradual  ocupación  del  interior urbano y la  recuperación  de sus�instituciones diocesana y econȯmico-administrativa, Coria será sede episcopal_ enclave agroganadero,�centro administrativo clerical, mercado y centro de producción artesana.���Se detecta la presencia de las sedes de estas actividades en el Casco, así como de una judería�que desde eI decreto de 1 .412 se ubicaba en un encIave propio. El papel religioso y señorial de la Iglesia�sería manifiesto y tendría una traducción en el espacio de la Catedral y del Palacio y dependencias�vinculadas, pero también en eI ámbito de la parroquia con su collaciȯn asociada. La asamblea vecinal dio�paso a la señorialización del ámbito municipal a partir de Enrique Il, que en Coria se concretaría en las�famiIias de los Solís y por ú1timo de los Alba.���Desde el final del siglo XV hasta el XIX se advertirá Ia incidencia de la actividad monástica, el�drenaje de la población por la emigración americana, la fijación de la institución señorial de los Alba, la�expansión de la propiedad inmobiliaria en manos de la Iglesia y la consolidación del Casco en su formato�moderno con las funciones y edificios de un enclave señorial y cabecera de diȯcesis.              __?_ __���Las desamo_izaciones, el crecimiento demográfico resultante de las mejoras sanitarias y de una  __w __�creciente actividad agraria, vendrán a caracterizar la impronta urbana del casco a pa_ir del XIX, su _c _E�densificaciȯn y su posterior desvitalización con la competencia de las áreas urbanas extramuros,  _ _-�especialmente en los últimos veinticinco anos.                                     _u% z%��___�1.2.Estado                                                         ____m,���El interior del recinto se encuentra consofidado por una edificación de especial interés que se a cc�conse_a integrada en amplios conjuntos procedentes, sobre todo, de los sigIos XVlll y XIX, con   _�'    '               uestras de edif_cacjones doméstico_rurales  anteriores al XVlll.        i. _ _�_ __�__wti�El  ' rea aco e los edjficios esencia Ies de las in5tituciones  ue han caracterizado la historia _ z Z�_ W5�urbana, la Catedfal, el PalaClO EpISCOpal, el PataCIO del DUqUe, la CarCel Real, la CafCel ECleSla StICa, lOS _ _ _�consistorios el Convento etc_ pero tambiėn los edificios menores que resuelven las funciones básicas __ __ _=_  _�urbanas: los mesones, la carnicería, los hornos, la taberna, etc....                         i_ Z __-�______'_�El estado de la edificación viene reflejado en el dato de la presencia de un porcentaje similar de ?: _'w_ __'. ,__.�edificios con deficiencias y edificios en buen estado (superan respectivamente el 400/o) y por casi un 100/o j_ __ _    '�_e edificios degradados.                                                 _ Tmv_ _�_ _m_��El espacio urbano se ve afectado por la incidencia de esa edificaciȯn y por la desaparición de __- ___�sus pavimentos tradicionales que se han visto cubiertos por capas de hormigón y, en menor medida de v, ___�asfalto,  tambiėn  inci_en  _esfavorablemente  en  este  los tendidos  aėreos de diversas  redes  de _'  _���;'__;_:__,_____;,-_;-__-.;!'__:_C:_�



_           __J     2c3a_ _lEel La_orpea cava_9Rey(  que t_nte9)ran dos manzanas netamente res__dencl_ales con eJ_e en _a ____________%___u___________________Q____________r____aoc47_______c_rrt_________v__________m__4_t______ ___t__________9 ____  _ _�������_                                                     __  !�_J, ,_ _YUNT_m!!N__    REv_s_bN no 1 DEL p_N ES_ECIAL DEL CASCO HIST6RlCO DE CORlA       _ !_ '�r--.   _    A                                              __ '����infraestructura.��La desocupación de hasta un 150/a de la vivienda (lo que en el caso de Coria implica la de�edificjos completos) es un índice preocupante de desvitalización; desocupación a la que Se ha UnidO la�de algunos de los grandes edificios, el Palacio Episcopal, el Seminario; mientras qUe OtrOS permaneCen�en desuso o infrautiIizados, la Cárcel Real, el Consistorio Viejo etc.��Por otro lado son signos positivos la integración de actividades publicas como la Escuela taller o�Ia propia actividad municipal.��El interior ha sido objeto de actuaciones de restauración (el Convento) ȯ de ordenación (el ȧrea�de la plaza de la Catedral} con resultados diversos.����1 .3. Objetivos, criterios y politicas en relaciȯn con las ȧreas interiores.���- Las NN.SS. vigentes.��La gestión ha desarrollado en el ȧrea interna las escuetas previsiones de las NN.SS vigentes;�ėstas determinan la tutela de la Comisión Provincial del Patrimonio,  la edificación entre�medianeras a ubicar dentro de la línea de edificaciȯn actual y con 2 ó 3 plantas a fijar en cada�caso por el Ayuntamiento y por la Comisión provincial del Patrimonio.��-El Plan Especial.��El Plan Especial adopta la unidad parcelaria como referencia para sus determinaciones en el�área interna, asignando éstas tanto mediante la Normativa y cartografía como en forma�individualizada, mediante las especificaciones del Catálogo.��Como en el resto del ámbito del Plan, los objetivos de protección y revitalización se concretan�mediante la definición de la citada normativa, pero también preparando el camino para la acción�de un programa de rehabilitaciȯn aI que se aporta la referencia de los castes de las actuaciones�que requieren los edificios.��La política de recuperación del espacio urbano y de los usos de la edificación de más valor tiene�su expresión en propuestas relativas a la pavimentación, a la integración de tendidos en __ __�canalizaciones, a la ordenación de ámbitos desfigurados y a la promoción de inteNenciones de  n__ _J�reequipamiento dirigidas a dar un uso colectivo, preferentemente público, a lo5 edificios de  ___ ___�mayor interés que se encuentran cerrados ȯ infrautilizados.                        nĉ__ âE����1 .4. Las subáreas de propuestas.                                           __ _�_ ___�La descripciȯn pormenorizada del estado, caracteristicas y propuestas relativas al área interna  __ _s�del Casco se Ileva a cabo desglosando este ámbito en cinco subáreas.                      _0_ _���1. El área institucional mixta de San Pedro, que incluye las manzanas del Ayuntamiento y   _�del Convento (05-90-2 y 3, y la 06'90'3).                                __'- h4 _.��__  ___ j- _"�_ ezH;da_ o ó5g1 5  7                                     _ W_-: _-niV�-  -  Y  _                                    ______.  _�tL_-__-__-�. EI área de la Plaza de España con las 3 manzanas restantes que con la mencionada del i_ ___ __- _�Convento (integrada en el área 1a.) configuran la plaza (04-90-2/04-90-3/ 05-90-7).       __ g__ i_ ,_._,�_. 0__ ___ _�4. El área de la Plaza de la Catedral, que incorpora las manzanas del Palacio Episcopal y Ia i _'/- Ç'-  (>_ 'J�que da frente a la Catedral (04-90-5 y 05-89-8).                            __ ____, =��5. El área de San Benito, compuesta por tres manzanas en contacto con la plaza de San  __ _,_-�Benito (06-89-8/05-90-4/06-90-5).                                    __ ;v_-_,_�������TOMO l. MEMORIA                                               pȧg. 51  "-_____'_____�



___                                            _J (     _tt___M_w______fnau_umm_ccu___7r___t__t>___w_______Laao_u_?v_____ __t__ __e___������= .4                                            _  ;�_'_ì _nJNT_)E_O         o                               _i�'"_J  _CORlA                                       t  co_1A���Como es manifiesto, las subáreas tienen por referencia una plaza que se dispone como foco�para las dos o tres manzanas_ que se integran en cada uno de estos ámbitos.���La exposición de los contenidos relativos a estas subáreas se a_icula con los apa_ados a que�venimos haciendo referencia:���- historia y estructura urbana.�-estadoactual.�- previsiones de las NN.SS.�- previsiones del Plan Especial.                                aJ ^ _ ^ _ _����������������������������������������������������c; __ : _ ^ _ al__E��Z��_N 0�����;-0-__oc_��____�ô_ _�_w_�vz7__�i�__�__q__   _-�U_  _�zZ<�WaMj�d____�_ aw'  _-_-_ '�t.  a %_ _  _:�__ __<_    '�__%?��i C___�___�W__v��_F_t�^ t _" ǹ , t_�Tomo _. mEmoR_A                                       pág 52  _L ,m__^�



_  ____J                               _     _a_v_______vt____\_v__v___cu_________t_tt_________\__0ww__q_2_______t_t______0c%__r__wtwmG_rc_rJ_mr____t______________t___________t_t____t________v___________?__q_ut_t_r_____________ _���                                                                                                          _�''," i _IUNT_mlE_O          o                                    , ; !'�__=,''  _CORln          "                                    _-__co__A��pE. coR_A                  AREAS DE PROPUESTAS CASCO INTERlOR.�1.  EL AREA _E SAN PEDRO                05-90-2/05-90-3/06-90-3��a} _Historia  estructura urbana,�Ȧrea que acoge gran parte de los edificios institucionales, los Ayuntamientos nuevo y�viejo, la Parroquia de Santiago, el Conventa, la Carcel etc. En su día la plaza de San Pedro�daba acceso a la ermita de su nombre, Ia calle Zugasti vendría a acoger la judería, y la�sinagoga estaría ubicada en eI antiguo edificio de la Cruz Roja. La plaza de San Pedro, la�calle Pizarro y la plaza de San Juan componen el conJunto de espacios de interés. El�Ayuntamiento actual ocupa el solar de dos importantes casas demolidas. Navareño senala la�presencia extensa de propiedad religiosa en el siglo XVlll.�b)_Estadoactual.�Consolidada con predominio de las dos plantas, contiene edificios de especial interės,�entre los que destaca eI Convento con su valioso claustro e Iglesia y la Iglesia de Santiago.�c} _Previsiones de las NN.SS,�Como en el resto del casco 2 ó 3 alturas_ segun criterios.�d) _Previsiones del Plan Es0ecial.�Se determina la supresión de la 3a. planta del Ayuntamiento Viejo y su repristinación.�La plaza de San Pedro, antesala del actual Ayuntamiento, debe ser tratada recuperando�una base peatonal frente al edificio, en los términos que se expresan en la cartografia.�Se propone la recuperaciȯn de los pavimentos originales y el jardín del n^10 de la calle�IasMonjas.�e)  A_ctuaciones acometidas  0revisiones de la Revisiȯn nO 1 del Plan Es0ecial.           _J L_�Se ha adecuado la altura del Ayuntamiento Viejo, manteniendo la volumetría original,  _n_ _?J�según la documentación existente sobre el edificio.                           __ ___�Se ha adecuado el pavimento de toda el ȧrea, sustituyéndolo por adoquines de granito.   __ ___�Se mantiene la propuesta del Plan Especial de tratar el frente del edificio del actual _ __�Ayuntamjento, con la propuesta que se incorpora a la cartografía de la Revisión no 1 del plan _ __i�Especial, que elimina los aparcamientos del frente del Ayuntamiento para limpiar su imagen,  _-u ú_�a la ve_ que actua en su acceso para incorporar una rampa adaptada a la escalinata actual.   %_ _���___ __-:_�'  __2}_'�___  l'�t___ j,�r______, __.�___n_ -' _'-_.�__Qi,   ,�___���__ __;_���TOMO l. MEMORlA                                               pȧg. 53  '_-^____-_'-'__'�



____ToJ mo _ _ mEmoR_A                                       _   pa_9_ 54 ____vw________r%__waJu%__u____n__ 2__%_______r____a_u__0r____o%a_ç%_c_ ______r_r__t__ \____  ___��                                                                           _�;_ ,_ ____!ENl_    REv_s_oN no 1 DEL pLAN EspEc_AL DEL cAsco H_s-rbR_co DE coR_A      ,  !�'---  0_                                             i  _Co_lA�PE. CORIA                  AREAS DE PROPUESTAS CASCO INTERlOR.�2. AREA CAVA - REY                     05-91 -5/05-91 -7���a) _Historia  estructura urbana.�Enclave en contacto con la Cava, el Castillo, la parroquia de Santiago, el Convento y la�pue_a de San francisco_ cuya importancia se manifiesta en la calidad de la edificación que�permanece. En ella se ubica la antigua carnicería_ que daba nombre a la actual calle Lȯpez�Hidalgo. Las calles del Rey y de Moros se denominaban del Rey y de fas Monjas en el S.�XVlll - Navareño subraya la extensión de la propiedad religiosa en el área (la manzana 5�completa) en esa época.�b)_Estadoactual.�Consolidada con frecuentes 2 alturas en la manzana 5 y 3 en la 7; conse_a buenos�ejemplos de edificación de especiaI interés, de los siglos XV a XIX.�c) _Previsiones de las NN.SS.�Como en el resto del Casco 2 o 3 alturas según criterios.�d) _Previsiones del Plan Es0ecial.�Las trazas originales y acabados deben ser objeto de recuperación cuidadosa. Debe�investigarse acabados, coIores y los restos de la Carnicería.�Se propone la recuperación de los pavimentos originates.�e)  A_ctuaciones acometidas  0revisiones de la Revisión nO 1 de! Plan Es0ecial.�Se ha adecuado el pavimento de toda el área, sustituyéndolo por adoquines de granito.�Se mantiene las previsiones del Plan Especial de mantener las trazas originales y __ _�acabados, que deben ser objeto de una recuperación cuidadosa. Debe investigarse ___ __�acabados, colores y los restos de la Carnicería.                         _%o _E��___��_-C_-_�i__�_aò 5_�w_�____Z�____;_�t__�i_____�j�_-^__ -w. ___n_? _�__�_ _m_��;_y^V__;______�____--_,___ __;_;^_;__w,_;_'' ;___e�



_J     s    _       _ _ _          _                _   _      _      _c_tf_f_r_____t___v__v_t______r%__________________tt ____________v_r__0c%___rvr_crr__rumr__________tt_ ______v___)_ (J_r  _���                                                                                                     _�''_ _ ___N__m!EN10        '  o                                   ;�_--_  _CORIA                                           ;_'C__th�pE. coR_A                   AREAS DE PROPUESTAS CASCO lNTERlOR.�3. AREA PLAZA DE ESPANA                04-90-2/04-90-3/05-90-7��a) _Historia  estructura urbana.�La plaza de España se constituye pronto en corazón del recinto amuralla do (en su�ámbito se ubicaría probablemente el centro de la ciudad romana). El plano del Catastro de�Ensenada (Navareño p.209) marca la presencia de abundantes propiedades religiosas. Es�plaza civil y de espectȧculos (toro de San Juan_ etc). El área acoge también parte de las�calles Hernán Co_és, Cuatro Caltes, Alonso Diaz y pIaza de San Juan.�b)Estadoactual.�ConsoIidado con frecuentes alturas de 2 y 3 plantas, conseNa ejemplos de edificaciȯn desde el�XVll al XIX y algunas intrusiones del XX. Algunas casas con frente a la plaza, se encuentran�vacias y sus baIcones se utilizan especialmente con ocasión de las fiestas.�c) Previsiones de las NN.SS.�Como en el resto del Casco 2 o 3 alturas según criterio.�d) _Previsiones del Plan Es_ecial.�Debe tramitarse estudio de detalle para el acondicionamiento de la pIaza, tanto fachadas como�volúmenes, mobiliario, iluminaciȯn, etc.�El pasaje de Rua de los Paños requiere una actuaciȯn de rehabilitación.�Se mantiene la volumetría existente.�Se propone la recuperaciȯn de los pavimentos originales.�e)  Actuaciones acometidas  0revisiones de la Revisión nO 1 del Plan Es_ecial.           _M__;, !_J__�Se ha adecuado el pavimento de toda el área, sustituyėndolo por adoquines de granito.     __ _%%�__É_�e mantlene la preVISlOn del Plan ESpeClal de mantener la VOlUmetrIa eXlStente, aSl Como la U __�actuación de rehabilitación del pasaje de Rua de los Paños.                    úG ___�__J���i0__�- wo__�vw_�v: .__- _____�______;_-_\.)_�i___-�__n_ ,_'�_____ j'-�_______,=  ''��_ _-__,��";;_;_;;_;__;__-n-;_____,;:.:_''\�



____J  En re_ac_l ebe rehabpl__taprse coord_nadamtenptepel pconJu)nto de _a edlflcac_on) de _os numeros p8 a 2o ____v__F__rm__c?___c_rq___t___w____wf___t__ptt_oruas___t_ ________t?__t___r_x____0�����.                                                      _�(, ,\ ___M!E_a    REv_s_bN no 1 0EL p_N EspEc_AL DEL cAsco H_sT6R_co DE coR_A      t  ,�''"\  0f                                                   _,!����PE. CORIA                       AREAS DE PROPUESTnS CnSCo 1N'rER_oR.�4.  AREA DE LA PLAZA DE LA C_EDRAL�04-90-5/05-89-8�����a) _Historia  estructura urbana.���El área está dominada por la presencia del palacio Episcopal, que en el XVlll vinculaba a�la propiedad religiosa las parcelas de ambas manzanas con alguna salvedad. Del enc_ave�desapareció ef antiguo hospital de San Ginés y la casa aneja ademȧs de las adosadas a la�Catedra l.���b)_Estadoactual.���La plaza acusa hoy la desfiguración producida y sustanciales problemas de rasante�(árboles en ''macetero'').���Contiene, además del palaciot interesantes edificios de Ios siglos XVl a XlX, uno de ellos�de gran e_ensión en la C/Alonso Díaz_ debió acoger funciones del Cabildo y hoy se encuentra�subdividido.��c) _Previsiones de las NN.SS.��Como en el resto del Casco, las NN.SS. establecen 2 o 3 alturas según criterios.��d) _Previsiones del Plan Es_ecial.��En relaciȯn con la plaza de la Catedral se proponen 2 alternativas:���a) la reedificación parcial de la edificaciȯn suprimida frente al palacio_ b) eI tratamiento de la�extensa  medianera  existente,  como  pared  vegetal  con  incorporación  de  elementos�arquitectónicos de falsa fachada y una fuente.��En ambos casos se propone desmontar escayolándoIos y volver a plantar en su lugar Ios�3 árbotes cuyos arranques superan la rasante actual de la plaza, contribuyendo a degradar el __ _�enclave. La solución de nueva edificación aportaría vitalidad a una plaza que se encuentra  _ _�desolada fuera de tos días de celebración_ si se optase por eIla deberá redactarse Estudio de  w __�Detalle. Debe rehabilitarse coordinadamente el conjunto de la edificación de los números 8 a 20 _n _E�de Alonso Díaz, investigando su origen y formato original. Se propone la recuperación de la  _ _-�pavimentación tradicional.                                           ^uq z_��e)  _Actuaciones acometidas  0revisiones de la Revisión nO 1 del Plan Es0ecial.            _% g_��Se han plantado tres palmeras al nivel de 1a rasante de la Plaza de la Catedral  _ _�eliminando los árboles que se situaban sobre la rasante de la plaza.                  _ cc���Se mantienen las previsiones del Plan Especial:                          _- _ ^r�_o_ n con Ia  laza de _a catedral se  ro onen dos alternativas. a  _a reedificacio_ n  arc;al __ O_ _�de la edificación su rimjda frente al  alacio, b  el tratamiento de la extensa medianera _ __ _.�existente, como pared vegetal con incorporación de elementos arquitectȯnicos de falsa fachada __ __ __�yunafuente.                                                   _____=  _�En caso de optarse por la reedificación_ deberá redactarse Estudio de _etalIe.        i__ Zo _   ,��__       _           _         __   ;_       _          __,___�__  ?�de Alonso _íaz, inve5tigando su origen y formato original.                        i_ __ ;_.  "_ '.��_ _?_����_______,'  ___________���t', ;_;- _, ì�Tomo l MEMORIA                                               pág 56  _- ___'__d�



_    ____J       s             _           _      _   _      y   9  _        _    _n____vv_____rt________tv__m_________________t_N__w____2_______cc%___t______t_________+______t___n___4___r___t__t__ut_t_______v__(J__t_  ____���                                                                                                           _�__,' _ __m__ml_N1C7          o                                    _ t_�_-=_'  wCoRln          "                                    ;:_ '_co__A��pE. coR_A                   AREAS DE PROPUESTAS CASCO lNTERlOR.�5.  AREA DE SAN BENITO          05-90-4/05-91 -1/06-90-5��a) _Historia  estructura urbana.�El área comprende tres manzanas ocupadas por edificación residencial, en las que se�incIuye también la Cȧrcel Eclesiástica y el actual colegio, antes Ermita y Convento de San�Benito. La plaza de San Benito y la puerta del Carmen son los focos de un conjunto de�espacios que incluye Ias calles Almendros, Rejas, Alfonso Vl l l, Oscura y Julián Zugasti.�En este encIave se ubicaba la casa del Dean (hoy demolida junto a la  Cárcel�Eclesiástica) y la famosa casa de las Vandas (todavia en pie).�b)_Estadoactual.�Se aprecian en el ȧrea interesantes edificios del XVl al XlX. con dos plantas mȧs terrado�y tres plantas como media mȧs reiterada frecuente; el ámbito se ha visto afectado por�intrusiones de edificación mal integrada, especialmente en la plaza de San Benito, que ha Visto�desaparecer la impo_ante casa con torre de la esquina con Cardenal Espinola, a la vez que se�desfiguró lamentablemente la ermita de San Benito.�c) _Previsiones de !as NN.SS�Como en el resto del Casco establece 2 ó 3 alturas según criterio.�d) _Previsiones del Plan Es_ecial.�El Plan Especial propone la recuperación de la edificación de calidad que acoge el área,�rehabilitando entre otros, los valiosos edificios muy degradados de la calle Almendros, de igual�manera se plantea la obtención por convenio, del edificio de la Cárcel Eclesiȧstica para�destinarlo una vez rehabilitado a un uso público.�Deben recuperarse los pavimentos tradicionales.                         ___,_ _J�e)  A_ctuaciones acometidas  0 revisiones de la Revisión nO 1 del P1an Es_ecial.            __ ___�_____�e ha adeCUadO el paVlmentO de tOda el area, SUSt ItUyendOlO pOr adOqUlneS de 9fan_tO.   __ _->�Se mantiene las previsiones del Plan Especial de recuperar la edificación de calidad que _ __�exjste en el área, rehabilitando entre otros, los valiosos edjficios mu  de radados de la calle _ _J�Almendros, de igual manera se plantea la obtención por convenio, del edificio de la Cárcel  ___ ú_�Eclesiȧstica para destinarlo una vez rehabiIitado a un uso público.                   __ __���;wz__z___-__'�___?._  t�__'._-____?-___ ___'_�_,___�t.  __.__�__5___=   ''���/ __;_���TOMO l. MEMORIA                                               pȧg. 57  '^___-___'�
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_ __ToJ mo l mEmoR_A                                           ;    _  59 _a________v__t___t____tv____w__0m%____4cnJ0_nt______ _h_w_l____r______J%o_u_a_>_cc_mru___rt_________ __________ r__\1_  _����                                                                                                           _�1__, _ __UNTtmlEtMt_          o                                      ,1�'n_'  DECORIA                                              ;  C__1_���B.-LOSARRABALES��B.O lntroducción.�Debe suponerse la existencia de construcciones extramuros en estas etapas; no existen, sin�embargo evidencias documentales en tal sentido:��- en época romana anterior a la contracción del recinto debiȯ de existir edificación (tejido) en los�ámbito5 de _os actuales arrabaIes.��- en ėpoca medieval hispanomusulmana, la situaciȯn precaria en cuanto a seguridad dificultaría la�existencia de arrabales extramuros.��- en ėpoca medieval cristiana, cuando las garantías de seguridad fuesen manifiestas, se iniciaria el�desarroIlo de edificación y posteriormente de arrabales que vendrían a vincularse:��- a las puertas de la ciudad.�- a las vías de comunicación.�- a las funciones de intercambio de Ios espacios inmediatos a las puertas.�- a Ia presencia de elementos estructurales; ermitas y posteriormente hospitales, conventos,�etc.�- a las funciones o actividades no acogibles en el interior.��Del S. XVl son las primeras referencias documentales a los arrabales existentes.��La ubicación del acueducto y de las fuentes, así como la del hospital y ermitas vendrán a vincular tejido a�su entorno. Navareno reseńa las referencias a los arrabales durante los siglos XVl a XIX.��XVlI   - defensas extramuros durante la guerra con Portugal.�- estado de deterioro de los edificios a final de siglo (1 .672).�- tapiado de arrabales ( 1 .679 - 82) que deben hallarse en semi abandono.��XVl l l  - estado ruinoso de los arrabales (1 .732).�- Ia ciudad da sitios en los arrabales (salvo los de Ia Iglesia) para que sean ocupados.�- existen los arrabales de San Francisco, Marchagaz (alejado) y del Carmen.��XIX   - Madoz cita los arrabales de San Francisco (o Cantarranas), El Carmen, La Corredera.   __ a?_J��_;u _'E____���__J�����;-:__;uoc___:��:.;_w__-�-__ @q__ ___ __�r____- '  '�td?_�_.0_ _V�t�_-����_ __/���-::;, -''____:_ ;;-_- N_-_ ___!_a;_;_:_' _�
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_           __espLEealc__pfr__e_ccfaea_crne__otnancrer__asanddaeesl cala_asptaa_dloreq9tueoertm_d___ena_ncu__oenveascrdeea_cp__o__nanJ_uensto laa luanm__duarda_plaa__racecolanrd_la__cy__onaame___leanstoe_dreem_ a___treena dlaesl _______v___tvt____t_____q____________T/___t_____l__w_zw_r______nw_a_____c_w__tm_rvr___r________y_____________v_________v____Ttl______>t_/___tt_t_tv_____t  _���������;';.__\, ' :'_ J __u;T__ ,' N_À' 7    REv_s_bN no 1 DEL _LnN Es_Ec_nL DEL cnsco H_sT6R_co DE coR_n      , ; ,;������B.1. El ȧrea del Arrabal de San Francisco.���1 .1. Caracteristicas e Historia.��''Relativamente configurado en el XV segun comprueba Navareño (1982)'', la estructura del arrabaI�de San Francisco respondería a dos focalidades (el HospitaI y la Fuente) y a la presencia del tramo�oeste y de las correspondientes puertas de la muralla.��Su situación en 1 .753 responde a los siguientes datos:���-70casas.�- alturas: 60 de una planta, 10 de dos plantas.�- tipos de casas con corral_ caballeriza y pajar.�- baja proporción relativa de propiedad eclesiȧstica, aproximadamente 21 O/a (17 casas).�- baja condiciȯn y renta (pequeños agricultores y propiedad religiosa alquilada a peones y�domésticos.��1 .2.Estado.��Se trata de un arrabal con tramos muy desintegrados que requiere del planeamiento una�ordenación que le dote de una coherencia de la que carece; esta necesidad es manifiesta en las�manzanas con mayor incidencia de la actividad comercial, pero también en Ios flecos urbanos�próximos a las huerta5.��El arrabal acoge una edificación que se vincula a tipos domėstico rural y al presente siglo con�algunas muestras anteriores, especialmente del XVlIl; se caracteriza por el predominio de las de�buen estado, que doblan el número de las que se encuentran con deficiencias o degradadas.��La desocupación de la vivienda supone un porcentaJe superior al 100/o mientras que de los�loCales un 200/o se encuentran vacios.��1.3.Objetivos, criterios y politicas��- Las NN.SS. vigentes.��Resuelven la ordenación por referencia a las manzanas como unidad normativa, desglosando  __ _J�determinaciones por frentes de éstas. La5 ordenanzas asignadas corresponden a las de manzana  __ ___�Cefrada, tlpOS A y B_ y la deflnIClÓn de altUraS Se reSUeIVe COn 2 Ó 3 plantaS, lO qUe en tramOS  __ E�extensos supone la modificación de los tipos de edificios actuaIes_ que pasarían a vivienda a  _ __�colectiva.                                                       _m%___���Es especia_mente signiricativa la ordenación de las manzanas entre Eritas Bajas y n_tas y la _ ___J�situada en el final de Cantarranas que se definen con dudosa referencia a la topografía, y en el  _^c- __�primer caso permitiendo la consolidación del espacio interno.                         _%_ _��- El Plan Especial.                                                 . _  .��������an establece la ordenación del arrabal, fomentando la consolidaciȯn de sus mȧrgenes y la __ __ -_' _ '_�recuperación del espacio urbano y Ia edificaciȯn en los tėrminos siguientes:                i__ _-_ _=- ,��- En relación con el espacio urbano: acondicionamiento ambiental con incorporación de __ ;v __  ,�arbolado de mediano tamaño (oImos de bola etc.) o frutales; recuperación peatonal de la j c _�pIataforma de la Plaza del Rollo y de las aceras de Ancha del RolIo, vinculación de __, __-_ =��Hospital y creación de nuevo vial y espacios en la manzana de Eritas.               _, __%__���������TOMO l. MEMORlA                                               pȧg. 61  \_-__'n_ '�



____       _>_0____________v_____l___c__u__mrco_uc___u__r/____t__q___T_lw________2___%___0c%aJ_u________ t____________0__t___t___uu____r___ _ __x;�������J _, ' ' ' _ ' '_ _ __u______o    ,E,,s,6, ,o 1 DEL pLA, EspEc,AL DEL cAsco H,sT,,,co DE coR,A      , J' _ __. ;�'__'  _CORIA                                              j  i_�����- En relaciȯn con la edificación: mantenimiento de los tipos y al turas características del�arrabal, salvo en los enclaves que requieren una volumetría específica para inte grar�actuaciones recientes d iscordantes.��Incorporación de las tres alturas en la edificación de Eritas Bajas, ya en contacto con las�nuevas áreas de Coria, que definen las NN.SS. Rehabilitación de la edificación protegida y�saneamiento del área de infravivienda de Eritas Bajas.��- En relación con el equipamiento y los espacios libres: integración del arrabal en el itinerario�peatonal de acceso al parque de la muralla y de la Cornisa. Creación de dotaciones en la�manzana de Eritas (preescoIar en sustitución del C.P. Virgen de Argeme), y espacio libre�frenteaél.��t .4. Las subȧreas de planeamiento.��De esas tres referencias de estructura que citamos en eI apartado 1 .1, derivan Ias subáreas del�arraba l:��1. Las manzanas radio concéntricas del enctave de la plaza del Mentidero (afectadas por el�paso del desaparecido acueducto) que hoy acogen usos terciarios, además de Vivienda;�man2anas que se completan con otras fuera del área del Plan.��2. Las manzanas largas y estrechas paralelas a 1a mura_la en sucesivas emisiones.��3. Las manzanas rurales, amplias y semiconsolidadas, vinculadas al foco del Hospital de�San Nicolás de Bari.                                            :_������������������___u ^ aJ _w__ - ^ : ;g U a D __E% aJ__ 7�����___ a7 _�- a ò _< _�_' z Z/�w _ __ __ _, u  >_. _���___.�_- m^__' -' ' '-_f_�_ _ _ _.    '_�__  _ _������________:':' ;_^____c___����_-' _n___n_:.__'_;_��Tomo l. mEmoRlA                                               pȧ g. 62  __ __^od�



_           ____altu_ _ras_ __ _           _      _             _               ___ _      ___v_____t/wr___%___t_F__n_______t_tv/____t___r_____l__t_h_w______________tT%_aJ______a__%c_____cLr_rr_t_nt______________t_________h_t2_____v?________?_t_________?__0t_t____rs___\_7___l_ __���������_ '__ ' _ \) ___T_mtEN__    ,Ev,s,6, ,o 1 DEL p_N EspEc_AL DEL cAsco H_sTbR_co DE coR_A       t,;�_--_'  ufCORlA                                              !t _C__Ih����pE. coR_n - cncEREs              AREAS Y SUBAREA _E PROPUESTAS�ARRABAL _E SnN FRnNClSCO                MANZANAS RADlO CONCENTRICAS�Plaza del Mentidero)�������a) _Historia  estructura urbana.��El paso del acueducto que aportaba el agua al casco desde las fuentes del antiguo�conducto de San francisco, vino a afectar al enclave que nos ocupa_ definiendo una posiciȯn�de las manzanas que vendría a focalizar también la posición del Castillo y el acceso al casco�por la pue_a del Sol o de San Francisco.��El Plano de Coello presenta la subárea ya consolidada en forma muy similar a la actual.���b)_Estadoactual.��Las dos manzanas que componen Ia subárea acogen gran parte del comercio del�entorno de la pIaza del Mentidero y en su definición actual han sido afectadas por la�incorporaciȯn de nueva edificación de más altura y masa, que la característica deI arrabal lo�que permite singularizar el enclave tanto por su carácter como por los problemas que se�derivan de ese mal ajuste entre edificaciones de distintas épocas y criterios.��c) _Previsiones del 0laneamiento vi0ente NN.SS.��Las NN.SS vigentes incIuyen la subárea en la zona de ordenanza de manzana cerrada�de tipo B_ asignando 3 pIantas al conjunto_ con la excepciȯn de los frentes de manzana a la�calle Labradores y su vuelta a la plaza del RoIlo, a Ios que se asignan dos aIturas.���d) _Previsiones del Plan Es0ecial.��El Plan Especial acoge las aIturas que ya configuran la Plaza del Mentidero, y que en�algún caso sobrepasan las tres alturas_ para acompañar esos volúmenes propone la elevación�de la edificación inmediata_ con todo señala los contenidos que permiten caracterizar a alguna�de las edificaciones como discordantes para que sean objeto de integraciȯn. En cuanto a las __m c_�restantes partes de la subárea se mantiene el criterio de acompasar las alturas discordantes de  __n_ _J�taI manera, que en el caso de sustituciȯn de la edificación_ pueda recuperarse la escala urbana  M_%- __�predOmlnante, qUe Se reSUeIVe medlante treS altUraS_                           __ E��e)  A_ctuaciones acometidas  0revisiones de la Revisiȯn nO 1 del Plan Es0ecial.           _%__ ___��se mantiene las prev'lsiones del Plan Especial= se acoge las aIturas que ya conr'lguran la _ N%�PIaza del Mentidero_ y que en algun caso sobrepasan las tres a Ituras; para acompañar esos  ?_c __;�volúmenes propone la elevación de la edificación inmediata; con todo señala los contenidos  __�que permiten caracterizar a alguna de las edificaciones como discordantes para que sean c c�objeto de integración. En cuanto a las restantes partes de la subárea se mantiene el criterio de   _  .�aCOmpaSar laS altUraS dlSCOrdante5 de tal manera, qUe en el CaSO de SUStltUClȮn de la __- ___ __�edlflCaClOn, pUeda reCUperarSe la eSCala Urbana predOmlnante_ qUe Se reSUeIVe medlante treS _v w *__��������������������������-TOMO l MEMORIA                                              pȧg 63  _______"�



___ToJm_o _ _mEmoR_A                       ___   pa_9 64 __f___r_v___t__tr__v%______t_t__tt _______q__%r_ç______rtnwrc___r__c__om_n___ _________r___t___2_)_����                                                                               _�_\,.\__U__l_N_O          o                    _              .  __�'--_'  _CORlA                                           _'!  !_co_lA����PE. CORIA - CACERES            AREAS Y SUBAREA _E PROPUESTAS�ARRABAL DE SAN FRANCISCO                      MAN2ANAS LARGAs�(Ancha del rollo y Cantarranas)���a) _Historia  estructura urbana.���Se incluye aqui una secuencia de manzanas estrechas y largas, paralelas a la muralla,�elemento que siNe como referencia genética de la mo_ología caracteristica de este enclave. El�plano de Coello presenta ya el estado actual en cuanto a alineaciones, sin embargo se�aprecian huertas hoy consolidadas en 1as calIes Labradores y Cantarranas.��b)_Estadoactual.��Se trata de una subárea mucho menos afectada por Ia incidencia de nueva edificación, si�bien ésta es apreciabIe en los edificios discordantes inmediatos a la plaza del Rollo. la�edificación con frente a Cantarranas y también enclaves en el área de Labradores, presenta un�estado que requeriria actuaciones de rehabilitación con saneamiento y redistribución interior.��c) _Previsiones del 0laneamiento vi0ente NN.SS.��Las NN.SS Vigentes, incorporan la subárea a la zona de Ordenanza de manzana�cerrada de tipos A y B, asignando a Ituras de 2 y 3 ptantas según tramos.��d) _Previsiones del Plan Es_ecial.��El Plan Especial ajusta las alturas de la edificaciȯn a las tradicionales de 1as manzanas,�ello supone en algún caso muy específico, y singularmente degradante que se proponga la�reducciȯn de alturas en una eventual actuación de sustitución.�En cambio, sí es frecuente que el P.E. determine eI aumento de la altura de la planta�superior o incluso la incorporación de una segunda planta. Por último para aquellos terrenos en�Ios que por su dimensión o situación es posible edificar, se asigna la altura de la media del�tramo y en general 2 plantas.��e)  A_ctuaciones acometidas  0revisiones de la Revisión nO 1 del Plan Es0ecial.��Se mantiene las previsiones del Plan Especial que ajusta las alturas de la edificación a _ _�Ias tradicionales  de  las  manzanas,  ello supone  en  algún  caso  muy específico,  y  ?_% __�singularmente degradante que se proponga la reducción de alturas en una eventual _n _E�actuación de sustitución.                                        _ >-�En cambio, sí es frecuente que el P.E. determine el aumento de la altura de la planta  _? z�superior o incluso la incorporaciȯn de una segunda planta. Por último para aquellos terrenos _m __�en los que por su dimensión o situaciȯn es posible edificar, se asigna Ia attura de la media _ _'�del tramo y en general 2 plantas.                                   _c-- __M������i4_���-_-_v'v__-_z"�______   _�___--_-'�i____.�__ _ __ _.7��_ __ __   ;�___������i_�����___; _; _, _'____;-x___-__;',;___6�



__      _çc______{t_______t__t_____u_%_____vt___________________tt__4________w_____Tt____a__c%__0____r%ç_____m_r_t__cr_r_rt_t______________J__t____}n_______________________t?_________4_?___c______(_l____  _���������_\!';-:'''iJ ___NT__ REN_À'     REv_s_6N no 1 DEL _LAN Es_Ec_nL DEL cnsco H_sTȯR_co DE coR_n      ;, _, ';_�_  Dt����pE. coRIA - CACERES            AREAS Y SUBAREA _E PROPUESTAS�ARRABAL DE SAN fRANCISCO                            HOSPITAL������a) _Historia  estructura urbana.��Con el foco del Hospital de San Nicolȧs de Bari se genera un tejido que no acaba de�consoIidarse, presentando en el plano de Coello una densidad y distribución de edificación, que�no se corresponde con los vacios y con solidados actuales_ así vemos que lo que hoy son�huertas entre las calles Hospital y Cantarranas, en el Coello, estaban ocupadas por un�sustancial tejido que  habría desaparecido.  En el frente opuesto de  la calle HospitaI�encontramos hoy, grupos de vivienda VPO e infravivienda que ciertamente no existía en el�momento en que Coello recoge la situación urbana de Coria, así Ias Eritas Altas y Bajas son�entonces caminos rodeados de huertas.��b)Estado actual.��El estado actual de la subárea refIeja lo expresado con algún dato adicional; asi: el�Hospital se ha transformado, construyendo sobre el antiguo edificio y en un anexo muy mal�integrado_ se ha incorporado una actuación de VPO_ y va apareciendo edificación de vivienda�colectiva absolutamente desproporcionada y mal integrada, que desfigura el carácter del�arrabal. Por otro lado, es apreciable una sustancial implantación de infravivienda que requiere�una actuación de reforma.��c) Previsiones del 0laneamiento vi0ente NN.SS��Las NN.SS vigentes acogen la subárea dentro del ȧrea de Ordenanza de manzana�cerrada tipo A con 3 alturas, el Hospital queda integrado en enclave de Ordenanza institucional�púbIica y el ȧrea hoy de huertas aparece consoIidada en el plano de Coello se clasifica como�suelo no urbanizable común.��d} _Previsiones del Plan Es0ecial.���El PIan Especial viene a ordenar la parte de suelo urbano de la subárea, atendiendo a la _% L_J�morfología identificable, tendiendo a Ia recuperación de Ias dos alturas como referencia para la  ___ _�edificaciȯn de un arrabal que debe integrarse más en el terreno y en el paisaje especialmente  __ _u�en este costado del casco histórico en el que es posible recuperar fondos urbanos que _n âE�repliquen a Ia calidad de la presencia de la ciudad amurallada.                    ;__ '__>��e)  Actuaciones acometidas  0revisiones de la Revisión nO 1 del Plan Es0ecial.           _q _;��Se mantiene las previsiones del Plan Especial.                             ____ _%_��������������__-___^:__^_-:____:__'V__-:-'M_:'��___?___._�����������������TOMO l. MEMORIA                                            pȧg. 65  __;__-_�
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_y p   p  _p_    d _ pl _  E   _ _        9  ,   yp          e           y  pa9_  67 _______t_____%____r___tt____w1______rJ_0_u_m_tt______1____4t______ _____tt_u___t\ _)J_  _�������_ J                                                     _�(, ,_ __U__m       REv_s_6N no 1 DEL p_N ES_EC_A_ DEL CAsCO HlSTbRlCO DE CORlA      _ _,�'-'_  uf                                                   _ c '������B.2. El área del Arrabal del Carmen.���1.1. Caracteristicas e Historia.���Es manifiesta una estructura Iineal que vincularia el Casco de la ciudad intramuros a través de las�pue_as del Sol y de San Pedro con la ermita del Carmen, estructura que daria lugar a dos calles y a un�incipiente tejido, luego desarrollado y limitado por la topografia.���El arrabal en 1 .753:���- 25 casas.�- alturas: 23 de 1 planta, 2 de 2 plantas.�- tipos de casas que cuentan con corral, caballeriza o pajar.�- alta proporción de propiedad religiosa 500/o (11 casas).�- baja condición y renta.�- dos calles:�- Angosta o Larga del Carmen ( 1 ).�- Ancha del Carmen (2}.���1.2. Estado.��El arrabal actual mantiene en lo esencial la configuración deducida de los datos del siglo XVlll, sin�embargo la reciente renovación introducida, especialmente_ en sus márgenes_ ha venido a configurar�dos ámbitos mal integrados que permiten configurar dos ȧreas de cierta homogeneidad diferencial,�tanto desde el punto de Vista de su estado actual como desde la perspectiva de las actuaciones�posibles.��1 OEl arrabal propio.�20El área de renovación.���la mo_ología del área compuesta de manzanas cerradas lineales,y diversas alturas de edificaciȯn�abierta aislada, Ia integranzen el primer caso,tipos de edificios tradicionales de vivienda de Ias�categorias doméstica- rural, XVlll y XIX; y en el segundo caso, nueva edifi cación producida bién, por�renovación dentro de Ia línea de edificación adosada; nueva construcción en bloques; abiertos�_uzgados), en serie con planta en H (poligono de viviendas), ó pabellón exento (preescolar Virgen de _, L_�Argeme).                                                         ___7 __J���Las características predominantes de la escena urbana y de la edificaciȯn Vienen a ser el resultado _ĉ __�del mal encuentro de tejido construido en etapas diversas. Se aprecia considerable impacto de las  _ _-�extensas ȧreas de nueva edificación discordante que contrastan con los edificios tradicionales  _v __�predominantes caracterizados éstos por su volumetría desglosada, por su asociación adosada en línea _ __�or su com osición con huecos cuadrados o verticales  acabados de cal sobre enfoscado  cubie_a _ ^!�de teja curva a dos aguas, ( a calle y a patio trasero} edificios_ ėstos últimos_ de deficiente estado y con  _u _s�inadecuación de habitabilidad, especialmente en estancias de anejos con uso agrario anterior y en los  __ _�exiguos terrados. Los acabados de ladrillo, los vuelos extensos (e incluso los cuerpos volados) las _ 5c�cubiertas planas ó con materiales de uralita negra etc_ irrumpen en la escena urbana degradándola.   _�Las instalaciones vistas el mobiliario urbano exi uo la  avimentación d terjorada e inadecuada los  _ _ _�ajardinamientos no mantenidos y los espacios residuales, demandan una actuación de mejora.       __ ŵ M_�v___ Z  i�El ȧrea de  la cornisa,  con sus enormes posibilidades paisajísticas_  aparece especialmente W_ ___ _'_  i'_�degradada o en abandono.                                               v, _; -_ T_ ' v�r5__)�1 .3. Objetivos, criterios y politicas.                                          __ __ _ __,�_ a__ _?_ '�- Las NN.SS. vigentes.                                             r=_ ǵo __  '  ,���Las NN.SS. resuelve la ordenaciȯn del ȧrea asignando ordenanza de manzana cerrada B y dos  __. ___�plantas al tejido tradicional y de edificación abie_a y aislada al resto.                   _, _____��_______�-  reVlSlOneS  e  an  S_eCla.                                        _ _c_������TOMO l. MEMORlA                                               _     _. __._____�



__Tomo _ _ mEmoR_A                                            _ p 9   _______t_____v___%_u_r___%___rt__t_t___rN_zw__h_____c_r_um_otc______u___>___hh_v_r________t__0___o_?t__u___s__ y;������_-__\J ,,u,,_,,,,o        ,                       ,               _ _.',�""_ '  _ CORIA    REVlSl N " 1 DEL P_N ESPEClAL DEL CASCO HlST RlCO DE CORlA      _ :!�����Desde la óptica de los objetivos para el conjunto del área se trata de conseguir:���- la rehabilitaciȯn y puesta en valor del arrabal; actuando en su edificación y en su�espacio púbIico para recuperar su habitabilidad y su imagen urbana, integrando los�impactos de nuevos edificios.���- tratamiento paisajístico de sus márgenes, tanto a la carretera como a la cornisa.���- integración de las dos áreas, suavizando el maI encuentro de las áreas de edificación�con la edificación tradicional.���- las previsiones del PEP modifican las previstas en las NN.SS en Ia forma que se�expone en las del arrabal.���- en relación con el espacio urbano; recuperar el pavimento tradicionaI y resolver la�demanda de aparcamiento en supe_icie; plantar en alcorques arbolado de mediano porte�y flor siguiendo el eje de la calle del Carmen y Puente Nuevo, ambas mȧrgenes_�fomentar las focalidades de la Muralla y de la antigua ermita. Replantar los espacios y�jardines residuales para acondicionar su uso y filtrar impactos (pza. del Prior, enclave de�la antigua ermita del Carmen, pza. frente al poligono, borde del polígono frente a�carretera de Puente Nuevo, área de los Juzgados, etc.) dignificar el entorno de la calle�Peligros como parte del itinerario procesional de salida hacia la ermita de Ntra. Sra. de�Argeme.���- en relación con la edificación, rehabilitación dentro de la politica general del Plan;�reducción de impactos de nueva edificación incorporada a la línea de edificación�adosada. La integración de los elementos discordantes y el tratamiento adecuado de la�edificación contigua a la discordante, permitiendo en algún caso elevar alturas para�acompanar volumenes no bien integrados.���- en relación con los espacios libres y el paisaje, integración de las masas de edificación�con filtros vegetales (preferente mente frondosas)_ incorporación de colorido estacional�del arbolado con plantación de frutales (cerezos almendros, etc) definición de un paseo�de borde de la cornisa, que enlace con los itinerarios peatonales previstos en las otras�áreas; incorporaciȯn de plantación ''tapizante'' en el talud bajo la cornisa (chumberas, etc.  __ _�junto con algún frutal y frondosas).                                  ___ __���1 .4. Las subáreas de planeamiento.                                          _^o _E���Las fichas adjuntas describen el estado actual y las previsiones deI planeamiento  ûm z�relativas a las dos subáreas que integran el arrabal del Carmen a las que haciamos referencia _ _�en el apartado 1 .2=                                               _ N_���-    El arrabal propio.                                   ____�_    área de renovación.                                 a ^__��i__�_ __ __ '�_v ,  wt_��____ _ _�t__�i_Zr_�W_ _ -_- _�_ d-_  -�_.  _ _ __�_____%�__�__,_ _�����__ '_,__;N'_'x_,��                                                                                           ȧ. 68  ___ ,,_____o^�



_           ____y _)                                                             ____v____)_____w___rn_v__v_n________rv_l?__w_w_________aJ__%___0__________r_r__r________t_t_______________v_*_________________c0__*t ___  __������                                                                                                          _,�''_, _ __tlNl_mlEM_O          o                                    , !�'--_'  u_CORIA                                              _''����pE. coR_A.                    AREAS Y SUBAREA DE PROPUESTAS�nRRn BnL DEL cnRmEN                           1) nREn DEL nRRnBAL�2)  C/ del Rio, Muralla, Carmen, Peligros�Manzanas: 08-89-5/07-90-5 / 07-89-3.���a) _Historia  estructura urbana���La ca_ografía de Coria del XIX refIeja un tejido lineal sobre dos calles con foco en la ermita y la totalidad�de la subarea consolidada con edificación saIvo los impares de la calle Carmen frente a Pza del Prior y el�enclave de la C/ Peligros que aparece ocupado por una huerta. Como referencias de interés del tejido�aparecen: la citada ermita, un paso que vincula la C/ del Rio con la cornisa y el paisaje (hacia el n048�actual); Y un sustancial esponjamiento con espacios vacíos conectados en el interior y traseras de las�manZanaS.���b)_Estado actual��El área se encuentra consolidada (salvo en el finaI de los pares de C/ del Rio) con una edificaciȯn de tipo�rural predominante y de una a dos plantas, con intrusiones, generalmente desafo_unadas, de nueva,�edificación que pueden alcanzar tas tres plantas. La edificación tradicional, que ocupa ya gran pa_e de�interiores y traseras de manzana, ha sido mejorada por sus usuarios si bien con escasos medios, lo que�no ha resuelto problemas higiénicos o de dimensiȯn y distribuciȯn de Ias viviendas.���c) Previsiones del Planeamiento vi0ente NN.SS��La subarea está acogida dentro del área de ordenanza de manzana cerrada B de las NN.SS, a Ia que se�asegura una altura homogénea de las plantas.���d) _Previsiones del Plan Es0ecial���El plan Especial contempla aquí unas determinaciones que afectan a la edificaciȯn,  por�asignación de alturas de edificación a las mismas (en lugar de a la man2ana) y mediante catalogación�(de elementos de valor y discordantes); pero también incorpora determinaciones para la ordenaciȯn del�espacio público (plantación de arbolado en c/ del Carmen_ acondicionamiento de la plaza del Prior,�rectificación del trazado viario y de los sentidos de circulaciȯn, previsión indicativa de ubicaciones de�aparcamientos colectivos bajo cota o a nivel en Pza. del Prior (40 a 80 plazas) y terreno junto al n041 de _, L__�C/ deI Carmen -24 plazas-). Se propone asimismo la recuperaciȯn de los pavimentos tradicionales).     nw__ _%���e) A_ctuaciones acometidas  0 revisiones de la Revisión nO 1 def Plan Es0ecial.                 _ĉ_ _c���Se mantienen las previsiones del Plan Especial que contempla aquí unas determinaciones que  ům z�afectan a la edificaciȯn, por asignación de alturas de edificación a las mismas (en lugar de a la manzana) _ _�mediante catalogaciȯn (de elementos de valor y djscordantes); pero también incorpora determinaciones _ N_�para la ordenación del espacio publico (plantación de arbolado en c/ del Carmen, acondicionamiento de  __-w_ __�Ia plaza del Prior, rectificación del trazado viario y de los sentidos de circulación, previsión indicativa de  __^ _�ubicaciones de aparcamientos colectivos bajo cota o a nivel en Pza. del Prior (40 a 80 plazas) y terreno c_ ĉc�junto al n041 de C/ del Carmen -24 plazas-). Se propone asimismo la recuperación de Ios pavimentos   _  .�trad ic iona les).                                                       __ ___��'t_  /I�_'___ _�______ '_�_-__ -__ _",�___om__ ____�_.. _____=�__c_  _\�������_ __�������TOMO l. MEMORIA                                              pȧg 69  \'^____''___-�



____ToJmo _ _ mEmoR_A                                         ;   pa_9_ 7o _a___t_______t_v__vrJ0__rw___________v___t_____w_w________N_7%%t__a______0c__w__aJ_______yttr____________________t____N__t___ >_Tt_____�����                                                                                _�7\__ __UNTmIEmO                                             ,,�> _           REVl l N nO 1     N E PE lAL DEL CAS  HlST RICO DE CORlA      !  1�--   _                                                i';CO_lh���PE. CORlA.            AREAS Y SUBAREA DE PROPUESTAS�nRRn8nL DEL cnRmEN                       2) nREn DE RENovnc_6N�C/ de Puente Nuevo, Barrera del Prior, Carmen, Peligros.�������a) _Historia  estructura urbana���Se trata de un ámbito de considerable pendiente (casi 20 metros de diferencia entre algunos de�sus puntos extremos) y, cuya consolidación se produce recientemente dentro del proceso de colmatación�de las areas más prȯximas al casco histórico y que a la vez cuentan con mejor acceso. El resultado de�su desarrollo contrasta desfavorablemente con el carácter del área histȯrica y con Ia imagen del arrabal,�especialmente la promoción de 120 viviendas que llevó a cabo la Diputación en los años 70.��b)_Estadoactual��El área presenta una imagen desordenada con volúmenes de edificación mal integrados (por�mala composiciȯn, materiales, color etc.), de igual manera los espacios públicos carecen de un�tratamiento adecuado, si bien algunas actuaciones municipates, de contención de tierras, permiten�apoyarse en eflas para aportar medidas de acondicionamiento paisaJístico.���c) _Previsiones del 0laneamiento vi0ente NN.SS��Las NN.SS acogen cuatro ámbitos de ordenanzas: Institucional público (área escolar y área de�Juzgados y Cruz Roja); residencial en edificación aislada (2 viviendas unifamiliares en Pza. del Prior)_�residencial en edificación abie_a (el grupo de las 120 viviendas de Diputación)_ y un ámbito de espacios�libres y zonas verdes.��d) _Previsiones del Plan Es_ecial��El Plan Especial mantiene aquí las previsiones de las NN.SS modificando el área de ordenanza�residencial en edificación aislada para dar salida a la Pza deI Prior al paisaje; además trata en detalle el�conjunto de los espacios públicos y zonas verdes para favorecer la integración de los tejidos del área de�renovación y del arrabat tradicional, incorporando masas vegetales que filtran y moderan los volúmenes�de tos nuevos btoques de edificación abierta.                                   ____ __����e) A_ctuaciones acometidas  0 revisiones de la Revisión nO t del Plan Es0ecial.                ĉo__ E_��Se mantienen las previsiones del Plan Especial  que  mantiene aquí las previsiones de las ğ% _%�NN.SS modificando el ȧrea de ordenanza residencial en edificación aislada para dar safida a la Pza del __ ?_�Prior al paisaJe; además trata en detalte el conjunto de los espacios públicos y zonas verdes para  m. __�favorecer ta integraciȯn de los tejidos del área de renovación y del arrabal tradicional, incorporando  ^c __�masas vegetates que filtran y moderan los volúmenes de los nuevos bloques de edificación abierta.     ____ ?o���i.__�? _ __���___-v _�__^___-'�i____�_-__m___.,.,._����__�_____�___-  _;w_w_-'_������-_->J__, ;x x_-/_;_v;:' o_4',�
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__dcLEoel stepor_tambraln_dE_speclal_q en las mpanzanas fen cpontacto c,_on lfas muradl_asl y e_dc,dapst_l_o, __aqco9pen9 las __________t__t_%____uwr__uc_____t_rw_____w_N%______r_orc_ru______t____t__t_____4t0   _�������'' ;_; - \, J __cNTom R_Em_ o    REv_s_6N no 1 DEL p_N EspEc,AL DEL cAsco H,sT6,,co D, co,,A      , ; _ ''�'--_  _    A                                           i  _CO__A�����B.3. Arrabal de la Corredera.���t.1. Caracteristicas e Historia.��La configuración del enclave como arrabal, es relativamente recién te en la historia de Coria;�existen referencias a la presencia de edificios próximos a la puerta de San Pedro, ya en ef siglo XVIl^; sin�embargo el arrabal no se cita como tal en el catastro de Ensenada de mediados del Siglo XVl Il.��La primera vez que se menciona el arrabal de la Corredera en un documento descriptivo de la�ciudad, corresponde a la referencia a Coria en el Diccionario Geográfico de Madoz de 1 .847^.��''Solo tiene una calle de treinta y cuatro casas, algunas de las cuales ya�existirían en etapas anteriores... aunque sin tal condiciȯn de arrabal;.. .''���^NavareñoA. (1 .982) p.96 ^1847 - 34 casas��El arrabal queda configurado por fos ejes de la C/ Muralla y de la calle Corredera.����1.2. Estado.��El arrabal hoy absorbido por el tejido de desarrollo de la ciudad y transformadas sus primitivas�edif,caciones rurales, presenta una estructura marcadamente lineal, que se vincula a la muratla a la que�se adosa y a la carretera; en ėl, se marca la incidencia de la puerta de San Pedro (incidencia hoy�desfigurada con el descentramiento de la pla2a Pola Vieja), del enclave del Castillo y del acueducto.��La edificación existente presenta una base de tipos del XIX y XX con muestras de doméstico-rural y�del XVl l l y está afectada por intrusiones de edificios discordantes en el área del CastilIo y de fa Avenida;�el estado de conseNaciȯn de los 88 edificios es bug no en 52_ mientras que presenta deficiencias o�degradaciȯn en 23 de ellos.��La vivienda se encuentra desocupada en un 200/a mientras que la desocupación de locales supera el�tOO/o.����1 .J. Objetivos, criterios y politicas.                                        __ __��- Las NN.SS. vigentes.                                             _^o _E��Las NN.SS resueIven la ordenación asignando ordenanza de manzana cerrada B y de dos a  ůq 2�cuatro alturas, salvo al tramo de Ia calle Muralla que se prevé que sea expropiado para _ _�despeJar la muralla.                                            _. _m����- El Plan Especial.                                               _ c_��'                                    '          __ _ _�_nac_,ones  ue se ex onen en e_ a artado A reIat__vo a las muraffas  or lo  ue no _as ?_ å _�reiteramos aquí. En cuanto al resto de las Manzanas entre _os ejes de la Avenida y Corredera V z ?_�.      ..   .            .      .        .      _W _,n�ruz de Pledra, el Plan aSl9na eSpeCl ICaClOneS COn a fe efenCla  e a Unl a  _afCe arla qUe Se _ _ _ _�recogen en el Catálogo.                                         _v.  _u __'_. __'"^�i_�_et_,vos del pl,n se conc,etan en los s_lgul_entes.                         ~_ _ _ _�'                         _. __: _ _�_.  ____ __  i�- en relaciȯn con el espacio urbano, recuperación del pavimento tradicional en las calles j c _-    '_�inmediatas a la muralla, acondicionamiento de la plaza de Pola Vieja con pavimentación _ _%% =�'_cional y arbolado linea_ de reducido po_e y rlor; ordenaciȯn de Ia plaza ńlvarez del __ _-_�Mentidero con rectificación de la plata forma peatonal y arbolado que filtre los fondos de __ c4�edificación discordante.                                       vy _--_�����J _ _-__ _c;___K_,��Tomo _. mEmoR_A                                            ȧ. 72  '_,,___'�



_ToJmo _ mEmoR_A                                            ;       _a_wrvv__v____t__tr______wc_0__%_______7_____hTJ___2________çoc%___u__tmt_r_r__r__________________tt_*____________?ht____?_?_t____f) _������                                                                                                           _!�X__, _ __UNT_HlE_U          o                                    ,  _'�'--\'  _CORlA                                              _  _C__lh���- en relación con la edificaciȯn, rehabiIitación dentro de la politica general del Plan_�reducción de impactos de nueva edificación por ordenaciȯn de alturas.�- la modificaciȯn nO 1 del Plan Especial se centra en la manzana que se encuentra entre la�avda Extremadura y la calle Cruz de Piedra. La modificación modifica la alineación a nivel�de la avda Extremadura introduciendo una alineación secundaria para hacer un soportal�que aumente el acerado, que actualmente es m ínimo.�Para mejorar el acceso a Ia calle Cruz de Piedra desde la avda Extremadura, se introduce�la expropiación de la vivienda nO 23 de Cruz de Piedra, lo que supone la inclusiȯn de dicha�actuaciȯn en el ȧrea de inteNención CO 1.����1 .4. Las subáreas de planeamiento.���_e acuerdo con lo expuesto en el apartado 1.1, en el conjunto del arrabal distinguimos dos�subáreas:���1 - Manzanas de la C/ Corredera.�2-CalleMuralIa.���Las especificaciones que siguen a esta introducción, se refiere exclusivamente a la�subárea 1 (Corredera) y dentro de ella a las manzanas más exteriores y ello porque la�vinculación de las restantes manzanas a la muralla aconseja su integración en�subáreas de planeamiento propias del Recinto amurallado.                   ^ ^ %; _ %����������������������������_cu_: - _ ^ ' ':; '_; _ J % %mE_ ^ _�����_v_ _a��������___�_ ___�___ a_�_  _z___�__W2 --�_q____,Jv�__-___;_. ,)��_ _ , _. _ _q _ _ _ _ - -; ;, _���___ -������__ _=__�����;'_,-'n___ _u'o�,                                                     _ȧ9 73  " -_x'-__�



____p 9   __t___v___?w_____mur__c_cuv7__%nrtt___tt___q___w_rr______u_rr_____oc%c_?w____w_m_w________t_____t____t_h________;����,_, _ J                                                 _�i_ _\ ~_òR_n!     REV_S16N no 1 DEL i_N Es_EclnL DEL cnsco H_sT6R_co DE coRfn      ! E '_�_  _                                                _.!_CO_l���PE. CORlA.                 AREAS Y SUBAREA DE PROPuEsTAs�CORRE DE RA                                      c/ co RRE D E RA�(sólo las manzanas entre C/Corredera-Cruz de�piedrayAvenida)�����a) _Historia  estructura urbana.���Las manzanas se adaptan al foco de la puerta de San Pedro y a las diferencias de Nivel entre los�caminos que accedían a ella y la plataforma que se crea posteriormente, cuyo muro de contención�todavía permanece integrado en la edificación de la manzana entre Pola Vieja y Cruz de Piedra.��b)_Estadoactual.��Ambito p Ienamente consolidado (con algún solar y manteniendo patios elevados frente a la Avenida)�incorpora edificación predominante del XX con muestras de XVlll y XIX y 0R en enclaves. Es apreciable�el impacto de nueva edificaciȯn sin criterio de integración con volúmenes materiales y composición�discordante afectando desfavorablemente al acceso a la ciudad histȯrica.��c) _Previsiones de las NN.SS.��La subárea queda acogida a la ordenan2a de manzana cerrada B, con alturas de 2, 3 y 4 plantas�asignadas por frentes de manzana.��d) _Previsiones del Plan Es0ecia1.��La asignación individual de especificaciones_ via Catálogo, a la unidad parcelaria, caracteriza las�previsiones del Ptan que se propone aquí integrar la edificación discordante con una ordenación de Ias�a tturas.��El espacio público se proyecta con pavimentos tradicionales en el eje de Corredera-Cruz de Piedra; se�prevé el acondicionamiento de la plaza de Pola Vieja.��e) A_ctuaciones acometidas  0 revisiones de la Revisión nO 1 del Plan Es0ecial.��Se ha adecuado el pavimento de toda el área, sustituyéndolo por adoquines de granito.       __ __���CE�También se han modificado las escaleras de la plaza de Pola Vieja, pero en Iugar de buscar la  ^_ >-�direcciȯn al eje de la pue_a, que resulta muy forzado_ se han integrado las escaleras con una rampa  u_ z�adaptada cuyo último tramo de subida se encuentra en dirección a la Pue_a de San Pedro.         m __�_���Se mantiene las previsiones de la modificaciȯn nO 1 del Plan Especial, consistente en la  _ _�modificación de Ia alineación a nivel de la avda Extremadura para introducir un sopo_al que aumente el à _�espacio público. Se introduce también la vivienda nO 23 de Cruz de Piedra dentro del área de   _�inte_ención CO 1 para mejorar el acceso a la calle Cruz de Pidra.                       _ _ _�_å_�_vw t_�vzZ�_i�_ __��t__�_____.�_ _o __�_____  -�_.. _w?___-_ ċ�_--�_��_;,-����___ __,�X_, __ /__n __ ,t�Tomo _. mEmoR_A                                            á. 74  ___,m__v___�
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__Tophmot os _ __  ED o  _   p    q     t         t  _     _ d    d  _    t  d b_d p 9   __t__t_______4%r__r_t_u_dw_Tz______at__a7_J v____?___t_____\_ __-�������_- __ J ,__m,!,_o        6                                      _ _�'-=_'  _CORlA    REV'S' N" ' DELP_NES'EClALDELCASCOHfST R'CODECORlA      __ !co_1A�����C.1. El área del convento de San Francisco.��1 .1. Caracteristicas y objetivos.���La actual configuración urbana desdibuja hoy la vincuIaciȯn del Casco histȯrico con el enclave�que, en la calle Alfonso Vll, antiguo camino de Calzadilla de Coria, acogía el convento de frailes de�San Francisco cuyos restos ubica el plano de Coello a mediados del XIX, unidos a la ciudad por el�paseo de San Francisco, que discurría en paralelo al acueducto que aguaba Coria entonces.���Hoy los restos que permanecen, se encuentran reutifizados por un uso pecuario impropio, y sin�embargo es posible apreciar en ellos los elementos significativos del convento franciscano:��- restos de la lglesia, que contrariamente a la disposiciȯn del modelo benedictino, deja el�ctaustro al no_e, en lo que contrasta también con su homónimo de Cáceres; su disposición�aparece recogida en el plano de Coello.���- el claustro del que permanece en pie un tramo casi completo y partes de los arranques de�Ios restantes.��-  las  salas,  distribuidas  por el  patio;  y salas  anejas,  sala  de frailes,  refectorio  y�dependencias.��La referencia de tamaño la proporciona su ocupaciȯn a finales del siglo XVlll, momento en el�que contaba con 37 individuos^.��^ NAVAREÑO (1 .982) p.109.����Por otro lado, es posible determinar los elementos de definición de sus sistemas constructivo y�compositivo.��Su significado histórico y urbanístico es patente por los víncutos que crea en la toponimia y en�Ia propia estructura urbana.��Por las razones apuntadas debe considerarse que constituye un testimonio necesario para la _n _�definición del hecho urbano de Coria, por lo que el Plan Especial establece la exigencia de 1a  _ _�conservación de los restos del convento de San francisco, lo que supone:                 __ __�_E_�- su protección frente a usos inadecuados.                               ___ _-?��- suadquisición.                                               m_�__ ro�- la investigaciȯn científica de los contenidos que permanecen y la referencia de éstos a la  _ú __�realidad histórica del convento.                                      _ _�____�- la modificación de Ias Normas Subsidiarias vigentes.                          j�i.__�_ å_�_vw__�VzZ�1 .2. La p,opue,_ de un parque arqueo_ȯg_co.                                __ _ ù  _�_ _.   _t��El propósito deducible de los objetivos citados en el apa_ado anterior se concreta en la _i. _- _-  --�consolidacio'n de los restos y 1a más amplia identificación del conjunto arquitectónico en el que se _ _m ^x _ _�integraban permitjendo la recuperación del enclave y su incorporación al acopio de bjenes de interés _ ___ ___�                                                                                               _ __i_   )�IStÓrICOdeCOrla.                                                  _��_    -   ,,            _   _,               _     _ %�e los resultadoS de la InVeS l9aCIOn y eVen Ua COnSO l aClOn  e OS reS OS  e e  erlVarSe __ =o�la procedencia del acondicionamiento del enclave como parque arqueológico con las limitaciones y __ ___�__b_l___dades de uso  u_bl;co  ue tal dest;no conlleva todo ello mediante.                  _ E_�'            '                  _______���____ ______: n;__;'__�m m  R_A                                               á. 76  _.,___t�



_            __ToJ mo __ mEmoR_A    9       p                  _  p             p  pa_9_ 77 ___v____tt\__ttv_n__m___w________l_?tt___wq__________T___r0____>__c_Lmr_r_rt__________J__7_t_ __r_________v___tr____ l  _������                                                                                                           _�_',,' _ _YUNT_ml_NlU          o                                    , ;�'n_  DfCORIA                                              _  'CO_lA���- la definiciȯn de itinerarios de circulaciȯn entre los restos y la definición de ȧmbitos no�accesibles.��- la incorporación de pIantaciȯn para acondicionar los restos y apoyar la definición de su�s ign ificado.��- la iluminación y la incorporación de mobiliario urbano y referencias sobre su formato.����t .3. La modificaciȯn de las NN.SS vigentes.��Las NN.SS vigentes determinan la desaparición de los restos del convento de San�francisco y califican el suelo que los acoge mediante la ordenanza residencial de manzana cerrada�A, asignando alineaciones y tres plantas de altura, así como un viario que discurriria por los�principales elementos del convento.��Tal calificación es manifiestamente contraria a la necesaria protección de los restos, lo que�implica la tramitación de una modificación de las Normas que podría lIevar consigo una de las�fórmulas de gestión siguientes:��- Expropiación de Ios terrenos del convento y de una banda de afección que asegure la�protección del conjunto de los restos.��- Reordenación de un sector más amplio con el fin de garantizar la compensación de los�derechos de aprovechamiento asignados por las Normas y eventual aportaciȯn de los�terrenos del convento como carga de la unidad de actuación resultante.��Se ha optado por la segunda fórmula seria po5ible una reordenaciȯn del área, en Ios�términos del esquema adjunto_ taI solución supone la distribución de cargas y beneficios en suelo�urbano mediante la definición de una U A por compensación entre un número limitado de�propietarios, y el convenio para la adjudicación de derechos de aprovechamiento residenciales que�deberían ser acogidos en el inmediato S.A.U.��1 .4. Las determinaciones del Plan General Municipal.��El Plan General Municipal en tramitación determina la reordenación del espacio.            _n__ _L_��El Plan Especial destinaba en su totalidad el ȧrea deI Convento de San francisco a espacio libre  __ __�destinado a parque arqueológico.                                         _mo je��El Plan General estudia el enclave y espacio urbano resultante. Mantiene la protección de Ios  ům __�restos del Convento, manteniéndolos en un parque o espacio libre arqueolȯgico. Para resolver las _ _�medianeras  vistas   eneradas   or  la  ordenación  anterjor   lantea  mantener  arte  del _ _J�aprovechamiento en una pastilla junto a los edificios existentes, de manera que cierra la manzana  __c ù_�generando una adecuada imagen de ciudad. La pastilla que se crea se sitúa fuera de los restos  __�existentes del Convento de San francisco, aunque se mantiene la protección arqueológica del a _c�terreno. En lo referente a la gestión del área, la Revisiȯn nO 1 del Plan Especial se ajusta a las   _�determinaciones del Plan General Municipal.                                  _- _' _�___ __:��_- ;zw _.v_k__���_____-___�_-_5__ -^_ :_ :'_�__ __' ,-��__������_ _;����;;.. :_;_-;__;_______'_'_'�
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____dooltradcpenac_on del _pencplave, de pla erm_ta, fo quepdebera supo ep su del_my _tacy_o9n fls_ca, ____vw__vaJ____0_____t _w_w_%_h___r_0J ___tT_t_\___�����_ J                                                     _J  _�;..", _\ __U__ïEM_n    REv_s_6N nO 1 0EL PLnN ESPEC_nL DEL cnsco H_sT6R_co DE coR_n      ; ,? 1i!������C.2. Los enclaves exteriores: el ritual urbano y el paisaje.���1 .1. Caracteristicas y objetivos.��Recogemos en éste apartado tas propuestas del Plan Especial relativas a diversos enclaves�exteriores al perímetro continuo del Plan, pero con contenidos vinculados a los propios del Casco�histórico:��a) la ermita de la Virgen de Argeme y su itinerario procesional.��b) los ámbitos de acogida de los itinerarios procesionales de diversas celebraciones�litúrgicas (El Corpus etc,).��c) la cornisa y la ribera del Atagón como ámbitos en diálogo con el Casco histórico, que�requieren su protecciȯn explícita desde el planeamiento.��a La ermita de ta Vir_en de Ar0eme.��La ermita de la Virgen de Argeme, Patrona de Coria, se encuentra situada en la carretera�de Galisteo, a unos 5 Kms de la ciudad.��La devociȯn y la presencia en el enclave de la ermita de algún templo podrían haberse�originado en el siglo XIll, mientras que el ritual del traslado procesional de la imagen a Ia�Catedral ya tenía lugar en el siglo XVll, según deduce Navareño de los libros de Acuerdos�Municipales.��La configuraciȯn de Ia ermita en su estado actual podría haber tenido lugar a finales del�siglo XVlll, momento en et que se le habría incorporado los sopo_ales que se utilizaban en las�ferias para dar acogida a las tiendas,��Recientemente, y siguiendo a la degradación aceterada de la fábrica de la ermita, se�construye una nueva Capilla, que es ta que actualmente acoge la imagen de la Virgen,�definiendo junto con otros edificios auxiliares un enclave que configura el ámbito de la romería de�la Virgen y que dé acogida a las celebraciones litúrgicas al aire libre y a Ia fiesta popular.��El enclave estȧ Iigado con la ciudad por un camino que discurre paralelo al Alagón; en el  _ _�trayecto de la romería se producen estaciones que reiteran espacios especificos, marcando  ___ __�simbólicamente los enc_aves por su significado en el rito del traslado (el paso de un arroyo, el __ jE�so_eo de las andas entre las mujeres para el ascenso del ultimo repecho previo al lugar de la  _ >-�ermita, son ejemplos de estos enclaves que tachonan el camino).                     _% z_��Los ob'etivos del Plan Es ecial en relación con esta área se concretan en los si uientes _ N_�contenidos:                                                     _u_ _U_��- restauración de _a ermita de Nuestra Senora de Argeme.                  _ __-��_      -_               '           '    nr     -  '  '_  _'   ___�-_o_ n   de seN;c;os eventual acond;c;onam;ento de com osicio_ n  acabados de ?_ _ _�fa ca illa nueva  ara un uso  úblico a definir  or la hermandad, nivelación  afirmado V z Z�del aparcamiento y acondicionamiento paisajístico del enclave.               _ ___ __�t __ _�- protecciȯn del camino y de su entorno rural inmediato.                    _i_ _-o _-  a�___'i�t__ __ __ _,_�b Los ámbitos de aco0ida de los itinerarios 0rocesionales o ludicos.                   _i g'o _'_.   '��_ rea urbana y ruera del per'_metro prop'_o del casco Hi5to' rico, tienen lu9ar __ ___�actos que se derivan de las celebraciones originadas en el foco del Casco y que prolongan en j_ j%�esos ámbitos exteriores, Ios itinerarios procesionales o lúdicos. Los esquemas adjuntos y_ _u_�reflejan esa realidad para la que es conveniente estabfecer medidas de acogida, bien desde _'  _���_t;'________ __, ___';_;�_  8o  __,_q,__�



_           __ToJ mo _ mEmoR_A                                            ?    _    _________vv+t_tm___________u_ccw___r_________?_______w_2______t____u__w__4_0_t_____J____________w__r_______c__t__t??__?\______t__  _������                                                                                                           _�t_, i __UNTmJENTO          o                                      _'�',/           REVl l Nn�--_  _                                                   _  _���el Plan Especial como consecuencia de la modificación de las Normas Subsidiarias.��Sin intenciȯn de exhaustividad sí es interesante contrastar los itinerarios de dos�celebraciones religiosas, la fiesta de la Virgen de Argeme y el Corpus Christi. En el Corpus, el�itinerario procesional parte de Ia Catedral y regresa a ella en un recorrido interior a nuestro�ámbito (grȧfico A). Por el contrario las procesiones de las festividades de la Virgen de�Argeme_ inevitablemente desbordan el área del Plan, puesto que suponen el traslado de la�imagen desde la Ermita hasta la Catedral; pero no es sóIo en el trasIado de la imagen cuando�se utilizan áreas externas, sino también durante la procesión urbana des de la Catedral y con�regreso a ėsta, en tal ocasión se abandona el área del Plan; por el Mentidero se recorre un�trecho de la Avenida para luego continuar por San Nicolȧs, Guijo y Casetas (figura B).������������������������������������������������_^:;_%4_w:__^'"^___::%;__;__�����___��������;_-_:__-;_c__;_��w_�'  2z_�__2_v_��___-?___ _(�i__-,__�_____ _í_�_. ___- __ "�___�_ ___��__  _____-_;;������__ ì! _"'�,                                                     _a9.81  \____V^'�
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____ un pro9rama mun__c__pal de p_antac__ol n al que deben v__ncularse _os proptletar__os_afectados, __t____v_______t______ttrv_______tt___u____r__t_________t_?r__t_t________t__w___5_____t______NmtataJrru_oc__>_o__v_c_______c_w%rm_nw__t_____________________t_____tl____c_t_t________xg_________\�������_- ' __ ' ^ ' í J __uNTmaE__o    REv_s_6N ,o 1 DEL p_N EspEc_AL DEL cAsco H_sT6R_co DE coR_A      . ; ';' '�_'--_'  _CORIA                                              _',E ''_C-o_1h�����La dedicación con la que los vecinos adornan el trayecto procesionaI la presencia en el de�edificación tradicional y la desafortunada incidencia de nueva edificación, son aspectos que merecen ser�considerados  por  la  normativa  del  planeamiento,  estableciendo  la  aplicabilidad  a  los  ámbitos�correspondientes de las determinaciones de color, composición y acabados que contiene la ordenanza�de integración del Plan Especial.��Igual medida mereceria el recorrido externo del Toro de San Juanes de el toril al interior del�Casco (figura 3a.).��Cie_amente no se propone aquí ninguna medida drástica, sino la aplicación gradual de una�normativa de integración que vaya componiendo esos ȧmbitos exteriores con un criterio de mejor�asociación con el ȧrea histórica con la que de hecho dialogaron en el pasado reciente y ahora se ven�afectados por un proceso de desarraigo.��c La Cornisa  la ribera deIAla0ón.��Se trata aqui de considerar con medidas distintas pero comptementarias_ el ajuste paisajístico de�dos componentes esenciales de la imagen de la ciudad histórica: la Cornisa o gran talud de la ciudad con�Ia que se enfrenta a la vega y que constituye su platafo_a geográfica_ y la ribera del Atagón en tramo�prȯximo al núcleo urbano.��En relación con la Cornisa la propuesta del Plan se concreta en la propia ca_ografía, pues se�trata de un ámbito sustancialmente interior a su perímetro.��Se propone aquí la intensificación de la plantación que coloniza esa ladera y la plantación de�grupos de frutales en puntos controlados, aportando colorido estacional. El acondicionamiento de un�paseo en el borde del arrabal del Carmen, la mejora de los itinerarios desde el puente en seco a la�ciudad y la apertura del Camino desde éstos hacia el desaparecido Postigo, permitirán asociar este�ámbito al del propuesto parque de Cantarranas y a los jardines del Palacio, de la Catedral y del�Seminario_ todos ellos ubicados en este área paisajística.��La ribera del Alagón es un fondo paisajístico esencial para la vista desde dentro hacia afuera,�como lo son las huertas de la espatda del Hospital de San Nicolás, de ahí el interés de que su protecciȯn�expresa dentro del suelo no urbanizable siNa para contro1ar 1a presencia de usos y para reducir la�incidencia de algunas de las implantaciones existentes en el área de la isla. En este sentido el plan v%n _�propone el filtrado de instalaciones deportivas e industriales con dos medidas compIementarias:       __ __��- la plantación de pantallas de frondosas de ribera: chopos_ sauces, etc.                 __o %E��- la mimetización de las instalaciones con coIores que se asocien al general del fondo  __ z�paisajístico.                                                         gm g_����La forma de introducir estas medidas es inevitablemente a travės de dos vías:             å_ __��- la normativa del suelo no urbanizable protegido, que debe recoger las condiciones citadas.     . _-_  .����mediante convenios.                                                    ___ jw_ _���__. u___ __,_M'_���_,_________�����������������TOMO l. MEMORlA                                               pȧg. 84  _- c____C'�
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__vemoanbecttede Jn__nddeaer reus_ne__anedanl_pcraeodlxoctlmrondatece__ox__atnosa_dd_e__as_tsov__rottsu_u___aomc_n__eoe_snn qddueee_vae__svn____enens_dt Ja_aulaevc9a__oocn__daee_s_q(mu__neecr_ecuas__ddaaoqlahua__dcevoecmna_lo_deofean__cnctor__oto_rndo)us,cd___uee9nlado_ros;esalaceaLnbea9ydraodsne ______v_____________?__%cucqr%_c____?t__r______t_zl__w______lrtm____u__%__0_rcar_u4___t__y______v___________Jn__t___0____04t_t_T__0___?___m__�������J',, \ __UNlm)_Nl_          o                                    ' ',�''"  _CORlA                                              _', ''_co_1h�����ll.3. LAVIVlENDA.���1. lntroducción.��La prospección del estado actual del parque de viviendas se ha desarrollado tanto por la vía del�trabajo de campo, mediante la visita a una proporción significativa de ellas derivada del análisis de las�condiciones y caracteristicas de los tipos funcionales de edificios, como por medio de la encuesta al�usuario en un numero muy elevado de casos.��Como resultado se ha podido establecer una ponderación individualizada de las deficiencias y�potencialidades del parque, que ha seNido de base para la determinaciȯn de las propuestas de�intervención que se recomiendan para cada una de tas viviendas existentes.���Asi pues, eI estudio del estado actual de la vivienda en eI área del Plan se ha fundamentado en�Ia definición de los tipos funcionales de la edificaciȯn, para luego, previa visita al universo completo de�Ios edificios, seleccionar un porcentaje de viviendas que podían considerarse representativas de cada�una de las situaciones características que integran el conjunto del parque; tal muestra de viviendas ha�sido visita da y estudiada en profundidad tanto para establecer las notas de carȧcter del colectivo�representado por ellas, como para orientar las cuestiones a desarrollar en la encuesta a ese colectivo.��Los resultados obtenidos han seNido como deciamos para establecer el conjunto de obras�características que deberian integrar actuaciones de rehabilitación del parque de vivienda, obras cuya�naturateza y costes implicados se exponen en el estudio económico financiero de la rehabi_itación.����2. Las caracteristicas del parque de vivienda.��Las tablas resumen que acompañamos, reflejan par sectores los datos cuantitativos de Ia�situación del parque de viviendas que se vinculan a la referencia del estado actual de los edificios que�lasacogen.��Para establecer un primer panorama de esa situación procede referirse a los datos resumen del�parque, relativos al número y nivel de ocupación de Ias viviendas y al régimen de tenencia.��En cuanto al número de viviendas existentes ha podido establecerse una cifra de 759^, lo que _n _�considerándolas en el conjunto de los edificios existentes (si ello tuviese un sentido estricto) nos  _ __J�entregaría una media ligeramente superior a una vivienda por edificio.                       __ __��^ Sin contar los bloques de las 120 viviendas.                                     ů__ _->��La situación de ocupación está en torno a 611 viviendas ocupadas (29 temporalmente) y 114 g_ __�ías_, es decir, la tasa de desocupación alcanza un porcentaje, del 1go/o, que ciertamente es elevado.   _ __��En cuanto al régimen de tenencia, descontando las viviendas vacías que aparecen incluidas en  _n__�el total de viviendas en propiedad, los porcentajes respectivos de propiedad y alquiler de las viviendas à c_�ocupadas resultantes suponen cifras de 683 y 76 o porcentajes respectivos del 900/o y 1 00/o, que deben  . _  .����ArrendamientOS UrbanOS, Sln perJUIClO de OtraS CaUSaS_                               _, _w_ Z_��En cuanto a las condiciones de habitabilidad de las viviendas, se han obseNado los habituaIes __ __ =_�defectos y carencias la presencia de deficiencias en relación con _a di5tribución interior y el tamańo_ en ___ Z _  _.�cuanto a la distribución se ha indagado la existencia de habitaciones y cuartos de baño sin ventilación_ _q __ ' _�directa; en cuanto al taman-o, la superf'lcie total de cada una de las viviendas obten'lda, se ha clas'lr'lcado q _ _  ___ _.�en inte_a1os de superficie útiI a los efectos de aplicación de las medidas y regímenes de rehabiIitación  i ù _�posible5. Por ultimo, los resultados obtenidos por encuesta a la población residente, han permitido _, T%__: "��y de las condiciones de aislamiento, de iluminaciȯn y ventilación.                          __ ____���������TOMO l. MEMORIA                                               pȧg. 86  __x_ ___ /�
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_J vemos como la pre_ sencla concentrada en loca_lzac_on se ref_ela cuantltatlvamente en el cuadro _____tt_r____r______tl__w_______t%___rr______t_z_____a_t_t_t_;_?_; _ _ _������                                                                                        _�___,'i __Lnn_mtEmU�'--_ '  _ CORIA    REVlSl N n 1 0EL P_N ESPEClAL 0EL CASCO HlST RlCO _E CORlA     _ t_ t>�����Il.4.ELCOMERClO.���1. Introducciȯn.��lncluimos en este apartado una referencia a la localización y caracteristicas del comercio, así�como la respuesta que deriva el Plan en este tema.��2. Presencia de los establecimientos comerciales.���El comercio en el área del Plan se encuentra vinculado fundamentalmente a los enclaves de�plaza del Rollo y Corredera, como corresponde a su posición estratégica respecto a los accesos�históricos a la ciudad por las puertas de San Pedro y San Francisco. Una parte menor de ese comercio�se dispersa en el conjunto de nuestra área y, generalmente acoge categorías comerciales relacionadas�con el denominado comercio de diario o primera necesidad para los hogares.��El plano correspondiente a comercio y equipo recoge la localización de los establecimientos por�categorías de actividades de los detallistas que se han obtenido a partir de la clasificación NacionaI de�Actividades Económicas, agregándolas en los diez grandes sectores siguientes:���100 Productos alimenticios, bebidas y tabaco�200 Textiles, confección, calzado y artículos de cuero.�300 Productos farmacéuticos, pe_umeria y droguería.�400 Artículos para el equipamiento del hogar.�500 Vehículos, motocicletas, automȯviles, bicicletas y sus accesorios.�700 Otro comercio al por menor.�800 Comercio mixto al por menor.�900 Artículos de regalo y souvenirs.�OOO Servicios comerciales y diversos.���La presencia de los establecimientos comerciales queda reflejada en el siguiente cuadro, en el�que se han considerado las categorias de actividades descritas y la división en grandes ȧreas del ámbito�delPlan.���P.E.DECORIA�   T O T A L       __ %�CASCO     CARME N     CORRED.     5. fCO.                  _ a , J�___8__o,8o____o,8o__     ____u_ _ _ _ _ _ _ _ _�                                                                    a ,8q  0 _     _^ E aJ_� ___o,8o____ _ _ _ _4,84        _ g ga_� ___o.8o_______8  _     ___� _____o,8o  __o,8o  __o,8o  __     _ __� _____0_8.86____2a,96        _;c__� _________o.8o__     ___å%c� _0___o,8o__8__0_      _-�� _0_24,99o/a __4.o3o/o  _ 35,48o/o __35.48o/a __99,98o/a       ç _ __t w _ _  , _�                         '            _  __     _    _  _            V_   '�� con el predominio de los arrabales de san Francisco y corredera (7oo/o entre las dos áreas), y en meno, __ __ __ '� medida en el Casco (250/o)                                        ? __ _ iF. , _�                                                                                    _ _- ,�� Si dividimos el número de habitantes de derecho de Coria (que podemos redondear en torno a __ _ a ? -\'-_� Ios 12000) por el total de establecimientos en el nucleo histórico (124 inventariados por el Plan) __ g_ _i'  .i� obtenemos un indicador de 100'8 habjtantes por establecimjento, que comparado con los 243 de _- _ _  \ '� Cáceres, 242 de Badajoz y 227 derivados de un estudio realizado por nosotros, corres pondiente a Ia _ _ '_-; -� media de las ciudades de mȧs de 20000 habitantes de esa últjma provincia, nos a punta una sensible _ v' __u� baja relativa, en relación con Coria, que debe achacarse en parte a la menor eficacia en la ca ptaciȯn y _ _ c'� en pa_e a la necesidad de contabilizar un área de influencia comarcaI.                   _ a_____����� _î! _"u� -MEMORlA                                       Pa9, 89  -__-'_d�



____oDDef__v__ccTeJo__onFrsaamo2435oscoso0ooo,l_o_ooo_ooeln_tcmEmooooR873l0o Ao  g00_2216o3232,t9t1t,255 _____tt_  _0_g21611427,,2,1,54  ____8____  g0_g__2343__86_,t,9,5_8_4____0___ ____  _g_g31446221_t,,844t,o1425____91  28,4_;   pa_9_ 9o ______v_%__uc0%_r____f____tt____r___?__?__t?________z__r__w_________%__t_cMta_4_ma_a_0_rc__r______x_y___________z____rwJ_t_h__l____ocq____tm_ttJ_?__n__________ ___\�����t\_,i__4__!tNT_         o                              ,  )_�''__'  _CORIA                                      _!  !xco_1b��En cuanto a la presencia relativa de los distintos epígrafes, destacan el 44'110/o en seNicios�comerciales_ el 20'960/a en otro comercio al por menor, el 12'090/o en textil, calzado etc_ y por último el�9'670/o en alimentaciȯn, etc; cifras que nos traduce ese carácter dual del área con ofe_a de bienes de�consumo y servicios, pero tambiėn de carácter vinculado a la primera necesidad residencial.�Singularizando las presencias y ausencias de actividad del Casco de Coria y comparándolas con�datos de otros Centros de la región, es posible caracterizar la función que desempeña en términos�relativos.�O/o Distribución de establecimientos por grupos de actividad^ en los CCT.���Indice de�act iv i d a d      M é rid a      Bad aj oz      Cáce res       Cori a�100        7        tO,5        4,9         9,67�������7oo        16,5       13, 1        16,8        20,96�800        7        5,t         4,9         ---�9oo        3,5        0 t9        2 ,8         2 ,a2��T_AL          100       100        100         tOO��De este contraste destacan la elevada presencia retativa en Coria de Ios epígrafes OOO seNicios�comercialest etc. (41 , 1 O/o) y 700 otro comercio al por menor (20,96), asi como la mucho menor presencia�del epígrafe 200 textiles etc. (t2'09).�^Los datos de Mérida y Badajoz corresponden al estudio de la Cámara de Comercio de Badajo2 y Delta _�Sur (1981) y se contrastan aun contando con fa diferencia de fechas; los de Cáceres proceden de __ __�nuestro Plan Especial del Conjunto Histórico y no incluyen los locales cerrados o sin denominación.    ___ ǵ_�Si desglosamos el epígrafe relativo a seNicios comerciales en Coria y lo comparamos con las ĉo E�ciudades regionales para las que disponemos de datos, obtenemos la siguiente tabla.           ___ jo���Mé rid a      Bad aj oz     C ȧce res      C o ri a          _u __u�Servicios comerciales   T    O/o    T    O/o    T    O/o    T    O/o        ___ _�Bares, etc.    o1o 0 _ 0 _8   _ _ _ _      a g-_�B,,cos, etc   ojo        g    g                       g        _ _ : _ _o __ :��s.recreat., etc.  o4o  _ _ _ _ _ 0 _ _      __ ' W_ _c ___n  __�peluque,os   o6o  m _ _ _ _ 0 _ _      _ _, _ __ __ -����Sanitario     o9o  U--  U---  U2    ---    4    ----    5    4,03        _, _-, __�Total establecimiento                                           _v _co�



_lt_ttv______t_v_________t_7____ww_q_________w_0_cc_w________J____7J__t_lt_______ttt__t___t_?s__J___l_  _�������, J                                                     U  '�_',,           REVlS_ȮN nO 1 DEl _LAN ES_EClAL DEL CASCO HlST RlCO DE CORlA      , _ ,�'--_  M                                                   ;_ '___1A���En esta tabla se pone de manifiesto la elevada presencia de bares que alcanza al 19,760/o del�total de establecimientos, mientras que por contraste los bancos solo suponen el O,81 O/o, porcentajes que�dan idea de la débil centralidad territorial del Casco de Coria.���Por último, en cuanto a los aspectos de adecuaciȯn funcional y arquitectónica en la proyecciȯn�exterior del establecimiento, los contenidos respectivos se reseñan en las correspondientes fichas de los�edificios que acogen los establecimientos.���3. Propuesta en relaciȯn con la funciȯn comercial.���- El programa comercial.���_entro de las intervenciones de rehabilitación de la edificación de los usos urbanos que se�programan, se ha singularizado el conjunto de actuaciones que se dirigen a recuperar la imagen urbana�del área de presencia comercial, así como a adecuar los propios puntos de venta.    Las  actuaciones�recomendadas para adecuación de los locales inciden en los aspectos de recuperación de la funciȯn�com e rc ia l c ita dos.���El Programa Comercial contemplado por el Plan Especial, debería conjugar se con una acción�de la propia Dirección para la Reforma de las Estructuras Comerciales dirigida a la actualización y�racionalizaciȯn de la actividad comercial en los aspectos relativos a adaptación de locales, mobiliario�etc., complementaria a la urbanística medioambiental e higiėnico-sanitaria que prevé el Plan Especial.���- La accesibilidad y el tratamiento ambiental.���Dentro del conjunto de actuaciones del Plan, las relativas a mejora de la accesibilidad o�regulación de la circulación y tratamiento medioambiental deben incidir favorablemente sobre la actividad�comercial, al resultar unas mejoras de la calidad del entorno que suponen una oferta territorial más�atractiva.���En general, el Plan tiende a no alterar excesivamente el esquema de circulación previo,�orientando sus determinaciones a la racionalización de aIgunos sentidos de circulación y a la provisión�de espacios de estacionamiento, si bien éste es un aspecto en el que por la dimensiȯn del núcleo�urbano, no parece razonable sugerir medidas que supongan grandes actuaciones de infraestructura,�proponiéndose obra municipal de acondicionamiento del viario para obtener algunas plazas más en�superFicie.                                                          _n _ L_���La mejora de determinados espacios muy transitados y próximos a la actividad comercial y el  __ __�acondicionamiento de la edificaciȯn y de la proyección exterior de los establecimientos en los términos _n_ _�que se exponen en las fichas del Catȧlogo e lnventario, deben traer consigo una sustancial incentivación  ^_ _-�del uso del espacio comercial del Casco Histórico y en este sentido van algunas de las propuestas  ů% __�enunciadas anteriormente, algunas de ellas previstas en anteriores Estudios o Planes de pavimentación _ _,�con protección  peatonal y aportaciȯn de mobiliario urbano y ajardinamiento en  plazas y calles _ _!�comerciales.                                                        __-h- g_���___- _.��    U _� __ t� _ __z.�� _-___)� ^ ì_-, = _  _� F___-. J_ __� ___ _� _ _ __� t __ _ i-_'_,� _-__-___� _���� __-_: _~_:___^_4_w____,'����� TOMO l. MEMORlA                                              pȧ g, g1  _________~�
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_        ___       _______t_______u_rq___r_____________t__________r__________x%___cJ_____o__u_w_m_rr_cccrt________J__t____________________v______tq_____t_?_______t_____t__t___f__ _\f;  _���������"_, :'' ì J __uNT_m_EM_u    REv,s,6, ,o t DEL p_N EspEc_AL DE_ cAsco H_sT6R_co DE coR_A       ;; '�'--_  DECORA                                              _  'CO_lh�����ll.5. EL TURISMO Y LA HOSTELER_A.���1. La situaciȯn actual.��Aquí en Coria como en otros lugares de Ia provincia, incluso en la propia capital, se considera�que la actividad turística en el ámbito provincial, aún a pesar del indudable esfuerzo realizado en Ios�ultimos años, no está en reIación con Ia oferta presente tanto en cuanto a los bienes culturales como a�los naturaIes de paisajes y parques naturales.��Desde el punto de vista de la demanda, el tipo de turismo que se contempla ciertamente se�vincula tanto al cultural como al que pueda estar interesado en el medio natural, caracteri2ado,�especialmente el primero por un más elevado nivel de renta que el turismo de masas.��Para esa demanda, la oferta de hoteles y restaurantes es limitada pero sustancial, tanto en�caIidad como en cantidad, echȧndose de menos piezas de ofe_a como podría ser el pequeño hotel de�calidad en un entorno atractivo, y en gran medida se mantiene en relación con la que hace ya un lustro�recogía el estudio que promovió el Ministerio de Comercio y Turismo en relaciȯn con el ámbito provincial.��La actividad del Patronato Provincial de Turismo debería transformarse en iniciativas de�promoción de turismo con incidencia en Coria, pensando en aspectos de la ofe_a local no solo desde el�punto de vista inmobiIiario sino también desde el del atractivo etnográfico de la cultura locaI_ léase fiestas�de San Juan, reguladas y ofertadas para captar otros activos turísticos distintos de los actuaIes.��2. Las propuestat del Plan.��El capitulo turístico está contemplado con interés en gran pa_e de las medidas que propugna el�PIan Especial, bien sea implícita o explicitamente. CuaIquier meJora medioambiental y la adecuaciȯn de�la realidad urbanística deberían contribuir a fomentar los valores del Casco Histórico, que son los que�deberían producir la vinculación de actividad turistica. Sin embargo, además de la incidencia indirecta�que sobre el turismo pueden tener la mayoría de las propuestas deI PIan, cabe considerar propuestas�directas que incidirían, mejorando Ia oferta de la ciudad en al menos tres niveles:��- ampliación de las áreas de interés para el visitante dentro y fuera del recinto de las murallas^�(los  parques  y jardines,  y los  miradores,  etc),  los  edificios  singulares  pensados como�contenedores de elementos de interės turistico.                               ___, L_���- ampliaciȯn de los contenidos visitables, profundizando en la presentaciȯn de la ofe_a cultural:  ___ __�pequeńos espacios de museo o a_esania.                                  ___ _E��- potenciación de la hosteleria en el interior del recinto amuralIado.                    _u_ ___���*ver en este sentido las propuestas del _lan Especial por sectores urbanos.                   _ __J��- tratamiento paisajístico-urbanístico de los accesos de interės turistico a la ciudad histȯrica  _% _�(fachadas urbanas sur y oeste), recuperaciȯn de la cuenca paisajística de la ribera del _ c�Alagón, potenciación de miradores_ etc.                                 . __  .���- por úttimo, con Vistas a una eventuaI apertura del paso de Monfortiño deberia pensarse en _c w __�Ia creación de un albergue de Turismo a ubicar en la proximidad de la catedral.          :___ _w__ __ _���_Vr__-____-____���__j0-__W��t;_ _ĉ___, i��������������TOMO l. MEMORIA                                               pȧg. 93  '_^__?'",-�
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_l_     e  ca o e  y co se  ac_on de_ ant_9uo meson en e_ fondo de _a calfe Horn;os1 como ___tf____tr_____rq__?_w_____t_tr__T___?r__%vt_a_cr__o__r______________J__v_v_t__________t?_tt_t __  _�������-_, J                                                     U�j_ __           REVISl6N nO 1 DE_ PLAN ESPEClAL DEL CASCO HIST6RlCO DE C O R l A      _ _ ,�'n_  _                                                   _  _ C 0������Il.6. EL EQUIPAMIENTO Y LOS ESPACIOS LlBRES.���1. Introducciȯn.���Recogemos en este apartado los contenidos relativos al equipamiento y a los es pacios libres en�el área del Plan, al contrario de la prȧctica que venimos siguiendo en estos a pa_ados, por la moderada�entidad de los con tenidos, no haremos separación entre las exposiciones relativas a estado actuaI y�propuestas.���2. Los espacios Iibres.���En un espacio urbano habitado por 2.500 personas e inmediato al medio natural , la demanda de�espacios libres debe entenderse no tanto en términos cuantitativos sino en tėrminos de exi gencia de�calidad que se vincula especialmente al carȧcter de área histórica de especial interés que tiene Coria.���Haciendo un repaso de la situaciȯn y propuestas por zonas del Casco, resulta el si guiente�contenido^:���a) Area del Interior del recinto amurallado.���- tratamiento del entorno de las murallas que en tramos supone la a parición de nuevos�espacios libres (traseras de la calle del Rey, parque de la cornisa sur etc.���^ Debe leerse este apartado con el relativo a propuestas del Plan en relación con el es pacio urbano.���- acondicionamiento de plazas y espacios libres públicos (plaza de San Pedro, plaza de la� Catedral, plaza de la Cava, etc).��� - recuperación y convenio de apertura de jardines privados (Catedral, Palacio E pisco pal,� Mirador del Palacio del Duque, etc.).��� b) Area de fomento paisajístico del Casco.��� Se propone el acondicionamiento de las laderas previas a los paños de muralIa al sur y al oeste� del recinto, mediante las siguientes fórmulas de actuación:                             _ u?��� -  acondicionamiento  paisajistico  de  los  espacios  libres  públicos  de  la  fadera  sur,  __ _Wu _� produciendo un paseo que se vincula a los antiguos itinerarios de acceso a la ciudad por el __ _ E� postigo  y  al  camino  del  puente  en  seco  a  Cantarranas,  aportando  plantación  y _ _-� pavimentación, incorporando algunos terrenos privados.                       ù rc z _��� - convenio de plantación, mantenimiento y visita de los jardines privados del Palacio del _ ^ _!� Duque y de la Catedral, espacios que mantendrían su titularidad privada.             _-u _ _u _��� - adquisición y acondicionamiento de los terrenos de la ladera oeste exteriores al recinto _ c� amural Iado entre las escalerillas y la hue_a del Palacio del Duque, con demolición de   _�   difi  ci ns    n  N  "      _      _                           _ __� administración, almacén y taller para seNicio del parque y control de su acceso, ya que _ _ ŵ __ _� proponemos que se mantenga la tapia existente.                           v 2 w Z ,_ _ _ _ v� En gran medida esta propuesta supone _a modificación de las NN.SS aI mantener eI terreno _v, __ __� a! suroeste del camino puente Cantarranas como huerta no urbanizable y de propiedad r_ 7__- =5� privada, ya que no se ve Ia ventaja de la incor poraciȯn de un 5uelo ale jado y d e _ _ _ _ _ _� considerable pendiente como parque urbano.                             ,_. __ _ _W '__ ; _r _   _� c) nrea de san Francisco.                                                _ __- _ '��� - acondicionamiento de itinerarios (paseo al Hospital, camino bajo al oeste del Hos pital, __ __ __� Eritas etc.) incorporando arbolado en aceras y mȧrgenes.                      /_ _-__ _�������  TOMO l MEMOR_A                                               pȧ g 95  ___n_'_!'�



__pcreesv__Jo__sn__oensDeerse_9_alam_eecntutarar__adsed_ ea_poasrtpa_daonedsepatarcs___a_NleNs_esnss_ u_cocarrseos_p__ond__ente_ a dotac__ones, se ded_u_ce que se ___n____vv__vt____nJu__l__t__r_?___r_t______N_w_wq2__vt_?t________0_t%t_rcMQr_________Jt__________z__J__n________wt_____ __���'\_ \ __NTMltEhnO          o                                    .' ';,�c_' '  _CORIA                                              _!  !co__A�- ordenación de espacios libres en grandes interiores de manzana (área de Eritas -�Hospital).�-  ordenación  de  encIaves,  borde  de  Cantarranas  y  entrenque  con  eI  parque;�acondicionamiento de la plataforma de la plaza del Rollo- Mentidero.�-conclusión de las demoliciones y acondicionamiento de espacios libres en calle Hornos, en�el entorno de la muralla.�d) Área Corredera - Castillo.�- creación de ajardinamiento y plaza en la base del Castillo con adquisición de los suelos�inmediatos y realización de tas demoliciones que se detallan en el plano de ordenación y�tratamiento de fachadas de la edificaciȯn inmediata.�- acondicionamiento del entorno de la muralla previa demolición de edificios en el área de la�puerta de San Pedro y Corredera.�- adecuación de pavimentos y mobiliario urbano en fa plaza de Pola Vieja.�e)Areadel Carmen.�- acondicionamiento de la ladera entre plaza del Prior y los juzgados.�- tratamiento del acceso a la ciudad por la Avenida de Extremadura y acondicionamiento y�filtrado con arbolado del entorno de los bloques de las 1 20 viviendas para reducir su�impacto.�- reordenación de la plaza del Prior y mirador de la cornisa.�- paseo de Cornisa entre plaza deI Prior y Puerta del Carmen.�- acondicionamiento de la calle Ancha del Carmen con plantación de arboIado de bajo po_e�y tratam iento de pla2as frente a 1 20 viviendas.�f) Área de Ia ribera del Alagón.                                              __, __�Se trata de un ámbito exterior al Plan para el que se recomienda especialmente el fiItrado de los  ___ __�equipamientos y edificios industriaIes visibles desde los miradores de la cornisa.                 __a _E�Se trata de introducir apantallamientos mediante masas de arbóreas junto con una eventual  ŭq z�mimetizaciȯn por coloración de edificios e instalaciones_ actuación que requeriría un proyecto específico.  __v __�3. Los equipamientos.                                                  _u_ _u_�El área del Plan_ ademȧs de las actividades comerciales que se reseñan en el apa_ado à c�correspondiente, acoge diversos equipamientos existentes y para ella se contemplan también ciertas  . _  .��considera dificil establecer una previsión de contenidos debido a que la demanda tiene carácter comarcal __ __ _v  _�y ''no eXiSte Una planifiCaCiȮn detallada SUflClente a nIVel SUpramUniClpal''. POf OtrO ladO Se COnSidera qUe __ _ =_ __�''Coria es una ciudad relativamente bien dotada de servicios'' que no requiere equipo docente deportivo o :__ -Z _--�sanitario y que cuenta con Centro Cultural y equipo y seNicios de ámbito municipal. Las NN.SS. seńa_an =_ _% __ _�como ''carencias más impo_antes en lo que respecta a equipamientos, las pequeńas zonas verdes ._ __^a ?_ ,____  ''_�urbanas_ de las que Coria carece casi por compIeto'' que espera obtener por cesión de suelo. En cuanto _! _ _ _�a las dotaciones institucionales que debian obtener se lograrían ''por compra o expropiación, salvo las _, ___ i�Las NN.SS. consideran que el importante patrimonio municipaI de sueIo y especialmente el del  _w _-�ȧrea deI arroyo Cadenetas que cIasifica como urbano y al que ''es posible conectar todos Ios seNicios'',  __ T��Tomo _. mEmoR_n                                               pa'g. 96  _____o _�



_noTs_oom_ooa_ _omsEcmoontRe_nA_doys cu!turates e h_ Jsto_ r_cos slno tamb_en a los re!aptlvos a!qpuatrlmon_qo neatura!_  psaa9 d97 ___v________u_aJ________7______q__t___zc_ncac%arr_v%____t_J___t_______?q__?__t_____\_t___ l  _�������__)                                                     _  ,�,,._\ _' ^M  ^  _A    REVlSl6N nO 1 DEL PLAN ESPEClAL DEL CASCO HIST6RlCO DE CORlA      _ì J_ !;����''podría utilizarse en caso necesario para la instalación de las dotaciones comarcales necesarias y para�permutarlo por otras fincas".^��^Sin embargo esa área ha sido ya destinada a parque.��Con estos datos como referencia, el Plan Especial propone una política en relación con el�equipamiento en el Casco que resumimos en los siguientes términos:��- acondicionamiento de los equipamientos existentes previa agrupaciȯn de algunos de ellos.��- reutilización de grandes edificios o edificios publicos para acoger nuevos usos de�equipam iento.��- vinculación de la política de equipamiento con la promociȯn cultural y turística del Casco�H istórico.��Esta política tiene la siguiente respuesta expresada por zonas del área del Plan:��a) Area del Recinto de murallas.��Se trata de recuperar los grandes edificios que tienen un especial significado para Ia historia de�Ia ciudad y que son por ello pie2as útiles de la oferta de Coria en su atracción de actividad y turismo y�aquellos otros de interés que han permanecido hasta nuestros días sin sustanciales transformaciones y�darles un uso preferentemente de equipo_ aplicando las necesarias fórmulas que viabilicen su gestión.�Dentro de esta categoría se encuentran los edificios del Seminario, Palacio Episcopal, Cárcel Real,�Ayuntam iento Viejo, Cárcel Eclesiástica y en la medida que veremos el propio Palacio del Duque de Alba�y la Catedral.��- Seminario: se propone un convenio con la propiedad en el que se permute el edificio que requiere una�sustancial rehabiIitación por unos terrenos donde pueda llevar a cabo aquella su proyecto de centro�asistencial en un edificio funcional cuya ejecución en el Seminario requeriría su transformación.��El Seminario debe acoger actividades de interés público y de carácter cultural-docente-social,�deseablemente de ámbito comarcal: escuela de pintura, escuela taller, (que se trasladaría de la�Alhóndiga) etc, y debería estudiarse también su utilización parcial como residencia para Ios participantes�en las actividades.                                                     _ ;n_ __��La actividad del Seminario se vincularía a las que proponemo5 para la Cȧrcel Eclesiástica y para  __ __�el Antiguo Mesón de la C/ Horno. El Centro acogería también las actividades que hoy se desarrollan en ^_' _c�Ia antigua Cruz Roja.                                                   _ _ _->��- Cárcel Eclesiástica: de nuevo mediante convenio debe plantearse la recuperación de la parte del _ __�edi_cio que no fue demolida y el resto de la propiedad que vendría a acoger la Escuela de Musica, cuyo _ N_�edificio actual podría ser destinado a Vivienda y ser objeto de permuta para junto con terrenos  __ _u�compensar la salida de la fȧbrica de jamones que acoge hoy la Cárcel Eclesiástica.              ___ _���- Cȧrcel Real- Ayuntamiento Viejo: vendría a acoger los museos de la ciudad y de la comarca atendiendo   _�                        _           '  ' '    _     __        _       _   '            __ _ _���.,,.,c.,o ,e la ca, ,cel Re,l ,ebe se, ob,.eto ,e u,, cu,.,,,os, ,est,u,ac.,o, n (_.ns.,st.,mos en el _v,  __ __ ?�térm_noj Ep! _e ds se conseNa casi intacto y no debe perder su _nterės etnográf_co.                 __ __ _v' '1)��En cua,to ,l A unt,miento vi;o debe demole,se su te,ce,,  la,ta  e es _a  u  esta_ cau  n o F ___ ___..'}_"�la degradaciȯn de) edificio, a la vez que se consolida el edificio original de dos plantas. La implantaciȯn __ __ _!;_�del nuevo uso debe plantearse para que pueda seguir manteniendo su función en la feria de San Juan, ,_ _a_ __ --- -�pues es un problema de definición de itinerarios interiores_ ello conlleva el saneamiento del enclave del z _ _'  _\_�Torif que se encaja entre este edificio y la Iglesia de Santiago.                           _ _ __m_ i���- Palacio Episcopal: Como en el caso del Seminario, se propone la recuperación del edi_icio en parte __ ____�como museo diocesano y en parte como albergue-parador; ello supone una cuidadosa inteNenciȯn que v y ____�permita interpretar con Ios nuevos usos la singularidad histȯrica y funcional de l edificio.            _' __����'- __v__' f�                                                                                                                    _     __. .,,u_;�



M_qcdN)u) eA_ se descrlben en el p_a_ no deqA_plneac__ones y o_rdenaclon_   p  , q             ;  qp 9   _a_v_______crm_4_________rt____t____ruh____m____0c0t_0c_aJo0_o_>_ _____?______t_____tt______o������_-_J                                                 __ _'�. !_ /           REVlSl6N nO 1 DEL PLAN ESPECIAL DEL CASCO HlST6RlCO DE CORlA      _�"   _                                                _  iCO_l�����El museo se vincularía a la visita a la Catedral, una vez recuperado su claustro y sala capjtu_ar�etc. ciertamente esta actuac1ón supone un convenio con la propiedad actual para que, como en el caso�del Seminario pueda llevar a cabo su centro asistencial.��El Ayuntamiento apo_aría los terrenos necesarios para ese centro estudiando la opo_una�compensaciȯn en ta medida en la que se vea afectada la propiedad.��En esta inteNención se debe recuperar el jardín_ que sería visitable_ y las caba11erizas cuyo uso�actual sería acogido en una propiedad municipal permutable.���- La A1hȯndiga, tal como ha quedado renovada puede ser utilizada sin que ello implique ninguna�transformación_ para oficinas y actividades de las administraciones que requieran una sede comarcal en�Coria, o bien para centro de promoción de actividades de las empresas agro-industriales.��- Catedral: requiere una activación sostenida de restauración y mantenimiento especialmente en el área�del claustro y sala capitufar que se están deteriorando ace1eradamente por el mal estado de sus�cubie_as. Deben habilitarse esos espacios para la visita de sus fondos en vinculación con el museo�diocesano, que se propone para el Palacio Episcopal_ así como para la actividad de ta1Ieres que�actualmente se desarrolla en una de sus salas.��La actuación supone la recuperación del jardín de la cornisa frente al Alagón que resulta como�consecuencia de las demoliciones de anexos; sería éste un jardin visitable Junto con la Catedral y el�museo diocesano y quedaría bajo la tutela de la Escuela taller, en cuanto a su mantenimiento.��- Palacio del Duque de Alba y edificio def Regimiento: el primero se encuentra en un estado de�conseNación razonable_ si bien requiere diversas reparaciones y eventualmente su restan ración�especialmente en la galería del patio de naranjos y en estancias interiores y en tas caballerizas;�juzgamos, que de no promover sus propietarios otro uso que podria vincularse a la hostelería, debe�permanecer como vivienda unitaria, apoyando su mantenimiento pero como tal propiedad privada.��El edificio del Regimiento que se encuentra en muy mal estado, debe ser objeto de rehabilitación�profunda como vivienda sin comprometer su carȧcter.��La actuación en el Palacio debe suponer Ia recuperación del jardín-huerta y la definición de un�convenio para su mantenimiento y visita.                                     ___ __��El resto de los equipos existentes en el ámbito, se propone mantenerlos con sus usos actuales y  __ __�Ias actuaciones que se especifican en las fichas de los edificios que los acogen.                ___ _E���b) Area de San Francisco.                                              m_ z_��_ Consolidación del ȧrea de e ui amiento asistencjal del Hos ital  ue debe vincutarse a las  ue se _ _m�promovían en el Seminario y Palacio Episcopal una vez definidas sus nuevas localizaciones de acuerdo  _u_ w_�con sus demandas funcionales.                                          _?_ _��- Acondicionamiento del Centro Escolar Virgen de Argeme como centro de Preescolar en los términos   _�'            '   '         __                            ___�?å_�?w�Área de corredera.                                                v z Z�?W _-�o se determinan actuaclOneS en materla de eqUlpO.                               _ __ _- _.v_��_ rea del carmen.                                                 _'w- _ _ L-- _ ___ _ ,_��d % ' P "  i�Acondicionamiento de zona de juegos para ninos en la plaza del Prior.                     qq __ _  \ __�_i_�___����_y;_V:;___o-_�����_, __,?.n_ 46�Tomo _. mEmoR_A                                            á. 9g  _ _c __M__, _�
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__t 3   p          , _ t    l     t p   t  t         p  p t  d b     _t  d   _;   _  _   _________f____?M_muca7____rn____ t_____h__%rD_t_a?w_0w___ _________ ______ _�������__\J ,,u,T_,Eno        6                                      _�i'=_'  _CORIA    REVlS   "                       Rl  D    lA      j  tco_1A�����_ l .7. IN FRAESTRUCTURAS.��1. ELVIARlO���t.1 lntroducciȯn.���La trama viaria actual es el resultado de procesos genéticos que han acompańado al devenir�histórico de Coria mediatizado por la topografía y las demandas de la cultura Iocal.���La ocupación intensiva del espacio que ha caracterizado a extensos tramos del asentamiento y�Ia orientaciȯn de la definición del viario intramuros en gran parte ajena a la circulación rodada, han traído�consigo consecuencias que complican la resotución de los problemas que se detengan en relación con el�viario y en general con los aspectos vinculados a la circulación dentro de la Ciudad Histȯrica.���En este capítulo pasamos revista a los aspectos relativos a la red viaria, los itinerarios�peatonales y al aparcamiento relacionando la descripción de los problemas con 1a enunciaciȯn de las�propuestas de solución que plantea el Plan EspeciaI.���1 .2 La red viaria_ los itineraFios peatonales y el aparcamiento.���La resolución de la accesibilidad en la ciudad histórica y especialmente en el asentamiento�intramuros, requiere siempre conjugar las soluciones propias de la circulación con las que se derivan de�Ias demandas medioambientales.���En una primera revisión del ámbito se ponen de manifiesto problemas que son evidentes para el�ciudadano en la medida en la que afectan a su propia vida cotidiana.��El ámbito del Plan EspeciaI se ve afectado de manera marginal por tráficos pasantes que�circufan por la Avenida de Extremadura, que sin embargo suponen una barrera en la relación de la�ciudad tradicional con los desarrollos posteriores.���En el resto del área de estudio únicamente la plaza del Rollo_ Mentidero, así como las calles�Encierro, Parras y Corredera soportan tráficos más intensos. La ciudad intramuros presenta intensidades�bajas que matizan los problemas detectados:���En la Revisión nO 1 del Plan EspeciaI, se siguen detectando los siguientes problemas ya  _ _�detectados en la propia redacción:                                            __u __�ÒE�- Ocupación de a Igunos tramos de calles por los vehículos aparcados, constituyendo barreras  w _-�físicas y visuales (Pza. de San Pedro, Pza. del Rollo_ C/Ancha del Rollo y C/Parras).              m_ z_���- Las acusadas pendientes de algunos tramos (C/ Cantarranas y Ancha del Rollo).           _m ___���- Indirectamente relacionado con el viario, los problemas detectados en la edificación de aIgunas  _%_�zonas (C/Ancha del Carmen, Cantarranas, etc) en que se ha aIterado la rasante de la calte.          ô Oc_���1  pro uestas relativas al viario                                           i_ _ _�'                    '                                           Ǹ ô___?_�_vwj\�El Plan con el fjn de resolver los  roblemas detectados  ro one medidas diversas de acuerdo V z _�                                                                       _'j ,-�con las zonas a que Se fefleren.                                             _ _ _  .�___  -�Con el fin de garantizar la seguridad de peatones o evitar el aparcamiento junto a edificios o en _r; Z _ ._�espacios de especial importancia, se utilizarán bolardos de fundición o monolitos de piedra.          _ _q __   _�t.___ _ _1�_ ____,  ,'_�Tambiėn se deberá mejorar la pavimentaciȯn en aquellas zonas en que se encuentra degradado _ o�(Eritas Bajas, C/ Hospital Cantarranas, etc}, utilizando hormigȯn Iavado o adoquin según las zonas En _ _%% _'�,               _      _        ,                  _   _  _ %m�OdO CaSO Se prOCUrara man ener a raSan e eXlS en e y Slempre qUe eS a  e a Ser a era a_ Se rea IZaran __�estudios previos con eI fin de evitar o paliar Ios efectos que el cambio puede acarrear a la edificación __ ___�preexistente.                                                        v, uC__�����__-n_';' :______ _;___/___�TOMO l. MEMORIA                                               pág 100  _____ ''0�



_       __b  )  EEn_ telastzuodln__oad_net a_amruerdotsy, lca_sudeandcuhe_sdstotalrs_care,daelxl_zlsatdeausnpdneurmm__eteron _dmeptetocrttaadnrtea_9duenlpoosz0psrotqbuleemcaosdnstre__tufeyre__ddroons _____l_r____nw _c_mv___r__J__Jl___t_h____r____nt_tcr0_____cr___m____7____t___v__?___t?____?___t_t_____t_r_   _������                                                                                                           _�_'_, _ __UNT_JEMlO          o                                    ,  _�'--_'  u_CORlA                                              _' 'C0_lh���Con carácter general se regulará el aparcamiento con el fin de evitar el impacto en espacios o�edificios de interés. Se propone controlar y reordenar el aparcamiento en la plaza de San Pedro y de la�Cava, limitando el número de vehículos y su disposiciȯn. Tambiėn se deberá regular el estacionamiento�en Ia C/Ancha del Rollo o CJ Parras, meJorando el diseńo y disposición de los automóviles.����2. lAS INFRAESTRUCTURAS BAS_CAS.���2.1 lntroducciȯn.���Adjuntamos la memoria relativa a las infraestructuras básicas en la que se recogen las�características y propuestas en relación con:���- Abastecim iento de agua.�-Saneamiento.�-Electricidad.�- Alumbrado público y artístico.�-Telefonia.�-Basuras.�-Antenas de televisión.��El tratamiento dado a las respectivas redes es homogéneo desde la referencia histórica que�introduce el estado actual a las propuestas específicas relativas a cada infraestructura. La concfusión�que se e_rae es la necesidad de proceder a la redacción de un Plan Especial de Infraestructuras que�profundice en la definiciȯn de las soluciones a aportar al ȧrea objeto sin perjuicio de esta necesidad que�parece clara, el P.E.P. adelanta propuestas para incidir en los problemas detectados accesibles desde la�competencia y fines del Plan de Protección.����2.2 Red de abastecimiento de agua.���t .- Estado actual de la red.��El abastecimiento de la ciudad se realiza con aguas procedente5 del rio Alagón y de un sondeo�realizado junto al depȯsito de regulación situado al Norte del nucleo.���Las aguas captadas del rio, tras su tratamiento y depuración se bombean hasta el depȯsito  _ ^_c;�regulador desde donde se distribuye.                                          ___ __!��La red, es ramificada y en lo que concierne a la zona incluida en el Plan Especial, está atendida  _ _-�por un ramal o itinerario principal de 150mm de diámetro, que recorre la calle Corredera, y desde el que  _% Z_�se distribuye mediante ramales secundarios de 125,100 mm de diámetro y menores.              __- _�C_mJ�El estado general de la red parece aceptable, si bien se detectan humedades en buen número de  '_M_ _u�edificios que en algún caso puedan deberse a fugas menores en la red. Las tuberías instaladas son en  _0_�general de fundición.                                                   â 5c��             '  r      -     -  _ '    '      ,    '                   -      _ __  _�el sistema básico de abastecimiento de la ciudad hasta Ia implantación de la red actual. También se j_ w __�conoce la existencia de un acueducto que surt'la de agua al asentamiento romano del que en la _ _w__ _-?�actualidad no se conservan restos visibles. En todo caso ésta red histórica de conducciones o pozos se _ ___ v_ _�mantiene, en algún caso cubierto, y determinan algunos problemas de humedad o contaminación por t, _-_ ____"- ' -�filtraciones de la red de saneamiento.                                         r. __ _, J��_,___  :�,.                 .             .         .               '       t_ww__  f�aSICamen e a a eSCaSa pO enCla y CaU a en  etermlna as zonaS Sl Ua aS en OS eX remOS  e a re  O i _ _   ' '�zonas más a Itas; y la suciedad del agua.                                        _ _.- _�___��Afectan especialmente a Ias calles en torno a la Catedral y Calle Seminario.                   __ 5__-_��/ ___�������TOMO l MEMORlA                                               pȧg 101  "_'_''__�



___          y    _ 9       d  h  ,  d d  y    d9  t     l 9  _d f y p    _____vl__?_____m___rt_____t__ __w__r_D_cr__w__r___ _________ J__�������-'___J ,,u,T_,E,_a        b                                      __�'-?_ 'J _COR_A    REV'S' N" ' D''P_N'SP'C'A'D''CASCOH'ST6R''ODECOR'A      a" _ !_,co_1h���2.- Propuestas del Plan Especial.���El PIan supone fundamentalmente el refuerzo de la red, en las zonas de cota más alta,�estudiando además el mallado de la misma con el fin de mejorar el seNicio, evitando el co_e de amplias�zonas en caso de avería. La finalidad es garantizar por una parte una presión aceptable, incluso en las�situaciones más desfavorables, y por otra dotar a todo el área de estudio de unos caudales mínimos�fijados en torno a los 300 litros/hab/dia, teniendo en cuenta que nos referimos a habitantes equivalentes,�es decir, que el caudal citado, además de incluir los usos domésticos comprenderá también los�consumidos por seNicios de limpieza, fuentes, usos industriales o a_esanales, etc.���En  cuanto a  la  calidad  de  las aguas distribuidas,  simplemente hacer referencia  a  _as�características prescritas por el R.0. 1423/82 de 18 de junio. En el citado Real Decreto se fiJan las�condiciones organolėpticas y otra serie de características para las aguas de consumo. En todo caso_ '�deberȧ mejorarse el filtrado o la decantación y sedimentación para evitar la suciedad del agua. El�mallado de la red también permitirá evitar la sedimentación en los ramales finales y por tanto de cloración�del agua seNida.���La razȯn de reforzar la red y mejorar los caudales seNidos es el aumento de la demanda que se�prevé, como resultado del proceso de rehabilitación, objeto fundamentaf de este PIan y por los cambios�en las formas de Vida que implican un mayor consumo de agua por persona (electrodomésticos y�consu m os persona les).���El Plan también propone la instalación de fuentes públicas (no de ornato, sino para el consumo�de los viandantes), en Ios Iugares de mayor afluencia y sobre todo en las áreas del recinto amurallado.���Por otro lado la existencia de pozos y aljibes poco conocidos y los problemas derivados,�filtraciones, contaminación etc, hace necesario un estudio específico sobre el tema, que podría incluirse�en un Plan Especial de Infraestructuras que diese solución al conjunto de los problemas detectados.����2.3 Red de Saneamiento.���1 .- Descripción de la red actual y sus problemas.���La red actual es una red ramificada de cie_a complejidad, que en sus tramos conocidos y�actualmente en seNicio, siguen la trama urbana y desagua mediante tres colectores principales que __ _�convergen en uno único, de gran dimensión que sigue el trazado de la carretera de La Isla y vierte en un  __ Ń�solo punto al rio Alagón, aguas abajo de la ciudad, sin tratamiento completo del caudal apo_ado.       ___ __�__E�El vertido de las aguas fecales de la zona inctuida en el Plan Especial de Protección se produce  w _-�mediante Ias alcantarillas designadas F, J, K y L_ las tres últimas vierten al colector lI.              _um z_���La red, actualmente en seNicio, es  eneratmente de tuberja de hormi ón centrifu ado de 30_40 _ __�cm. de diámetro, y de acuerdo con las obras ejecutadas en Ios ultimos años, se encuentra en buen  __- _u�estado. En todo caso, cuando se producen lluvias torrenciales, se producen problemas para el desagüe  __�por sección insuficiente, especialmente en tas zonas de menor pendiente. También se producen à ~_-�problemas puntuales en zonas donde se ha alterado la rasante de la vía púb1ica, con riesgo de   _�inundaciones en algunos domicilios pa_iculares.                                   __- __ __���Junto a esta red conocida  en seNicio actualmente se intu e la existencja de redes   ozos  V z Z.\�.       . .,                         ..   .,    W W5 t�negroS poCO eStUdJadOS, 4ue determlna a apafIClOn  e  Ume a eS aSCen en eS en  a e l ICaCIOn y _ _ _�puede afectar a la potabitidad de los po2os existentes.                                _? _- _= ___n-__�                                  __  z- __�En general, la red no presenta problemas de depósitos, dada Ia pronunciada pendiente impuesta  _ __d_ _7 _�por la topografía, en determinadas zonas y la existencia de cámaras de descarga. En las zonas de q- __w_: -- _''_ _�mayar pendiente se ve afectada por problemas de erosión que puede ser la causa de pe_oraciones y i _ _>�filtraciones.                                                         __  T_-_, i�___��0e acuerdo con la exposición realizada podemos dividir los problemas en función del ámbito en __ ____�que se producen:                                                      v, __-�����_ ___-'; _ __.__/ ___ ;_ _ _ a__,__6�ToMO l. MEMORIA                                               pȧg. 102  __xx__'__�



_           __pTo)m0 L_ a capact_dad de los centros es( ace) pJ tab_e_ suf__c__enteppara hacer frente a los aumentos prev___stlbles, ____v__r__v__r_urt_nw_m__________t__t____hw___\________axr___c_0_>__rrwc_______t__t___t____________t__t_N___t\J______r  _������                                                                                                            _�i'_, _ __UNT_mIEM_C)          o                                    , ?, _r�_--_'  D_CORlA                                              __ 'CO_1t\���- En el interior de la muralla los problemas detectados se refieren básicamente al desagüe de�aguas pluviaIes en caso de lluvias torrenciales .Este problema afecta a aquelIas zonas de�menor pendiente o donde se ha alterado la trama, como en eI entorno de la CatedraI, Pza�de laCava, etc.��- Por otro lado la presumible existencia de pozos negros o tramos de red abandonados pero�que canalizan aguas subterráneas, determinan problemas de cierta importancia, que afectan�a la edificación (cimentaciones, pavimentos_ etc) y sin duda a la potabilidad de los pozos�existentes. Por su propia complejidad sería necesaria una investigación detallada de los�trazados, pozos, etc.��- En los arrabales los problemas se refieren igualmente al desagüe de pluviales y se producen�generalmente en aquellas zonas donde se ha alterado la rasante de la vía y la pendiente es�menor. La insuficiencia de la red e irreguIaridad de las precipitaciones pueden imponer Ia�acumulación  de tierra o elementos extrańos  que taponan  las  rejillas e imbornales,�acumulȧndose el a gua que podría inundar viviendas particulares situadas en cota inferior a�la calle, (C/ EscaleriIla, C/ Ancha del Carmen, etc). También pueden presentarse problemas�en el Callejón del Mentidero por la disposición, sentido de la pendiente_ el estado del�pavimento_ y la inexistencia de pozo de registro en la parte m mȧs baja. En la C/ Ancha del�Rollo, Cantarranas y Hospital los problemas se derivan de la erosión producida por la�elevada pendiente, que puede suponer la aparición de fugas o filtraciones.��2.- Propuestas del Plan Especial.��El documento plantea las siguientes propuestas con el fin de solventar Ios probIemas detallados�sin embargo la complejidad de algunos de elIos y otros correspondientes a otras redes o al viario pueden�aconsejar la redacción de un Plan Especial de Infraestructuras que dé soluciȯn definitiva a toda5 ellas.��- Dentro del área de actuación del PIan Especial se propone la sustitución de los tramos en�maI estado, limitando las pendientes para evitar erosiones.��- La ampliación de la red en las zonas próximas a la Catedral, Pza de la Cava, callejón del�Mentidero,etc.��- Precintado de las redes y pozos negros que se descubran a lo largo de las labores�ejecutadas en las infraestructuras o investigaciones especificas.                  ___; _'_��- Reparación de los pozos vigilando su adecuada potabilidad, evitando las filtraciones y  _%__ ___�humedades que estos produzcan.                                    _%0 _,��- También se propone el adecuado mantenimiento y limpieza de la red en ėpocas de riesgo de  _v __�precipitaciones torrenciales, así como el aumento de capacidad de la red en zonas de % _h�especial riesgo de inundación (c/ Escalerilla).                             _~ Nm��2.4 Red de Energia Eléctrica.                                             _ _���El ȧmbito del Plan Especial está atendido por cuatro Centros de Transformación ubicados en su   _  .�erímetro_ desde donde se distrjbuye al coriunto del área.                             __ _�w_  _�El Centro de Transformacjón  CT situado en las  roximidades de la Residencia de Ancianos  v __ Z�atiende al Arrabal de S. Francisco; el CT del Mercado al de la Corredera; el de El Carmen al arrabal del ^= ___ __  ;.'_�mismo nombre; y la ciudad intramuros es atendida por el transformador situado en las proximidades de __ L_ -__ '�Ia muralla (zona de la catedral), pero en el exterior, cornisa sobre el Rio.                     r_ _-_ __ _�_5__5,  '-�de demanda, considerando una asignaciȯn de consumo media de 300W/hab. En aIgun caso las i ù __�Iongitudes de seNicio exceden los 250m lo que puede suponer caidas considerables de tensión que __  T__ =�afectan a la calidad del seNicio.                                             _'. _4_���El estado de la red es aceptable, tanto en media como en baja tensión.                 v_ ;______������___ '_______�- MEMORlA                                               Pa9. 103  '-_"__"'_�



__p    AEnctulaaslmzeonntaessemeesntoas deqsarrolladas de los arraba_es, pr      p      y_p 9    ____F_?w______cu%r___vc__ru____t_w__h__2%_a_vru______/______r______________  l_�������;' _ ^ _ J ____,_N_ To    REv_sI6N no 1 DEL _LAN Es_Ec_nL DEL cnsco H_s-_6R_co DE coR_A      , _ 'J _�-_  _                                                   t  _CO_l���1 .- Problemas detectados���El problema fundamental que plantea la red de baja, es el fuerte impacto medioambienta_�producido por los tendidos aéreo o mural y que afectan al conjunto del área.���Los impactos derivados de los tendidos aéreos son especialmente importantes en la zona�próxima a C/ Hospital y Eritas Bajas en el Arrabal de San Francisco. Otro tanto sucede en el�Arrabal del Carmen, caIles Ancha del Carmen, del Rio y de la Muralla. En estas zonas la red�discurre un tendido aéreo con palomillas o postes de seis cables. En el resto del ámbito la red en�cable trenzado discurre en fachada, pero tambiėn se producen cruces aėreos.���El impacto negativo se ve reforzado por la coincidencia con otras redes y mecanismos,�como telefonía y alumbrado.���2.- Propuestas del Plan Especial.���El Plan Especial con el fin de corregir y evitar Ios actos detectados, propone la paulatina�sustitución de los tendidos aéreos, que deberán sustituirse por otros subterráneos, en zanja conjunta con�el resto de las redes que plantean el mismo problema y siempre que sea posible, en zanJa única,�diseñada al efecto con el resto de las infraestructuras.���La sustitución deberá iniciarse en el entorno próximo de aquellos edificios o espacios de especiaf�impo_ancia, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los catálogos correspondientes, hasta�alcanzar al conjunto del área y su zona de inffuencia.���También se plantea el refuerzo de la red en las zonas donde se prevé un aumento de la�demanda por efecto de 1os programas de rehabilitación en estudio. De forma paralela al refuerzo de la�red se deberȧ investigar la necesidad de instalar nuevos centros de transformación (subterráneos) en el�ámbito de estudio, con el fin de evitar las caídas de tensión producidas en los trazados de longitud�excesiva.��En todo caso, la complejidad e importancia de los efectos detectados puede hacer aconsejable la�redacción de un Plan Especial de Infraestructuras, ya citado anteriormente con el fin de coordinar los�trabajos y dar una solución conjunta para evitar duplicidades y obras sucesivas siempre molestas y�costosas.���2.5 Red de alumbrado.                                                  ___ __���La red de alumbrado tiene el mismo trazado que la Energía Eléctrica y presenta problemas __ ĵE�similares.                                                          Û___ __���t .- Problemas detectados.                                                _m _h�___�La ciudad  intramuros es atendida por el centro de transformaciȯn  situado en  las  _c_ ú_�proximidades de la Catedral y el cuadro se sitúa adosado a la n02 de la calle lglesia. El tendido  _ _�es generalmente mural, pero también existen tramos aéreos en cruces de calles, produciendo un _ ac�grave impacto medioambiental que afecta incluso a edificios de gran importancia (Palacio   _�Episcopal, Cárcel Vieja etc) y entornos notables (pza. de la Catedral).                  _ _ _�_ llevando a cabo el soterramiento del tendido e_e_ ctr;co   acomet_d  _ å _�_       l a Cw î�mural a los edificios, de forma  ue una vez se dé seNicio a todo el casco  or la red soterrada, se _ z Z�odrȧ elimjnar el cableado eléctrico aėreo que resulta gravemente degradante.             __ _ _\�â___  _�__ __' _�Las Iuminarias utilizadas en esta zona son faroles de palomiIla de foria adosados a la :_-_ _ _- _�edificación que se integran satisfactoriamente en fachada.                         __ __q ___ - j�ReCientemente Se han inStaladO fafOlaS led, qUe reSUltan aItamente efiCienteS, ObteniendO __ __ j _ - .'?.�una iluminación integrada y eficiente.                                     ___ __v _+ _��incipa_men_e _a zona entre ca__e __ __�Labradores y Eritas Bajas del arrabal de San francisco, las luminarias utilizadas son brazos de __ __%�aluminio de notable impacto en la edificaciȯn y el número de luminarias es muy reducido y por v, __�tanto eI nivel de iluminaciȯn insuficiente.                                   _'  _���__ '__m__"_____��Tomo l. MEMORlA                                               ȧ. 104  _m,__;�



__To Jmo dl_emT9Eem_eEooR_Aca de _os proyyectos pertInente5_            p              ;  , pa_9_ 1o5 ____fv___r____%r__r_vh___t__ _____L%___r_0Jc_r__rv___t___ _______ _5_   _������                                                                                _�_ '_, _ __UNT_1ENl_          o                A   H_ T R_ o DE coR_A      ,  '�'--_'  _CORIA                                              _  '_�����2.- Propuestas del Plan Especial.���El Plan Especial plantea la canalización bajo zanja de la red de alumbrado, conjuntamente�con otras redes que pIantean problemas de impacto similares.��Se propone igualmente la sustitución de las luminarias de aluminio en Ios arrabales,�introduciendo otras más acordes en su diseño con la 2ona en que se sitúan. También se plantea�el refuerzo de alumbrado en las zonas deficitarias_ ya senaladas, así como el control de las�características cromáticas de las lámparas utilizadas, empleando aquelIas que proporcionan un�tipo de luz similar al natural y características tėcnicas (vida util) aceptables.���Con carácter general parece aconsejable estabIecer un programa de mantenimiento que�deberȧ incluir además, otros elementos de mobiliario urbano (papeleras, fuentes, bancos, etc).���En todo caso son de aplicaciȯn 1as propuestas incluidas en la red de Energia elėctrica�referidas a Ia Corrección de impactos y redacción de un Plan Especial de Infraestructuras.����2.6 Red Telefónica.��El plano recoge ademȧs de Ia Ioca_ización de los teléfonos existentes, la ampliación de 1 .024�lineas de la red telefónica en el área del Plan Especial, de ella se deducen los siguientes problemas y las�propuestas de resolución.���1 .- Problemas detectados.���De igual manera que en las redes de alumbrado y electricidad, es potente eI impacto�ambiental de los tendidos aéreos de la red telefónica en toda el área de actuación, puesto que�con la Salvedad de limitados tramos que afectan a edificios singulares, se trata de una red sobre�fachada y área. La incidencia de cajas de conexiȯn, cables sobre fachada, tendidos aéreos en�cruces de calles etc, Viene a distorsionar Ia percepción de fachadas y vistas y, si bien en aIgunas�áreas, es un problema relativo por la renovación que se ha producido en la edificaciȯn, sin�embargo en tramos sobre todo del recinto amurallado, la degradaciȯn es patente.���La apreciación de Telefónica sobre el buen estado de la red y su adecuado mantenimiento _, '?�contrasta con los aspectos anteriores, debiendo considerarse el interės de la ampliación de  __ ^__�líneas mencionadas al comienzo.                                       __ __���2.- Propuestas deI Plan Especial.                                            __ __>���En cuanto a la incidencia de tendidos aéreos frente a soluciones no siempre felices de _% _�ras ado de fachadas  /o enmascaramiento con o sin em otramjento de los cables  habida _ m!�cuenta de la distinta calidad ambiental de los distintos enclaves, parece de interés que se  ____ _u�eliminen los tendidos aėreos en las calles canalizȧndolos subterráneamente.              _ _���Como es habitual, la ejecución de las medidas propuestas supondrá Ia redacciȯn por parte   _�f_ni               _                                      _ __ _�_- __  _�____�n la eJecución de las actuaciones deberȧn tenerse en cuenta las determinaciones de _ wz Z_ '�coordinación que establece el Plan Especial para las distintas redes , de tal manera que se __ __ _-_ __.�eviten duplicidades entre las proyectadas por los SeNicios municipales y las Compañias ___ __ __�Concesionarias a la hora de la realizaciȯn de cada una de las infraestructuras (alumbrado,  _ _-_ __  __�e)ectricidad etc.).                                                 __ __%_  / _�_ _w_  i�2.7 Servicio de Recogida de Basuras.                                        r=_ _ç _���Por la insuficiente secciȯn del viario en determinadas zonas de la ciudad intramuros, imposibilita  _-. ;_-�el paso de los camiones del 5eNicio de limpieza, Io que obliga a los vecinos a desplazamientos mȧs __ ___-�largos hasta los contenedores. Este problema afecta de manera especial a las calles próximas a la _, _-_�catedral, p_aza de_ Doctor Camisón_ etc.                                        _ ___'����-:',._'___;-_;__;;_:_;:____�



__J                                     _             )  p 9    _0__y___tF_v____vw_r__u_r___uc___________zwws______x%n_r___0____________>_rut_n_ __J?r_____����                                                                                _�1'_, _ __UN_mIEN_U          o                                  ,  ;�-''_ '  _COR_A                                           ;!  i_,co__A�����En general la propuesta del Plan Especial en este apartado es el reforzamiento del servicio,�mejora del diseńo de los elementos de mobiliario urbano así como evitar _os vertidos incontrolados tanto�en las zonas de influencia como en las áreas exteriores que supongan impactos visuales negativos. Con�este fin se propone el sellado y limpie2a de los focos existentes, instaIando los cierres de parcelas y�solares adecuados a la normativa de aplicación.��También se propone la utilización de vehículos de secciȯn menor en la recogida de basuras, en�Ia ciudad histórica; así como la posibilidad de estab_ecer un cantón de limpieza en esta zona que�complemente el servicio actual y garantice el adecuado mantenimiento.��Tal como se ha citado en otros apartados, fa redacción de un Plan Especial de lnfraestructuras,�que incluirá este seNicio, posibifitaría la soluciȯn conjunta de los problemas detectados.��2.8 Las antenas de televisiȯn.��Un aspecto de singular interés por su incidencia medio ambiental y en cie_a medida vinculado a�la categoría de las infraestructuras básicas es el de las antenas de tefevisión cuyo bosque, de vitalidad�incesante, puebla terrados, azoteas, fachadas y cubiertas de toda Indole produciendo una agresión�visual nada despreciable que merma la calidad de imagen de la Ciudad Histórica sin que por su�mediaciȯn se aporte mucho de valor cultural al ciudadano. En la actualidad este problema se ve�acentuado por la aparición de antenas parabóficas de gran impacto.��Parece por tanto necesario erradicar este impacto y entre las diversas altemativas analizadas, se�considera como la mȧs adecuada la que supondria incorporar un implemente técnico de recepción aI�televisor familiar con el fin de que pueda captar la señal emitida por un repetidor que se situaría�estratégicamente con el fin de evitar la producción de áreas de sombra.��El Plan Especial recoge esta solución incorporando una pa1tida a los presupuestos de�rehabilitación de las viviendas con el fin de que ésta política lleve consigo la desaparición de tan�indeseable corona y remate del patrimonio arquitectónico y urbanistico+��Esta medida podría también asociarse a la solución de televisión por cable en concesión�administrativa a empresa privada que se encargaría de realizar la canalización a su cargo.          : ^: _ _ _��������n_w _ ^; ' _; : :D : _ _E_�����__m�������;_'_-;_o___wa____���' _z7_��____.  _�_;__.___-��___ - __�_,. _____-�_-_o___;   ''-�___��_;_  _c___c����___x ';______'__;_,,�Tomo _. mEmoR_A                                            á. 1o6  _, ,____,__�
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__J                                                    _       __t__a____v__t___vr___t_______________?_cJa%%_ca%cau__u%__m_0_____c__lt_____77___________a____2______w_w_t__2c___D_T_rt__%___u_Ea7a0J___r0u0_0c_0Qa7__%0__a__ct_u__r__rc________x_______z_________________trt___4t___t____JT_0_t_______? _______�������1__, _ __Um___MO          o                                     _'}�'--_ '  D_ CORlA                                              _ _ ic o _1 h�����3. Arquitectura doméstica de tradiciȯn rural.��El modelo inicial corresponde con una vivienda unifamiliar de una o dos alturas que presenta en�su parte posterior corral o patio, donde se sitúan dependencias ligadas al uso agrícola como porquerizas,�cuadras,etc.��La edificación se organiza en dos o tres crujías en fondo de entre 3 y 4 metros y cubie_as�generalmente con forjados de madera. El acceso se rea liza a travės del portal de donde parte el pasillo�que organiza las crujías posteriores y une con el corral.��Las alcobas se sitúan en segunda crujía y se ventilan e iluminan en ocasiones a través del propio�portal.��La escalera se sitúa en relación con el acceso o el pasillo y en las par celas de frente estrecho se�apoya en uno de los muros medianeros, se construye mediante bóveda tabicada, o madera en algún�CaSO.��En la planta superior de techos bajos y allí donde se ha mantenido la planta de vinculación rura_,�se sitúan la cocina y dormitorio junto con otras estancias de uso agrícola (trojes) que se ventiIan e�iluminan mediante pequeños huecos.��La evolución posterior determina, en algunos casos, el aumento de altura de la edificación (3�plantas) Y, en ocasiones, una mayor ocupación de par cela por expansiȯn del número de crujías-o�incluso la ocupaciȯn total de parcela, ventilando e iluminando las cruJías posteriores mediante estrechos�y profundos patios.��El resultado es una edificación insaIubre, mal iluminada y sin ventilaciȯn. La modificación en el�uso de la edificación, transformada en vivienda colectiva, supone la reorganización del acceso.��La po_ada original normalmente centrada, se mantiene dando uso a la vivienda de planta baJa y,�surge un acceso lateral de menores dimensiones enfrentando a la escaIera y que da seNicio a las�p la ntas su periores.�����������������������������______,�___ __ _�������������������Tomo _. mEmoRIn                                              _ȧ9. 122  \_-^_____�


