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____Ae_E_J__5rta0meJcbl_ato_ de ap__caclon d_eq_ plan G_ enera__ _ no quedp_aran enbsuspenso coJmo colnseRcuenc_a dqe la aprobac_on _________aJa7______ t_____%l___o__aJ____________ __�����                                                                              __  '�'','_ __UNTMmthnO          o                                    '�. _ _ _                n                    Hl T RlCO DE CORlA     ,!�''_  _                                                  !5'�����TlTuLO l. DlSPOSIClONES 0E CARACTER GENERAL.����CAPlTULO l.- N_URALEZA, AMBITO TERRITORlAL, VIGENCIA, EFECTOS E�lNTERPRETAClON DEL PLĄN ESPEClAL.���A_iculo l .1 .-_Naturaleza  ȧmbito territorial.���1.  el presente plan tiene la condición de plan especial de protección conforme a lo prevenido en los�artículos 71 y 72 de la Ley del Suelo y Ordenaciȯn Territorial de Extremadura, aprobado por ley�Ley 1 5/2001 de 1 4 de diciembre, y modificaciones de las Leyes 9/201 O de 1 8 de octubre, 9/201 1�de 29 de marzo y 10J2015 de 8 de abril (en adeIante L.E.S.O.T.Ex.) y a lo que establece Ia Ley�16/1985 de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Espanol (en adelante L. P. H. E.).�2.  El ámbito territorial del Plan comprende el establecido en el plano de delimitaciȯn que integra y�compIeta las determinaciones de las vigentes Normas Subsidiarias de 1989, e incorpora las�propias para las ȧreas del Casco Histórico, a los efectos de lo previsto en la L. P. H. E.����A_ícu!o! .2.-_Vi 0 encia.��1. El presente PIan EspeciaI de Protección tiene vigencia indefinida sin perjuicio de su�revisión o modificación.��2. Deberá ser revisado, de forma general, si se producen tos siguientes supuestos:��a)  Cuando se revise el planeamiento general municipal_ si así se determinase en el mismo.��b)  Si ta modificación del régimen normativo vigente o la aparición de circunstancias�concretas obligase a una reconsideración de Ias determinaciones de este Plan Especial�que impusiese alteraciones estructurales o sustanciales del mismo.���3. Deberá ser objeto de revisión por actualización cada cuatro años y siempre que se haya�producido una desviación en sus previsiones cuyo reajuste fuese posible mediante revisión por mera�actualización.                                                        ń___���4.  El presente Plan Especial podrá ser modificado excepcionalmente si así se requiere  __ _aJ�justificadamente,  para introducir rectificaciones de carȧcter aislado y escasa entidad o reajustes  ĉo É�específicos en sus documentos o determinaciones siempre que no suponga disminución en el grado de  __ __�protección de los elementos catalogados, ni constituya supuesto de revisiȯn tal como se contempla en  _m Z_�Ios apartados anteriores.                                                 __ __��Cualquier modificación de este Plan Especial requerirá en todo caso_  de un estudio  ùc ğ_\�justificativo de la necesidad de la modificaciȯn y de su incidencia sobre las determinaciones del mismo,  __- _�ajustándose a lo establecido en el art. 81 de Ia L.S.O.-r.Ex.                             a _cnw.��____�,                                  .,...         ..,   o         ___�lculo l.3.-_Sut 0entlÓ_ de IltenclaS tfat  _ a 0fO aClOn I__Clal de  a  eVltIO_ _  1 del Plan  _v w _T�.                                                           vz _0�'                                                          W j�____�1 - Todas las licencias otorgadas_ o en trámite, antes de la aprobación de la Presente Revisión nO 1 sobre  _ u ___-__-'�_   -      '   '_                  _                     '          -_   F__Z_.�inicial def PGM. Tendrán el periodo otorgado por la correspondiente licencia municipaI para su completa  j_ __ ? /�_ecuciȯn En eI caso de  ue transcurrido dicho  lazo no se hubiese _ecutado la misma  uedará a todos  ___ ^__ .__.. __�'                                                          t__  /�los efectos caducada, teniendo que volver a solicitar la misma, teniendo en cuenta las determinaciones  _ _n_ _  i�de la presente Revisión nO 1.                                               __ %_ ^�2.- En los suelos delimitados en unidades de actuación de suelo urbano no con5olidado, quedarán en  __ _c�suspenso todas las licencias, hasta la entrada en vigor de la presente Revisiȯn nO 1 del Plan Especial,  __ %n_�que conlleven autorización para el desarrollo de nuevos usos y actividades_ así como la realización de  ; v__�obras que pudieran dar lugar a indemnizaciȯn en el desarrollo de la unidad de actuación.            _ __-���ǹ-'_; __'______=__' ^'__'__'�TOMO IV. NORMATIVA URBANlSTlCA                                pȧg. 6  '_m,,-__'__�



____J                                                    _         ____v_t__t__________rc___nw________t___q_________lrx___%_Lxrr__u___r____w__t__vm_____r_______r,__________tt_?t?_r_l_____ x  _������                                                                              _�_\_. _ __Um_HtENT_          o                      _�'-'_'  _CORIA                                RlCODECORlA     '  "CO_lh�������A_ícu !o! _4_-_E!ec!os _���1.  La entrada en vigor de este Plan Especial, supone la modificación de las determinaciones de las�ordenaciones de igual o inferior rango en cuanto se opongan al mismo.��2.  Por vi_ud de la L.S.O.T.Ex, en concordancia con los a_iculos 20 a 25 de la Ley del Patrimonio�Histórico Español de 25 de Junio de 1985, las presentes Normas Urbani5ticas_ el Catȧlogo y sus�modificaciones  serán  de  aplicación  conjunta,  directa  y  complementariamente  con  las�disposiciones y resoluciones de la Administraciȯn competente para la ejecución de la L.P.H.E.��3.  El Plan, conforme a los articulos 77 a 83 de la L.S.O.-r.Ex. es ejecutivo de utilidad pública,�público y obligatorio.���4.  La  publicidad  del  Plan  comporta  el  derecho  de  cualquier  ciudadano  a  consultar  su�documentaciȯn, en ejemplar debida y suficientemente autenticado que -a tal efecto- deberȧ estar�a disposición del público en el Ayuntamiento y en la Comisiȯn Provincial de Urbanismo, o a�recabar información en la forma regulada en el Titulo Vl de estas Normas.��5.  La ejecutividad  del  PIan  implica  la declaraciȯn de utilidad  publica  de las obras en él�comprendidas y de la necesidad de ocupaciȯn de los terrenos necesarios a las mismas, en�particular por lo que 5e refiere a las que integran la infraestructura del territorio ordenado, así�como la habilitación pública urbanística, segun su respectiva competencia, en lo que fuera�necesario al cumplimiento estricto de sus determinaciones.��6.  La obligatoriedad del Plan significa el deber, jurídicamente exigible por cualquier persona física o�jurídica_ en uso de la acción publica_ de_ cumplimiento exacto de todas y cada una de sus�determinaciones, tanto por la Administración Pública en cualquiera de sus esferas y grados,�como por los particulares administrados.��El efecto de obligatoriedad supone_ además, la vinculaciȯn a las determinaciones del Plan, para 5u�desarrolIo_ de los Planes Especiales_ de los Estudios de DetalIe y Ios Proyectos de Urbanización.���A_icu!o l.5.-_lnter0retaciȯn del Plan Es 0ecial.                                   ^___- ____���1. La interpretación del Plan Especial corresponde al Ayuntamiento de Coria sin perjuicio de  5_ _�Ias competencias que pudieran corresponder a otros organismos, en especial las que se refieren a  â __�Monumentos y Jardines Históricos, regulados en el articulo 1 9 y 20 de la L. P. H. E.               ___, _c_���2. En caso de imprecisión o contradicción en las determinaciones de este Plan Especial  __ ___,�prevalecerá siempre la interpretaciȯn más favorable para la conseNación del patrimonio protegido,  la  % __�mejora de la imagen urbana, el mantenimiento de los usos existentes y admitidos y, en todo caso, al  _c_ __'�respeto de los criterios de protección utilizados en este Plan.                            __ __����_'- __ _^ -_�__,  _w___�_-_____,-J�_.  __�_.C _  '__-t��__5______�_ _^__- __,�_t  ì_�-___=._,  /i�����___ć^v�_. __������TOMO lV. NORMATlVA URBANiSTICA                                pȧg. 7  ''_'__? ____'�



____mo_plp_an_rrafeodbrndateaeeel_nsacasaencmtctr__oceu___o___eancn_nrttautdsoorfeu9aosrsvratm__l_oa9fstlbnuecatlna_atlbvstceda____ec__eo_anar_neestp_s_.odaladeto__dnoveueasnl_aso_ompsEa5a__seteotlrnouf__bmtesdJo_ec__oo_ettonl_psvdt_suoope_das__cc_Dea__noectdtsaraot__to__e___eb9nr__aoroaedscosoob_ __mysete_oasddenteataqterues__lr__paam__tasup__mancraco___letct_poaln__tlodnetoandq_esasud_daeedd_rrteeeaeldrra_amo_tsv__vl_fn_loatuaesrec_lrarrl_aeoa_ nn_daoe_easss _M______v_t_________f_t_t_0__3__r____J_t__t_____wt_w_______D__xr_____0av__c_r__vcwn______t)___________z__rv_______?____r__/_?q4__tc?_____?_x_J__l ___��������,. ' - í J __u_MEN_0    ,E,,s,6, ,o 1 DEL pLA, EspEc,A, DEL cAsco ,,sT6,,co DE co,,A      _ ;t�''-_'  D_CORlA                                             '  CO_l�����cAPlTULO II. DOCUMENTOS DEL PLAN Y GRAFISMOS.���A_iculo l.6.-_0ocumentos del PIan.���1. Todos los documentos del presente Plan Especial son idénticamente vinculantes.���2. En virtud de los arts. 77 y siguientes del Reglamento de PIaneamiento de Extremadura, el�PIan viene constituido por los siguientes documentos:���a) Memoria descriptiva y justificativa de la conveniencia y oportunidad del Plan.�b) Estudios complementarios de información y sus planos respectivos.�c) Planosdeordenaciónaescala 1:500, 1:1000y 1:2000.�d) Normas Urbanísticas, Ordenanzas reguladoras y Normas para la protección del Casco�Histórico y ordenación de la edificación y uso del sueIo, así como Catálogo de Protecciȯn�de Edificios, Espacios y Elementos.�e) Estudio económico-financiero.���A_ículo l .7.-_Si 0 nificado  aIcance de Io5 0 rafismos.���1.  Las  determinaciones  de  ordenación  contenidas  en  los  planos  correspondientes�constituyen verdaderos preceptos juridicos expresados gráficamente con el mismo valor que los�contenidos en las presentes normas urbanísticas.���2. La significación exacta de los grafismos utilizados en este Plan es precisamente la que se�detalla en la cartografia del Plan.��3. El código de conceptos y grafismos e5tablecidos en este Plan Especial es de obligatoria�utilización en todo planeamiento de desarrol Io del mismo.��Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior. Ios planes que desarrollen este Plan,�pueden en la medida en que ello resultara necesario por insuficiencia del código de este último, emplear�nuevos conceptos y grafismos, en cuyo caso deberán determinar su significado en forma precisa.��4. Errores en la base ca_ográfica deI PIan Especial.                      _ __;, __ì���La base cartográfica del planeamiento refleja la realidad urbanistica del área de  __ __-�actuación, en el momento en el que esa base fue redactada. Su eficacia se reduce a la pura  co' __c�reproducciȯn de Ia situación fȧctica previa al Plan. Por ello_ en el caso de que existiesen errores  _ _->�materiales en la base cartográfica del Plan Especial, una vez comprobada por los seNicios técnicos  _% Z_�municipales la discrepancia entre eI documento gráfico de la citada base y la realidad, y habiendo  _ _�confirmado fehacientemente que esta realidad no se haya fundamentado en actuación ilegaI_ deberá  _ ^'_�procederse de acuerdo con las siguientes reglas:                                   ;uc g__��a) cuando se dé la circunstancia de que la situación real de los usos y aprovechamientos ā Oc_�contradiga,  no  sóIo  Ia  base  cartográfica  sino  tambiėn:  Ias  determinaciones  del  . _  _.��������__ -u_ __  i;�b) en las restantes circunstancias se dará primacía a la situaciȯn fȧctica sobre Io que refIeje  r__ -_ _-_ _i��afeCtadoS: o bien aco9erSe direCtamente a laS detefmi_aClOneS del Plan ESpeCial; O  __ __ _. _ __���y la situación real.                                            __ ____ _��c) en todo caso se estará a lo dispuesto en la L.S.O.T.Ex y su Reglamento, especialmente  __ ____�en Io relativo a Ia protección del campo visual de perspectivas y paisajes.            _, _;_�������TOmO IV. NORMPilVA URBANiSTICA                                pa_g. 8  ' __m..__'�



_)       _     p  p_   _ l          _   _   9 _ _   _           _ t  _  __ _  _    , _________m%____w_cu___________________w___________r__unr________7_t_Jt___t__q__r_,q___l/________ _r_\J___  _������                                                                                                         _�J\_. _ __UNT_ml_m{J�'-' '  _CORIA    REVlSl Nn 1 DELP_NESPEClALDELCASCOHlST RlCODECORlA     :  !C0_It_�����TlTULO Il.- REGIMEN URBANlSTlCO DEL SUELO.����Articulo ll.1. Relaciȯn con las determinaciones de las Normas Subsidiarias de Coria  del Plan�_General Munici 0al.���Estas Normas Urbanisticas completan, desarrollan o sustituyen las determinaciones de las�Normas Subsidiarias que son de aplicación al ámbito del Plan Especial y que vienen establecidas en los�Capítulos Primero a Cuatro y Anexos 1 O y 20 de la Normativa Urbanística de las mismas.���El Plan General Municipal en tramitación establece la Zona de Ordenaciȯn Urbanistica 1�(ZOU t) como Ámbito del PEPCH con la siguiente normativa:��'_ȦMB_ro DE Ai_lcA cI_N_�Se co_responde con /a de/imitación de/ P/an Especia/ de Protección de/ Casco Histórico. A todo este�ámbito, se /e ap/ica /as condiciones que así dete_mina e/ actua/ P/an Especia/, o sus futuras revisiones, ''���A_iculo ll.2.-Contenido del derecho de 0 ro 0 iedad.���1. Los suelos incluidos dentro del ámbito de este Plan Especial, tienen la consideración de�urbano tal como establece la clasificación ejercida por el planeamiento municipal vigente en su ȧmbito de�actuación.�2. El aprovechamiento urbanístico -su uso y su intensidad- se e5tablece mediante la�calificación que el Plan asigna al suelo, y viene expresado, gráficamente_ en los correspondientes planos�de ordenación, y normativamente, por la aplicación de las pertinentes ordenanzas incluidas en estas�Normas Urban ísticas.���3. El derecho de los titulares de suelo a incorporar a su derecho de propiedad el�aprovechamiento urbanístico otorgado por el Plan, estarȧ sujeto al previo y efectivo cumplimiento de Ias�obligaciones y cargas que se deriven de la aplicación de estas Normas y que el suelo correspondiente�tenga la condición de solar���La patrimonialización definitiva del aprovechamiento urbanístico requiere la realización de�Ias obras pertinentes y la implantaciȯn de los usos autorizados.                          __; _!_���La adquisición de facultades urbanisticas y las valoraciones se regirán por lo establecido en  _ _c__�el Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley def  _c _�Suefo y e l Rea l Decreto Leg islativo 1 492/201 1 por e l que se aprueba el Reg lamento de Va loraciones de  __, _->�Ia LeydeISuelo.                                                      ___ __��4.   Los  ,o ieta,ios  del  s,elo  est,_ n  obl_, ,dos  ,l  manten_,miento de  los te,,enos  _ '^___�edificaciones y plantaciones en las debidas condiciones de salubridad, seguridad y ornato.           _c; _:��5. los propietarios de sofares estȧn obligados a su edificación en función de los plazos y _ ___�condiciones establecidos en el planeam iento general y en los artículos 1 1 2 y 1 56 de la L S O T Ex       _   '�                       _ _'�_ ă _�A_icu!o !!.3.-Ca!e0o_ias de áreas de ac!uaciȯn•                                  ___  __ ^_��__ì�A los efectos de su desarrollo, este Plan Especial ha considerado tres categorías de áreas:  ć _ j_ _ '_�   ù _�_                                                     ij_�a) AfeaS de eleCUClOn COn baSe en IlCenCla de edlflCaClȮn O USO del SuelO            _' c -__�                        _ ____�b) Areas de inteNención, correspondientes a las propuestas del Plan _specia_.         _!  ___ _-'_�                   _- Tć 'ì� c) Unidades de actuación, correspondientes a las áreas de gestión del suelo urbano no  __ ;_ -� consolidado y suelo urbanizable, proveniente del Plan General Municipal con aprobaciȯn  __' __� inicial en junio de 20 1 4.                                        _ ___� j.  ____;-������ TOMO lV. NORMATIVA URBANiSTlCA                                pa'g. 9  \_'__ _ ._''-�



____224351______ scccRAAA_ooETRNRocRNEmmv_RFAN3coRAEEEtToDNDNRo_v1ENTEe_ _t AsocRLANEumAloxsm_spu_RcEerRmomonspAAu_dA_lTLaeRAN_LcvA__aotAFrLDneRALAueoa RsssNBdq Ac__uvN_ees__rsqcsTauo_esc_d_Aan conte_om_obpb__vppat tdla___taav_arzloqsoa(ucpepe(ErncEua/zlardqdeRueleeRopvlt___t_oseot 9_ldlo___7rcnaoo)n_)E__os1taEEdsdJJ__eeeo__n_ccepuuenttJ)_aaaelnddacoou_E_Rt_easernpvet_psca__o_l_artnlpet an__ 9o _11 o __o__o___c0_w_t_uc___rw____c__________nt_________tt_t____m_____w_2w___q_________u47t___c____o_r_0__n_rcr__tw________y___r_?_T_h__r____rv___v_________t______t___t______h___t_4t__?_?_r_____ _____\_t/��������;, :_!_:_ ;'i'J __u;__R_,;    REv_s_oN no 1 DEL __N Es_Ec_AL DEL cnsco H_sT6R_co DE coR_n     ,! ? ;;,, _,h������A_icu!o !!.4•-  _Ȧ_eas de _ecuciȯn con base en !icencia de ediricaciȯn•���Son aquéllas en Ias que el cumplimiento de la ordenación no requiere más que la�realización de obras o la implantación de los uso5 autorizados por la correspondiente calificación;�realización sólo precisada de la preceptiva licencia urbaní5tica.���Estas áreas quedan sometidas al rėgimen general de la L.S.O.T.Ex y de su Reglamento y a�Ias determinaciones contenidas en estas Normas Urbanísticas.���A_ícu!o Il.5.-  _Areas de inteNención.��1. Corresponden a ámbitos para Ios cuáles el Plan EspeciaI estableció el diseño de su�ordenación, la naturaleza de la5 cesiones que deberán efectuarse y las normas para su desarro l lo,�ejecuciȯn y gestión.�En el transcurso del desarrollo del Plan Especial se han acometido aIgunas previsiones. En�el listado que se detalla a continuación se especifica eI estado en el que se encuentran en eI momento�de la redacción de la Revisión nO 1 del Plan Especial.��2. Dentro de estas ȧreas se contemplan las siguientes:����1. REClNTO AMU_LLADO�Cl1. Palacio Episcopal.          Equipamiento        Sin ejecutar / Supr im i do�C l2. Sem inario Viejo.           Equ ipam iento        S in ejecutar / Supr im i do�Cl3. Cárcel Eclesiástica.          Equipamiento        Sin ejecutar���CM1. Area C/ Horno.            Espacio Libre        Ejecutado�CM2. Castillo.               Espacio Libre        Sin ejecutar�CM3. Área C/ Corredera.         Espacio Libre        Ejecutado en parte�CM4. Área C/ Muralla           Espacio Libre        Ejecutado en pa_e����SF1. C/ Hospital, 6-8.             Vial.            Sin ejecutar/Suprimido�SF2. C/ Eritas Bajas.             Remodelaciȯn.      Sin ejecutar/Suprimido  ___ U _�SF3. C/ Eritas Altas.              Eq./E.L.Nial/Ordenac.  Sin eJecutar/Suprimido  _ __�SF4. C/ Labradores.              Vial.            Ejecutado         C__ __�Sf5. C/ Cantarranas.             Ordenación/ Vial.     CO-A OP03/Suprimido  _^ __c�SF6. MuralIa de Cantarranas.         Espacio Libre.      Sin ejecutar        _ ' _> _�SF7. Hue_a del Palacio.           Espacio Libre.      Sin ejecutar        % Ů z�SF8. Expropiaciones diversas        Vial (Hospital 28).    Suprimido         _ _����CR1. Expropiaciones diversas.        Paso (C/ del Río sJn)  Sin ejecutar        _ a__ _:������������������_ __ - _ O _? _' _ T  ,_.._ _���C_3. Cárcel Eclesiȧstica.          Dotacional                        __ ___-_����CM2. Castillo.               Dotacional                        v, _--�CM3. Área C/ Corredera.         Espacio Libre                      _ _ ___�CM4. Área C/ Muralla           Espacio Libre                       ,,_,___c,cq,�



____J                  __                                      _____f___t______t___t_tv___m%_c_0cc_____c00_%__aJ_p__t_l_Tw5__q___t__t__r_w_cwnu4_c_cr_r__l__t__xr_t_____c_%_____v_v____Jn/___f*_r__?____v_ttt___t_t_c_l_t______7_t__}t __������                                                                         _�' ',,' ,t __UNT_mfIhn_�'''\  0fCORIA    REVISl Nn 1 DELP_NESPEClALDELCASCOHlST RlCODECORtA     '' '' C O _ t t _�����3.SAN FRANCISCO.�Sf6. Muralla de Cantarranas.         Espacio Libre.�SF7. Huerta del Palacio.           Espacio Libre.��4.CARMEN.�CR1. Expropiaciones diversas.        Paso (C/ del Estrecha del Carmen s/n)�Paseo (C/ Estrecha del Carmen 70)�Plaza (C/ deI Río, 70)  Ejecutado en parte.��5.CORREDERA.�C01. Expropiación vivienda.         Viaf (Cruz de Piedra, 26) Modificación nO 1 PE��6. CONVENTO DE SAN FRANCISC0.        Parque arqueológico.����Artícu!o !!.6•-  _Unidades de Ac!uaciȯn.��1. Corresponden a ámbitos de suelo urbano no consoIidado que el Plan General Munici pal�con aprobación inicial en junio de 2014 establece dentro del ámbito def Plan Especial. La gestión y�ejecución de los mismos se realizará conforme a las previsiones del Plan GeneraI Munici pal,�correspondiendo al Plan Especial garantizar la protección del patrimonio y el entorno dentro de dichas�áreas.��2. Las unidades contempladas en el Plan General Municipal son las si guientes:��Situación en PGM        _Parámetros estructurales��CO/PEPCH-UA 10    Area de reparto 10        Según artículo 3.5.10 del PGM�CO/PEPCH-UA 1 1    Area de reparto 1 1        Según a_ículo 3.5. 1 O del PGM�CO/PEPCH-UA 12    Area de reparto 12        Según artículo 3.5.10 del PGM�CO-AOPO 3       Obra pública Ordinaria 3     Según a_ículo 3.5.9 del PGM�CO-AOPO 4       Obra pública Ordinaria 4     Según artículo 3.5.9 del PGM����A_iculo Il.7.-  _Ré0 imen es 0ecifico de fos sistemas 0enerales  locales.                 _ __ ?_ _J��Los elementos de los sistemas generales y Iocales comprendidos dentro del ȧmbito de este  ĉ_ _ c�Plan Especial, se regirán por las determinaciones de las Normativa General de ámbito munici pal y por  _ _>�Ias concurrentes de la presente Normativa Urbanística.                             MU% Zw_��_ %_'�����î___c_  _�_'____w _ __ ă _ ; _C , _�w__ _7 _ _,t _����' _i _�_ _ _ _, , _t����_ _ _  ,! _�__ _ i _ _������TOMO IV. NORMATIVA URBANiSTICA                              pȧ g. 1 1  \__n____''-�



____J                                                          ___________ft__tt_____rc___u_%________?_t_t____r____2_____r______t___cc07_v__cc_r_ru_r______t__ml_<__t______t__?____er__t_/����                                                                           _�_\,' _ _nJhnMt_N70        o                                      _ '�__.:\'  _coi_A       n                                     __ l�����T_Tu Lo lv.- DESARROLLO DEL PLAN ESPEClAL DE PROTECClON.����CAPITULO l.- DlSPOSlCIONES GENERALES.��A_iculo lV.1 .-  _Or0anos attuantes e jniciativa 0articular.��1. Sin perjuicio de la iniciativa que atribuye la Ley al Ayuntamiento y a los particulares�en el desarrollo y ejecución del Planeamiento, corresponderá a fa Administración titular del�seNicio, dentro de sus atribuciones, e_ desarrollo de las infraestructuras, servicios y equipamientos�correspondientes a su ámbito de competencia.��2. La inteNención de los particulares en eI desarrollo de este Plan Especial estarȧ�sujeta a lo estabIecido en la Ley, en el vigente planeamiento municipal y en estas Normas�Urbanísticas.��A_iculo !V.2.- _lnstrumentos de desarrollo.���1. El desarrolto de este Plan Especial se llevará a cabo mediante la ejecución de las�áreas y unidades de actuación previstas en el art.ll.3 y_ en su caso_ mediante los correspondientes�instrumentos de planeamiento en las áreas de actuación en que así se establece en _as�determinaciones del Plan General Municipal.��2. Asimismo se podrán redactar Estudios de Detalle y Planes Especiales en�desarrollo de este Plan Especial, con las finaIidades previstas en la ley y con las condiciones�establecidas en estas Normas.��3. Los Planes Especiales y los Estudios de Detalle que se redacten en desarrollo de�este Plan, mantendrán las determinaciones fundamentales y las previsiones def mismo. CuaIquier�a Iteraciȯn de este Plan Especial que no sea de las contempladas en la ley para estas figuras de�planeamiento deberá tramitarse como modificación det PIan Especial.                     : ^ Qt _ _ _��������o ^ ' _ _ % _ __ _ _ __E_ ;_����_N����_-C_--'��_%__�_ Oa_�_,  __>�___W___'�_v_uS_=-___'"' '�r___�_d m _ _  _�?_ _ -?"-^_''�__-____:  ''�����i_ c_����!__  __n___c�TOMO IV. NORMATlVA URBANíSTICA                                pȧg. 12    V_^_:.___,_^�



__)                                                       _______tM___t__v?_t_l%___t_u%ccw_uc______J_t_t__f__w_____z_m_______r_cc_c__aac%w_cr__t____t_n___y7_n________*_____n?______x_____r_____1 _  _�����                                                                       _�____ _ruhn_mlENT_        o                                   ,_�!_,         Vl l Nn           IAL  EL        Rl ODECORIA      ;__ t�������CAPlTULO Il. PLANES ESPECIALES DE DESARROLLO DEL PLAN.��A__icu!o !V.3.- _Cri!erios de redacciȯn  con{enido•��1. Los Planes Especiales contendrán las determinaciones necesarias y el grado de�precisión adecuado a sus fines.��2. El contenido y documentación de eventuaIes Planes Especiales de Reforma�Interior serán Ios adecuados a los fines perseguidos y como minimo los previstos en la L.S. para�Ios Planes Parciales_ ajustándose a lo establecido para estos en los artícu Ios correspondientes de�las Normas Subsidiarias, y salvo que algunos de los documentos sean innecesarios por no�guardar relación con Ia reforma.��3. Los Planes Especiales que pudieran ser redactados para el desarrollo de�infraestructuras básicas pertenecientes a tos sistemas generales o locales_ serán formulados de�acuerdo con los criterios establecidos por el planeamiento municipal y por este Plan Especial para�los ámbitos afectados.���������������������������__:;ĝ^____ ':;D;_______����___��������___�?w   _�vz _v, _:��Cc__a__i^^' _'^�t__  '_�_.Z=_ _�_ __N_  _�ĩ______   i�_-_____  _^�__M_v����_ ?_;�����TOMO IV. NORMATlVA UR8ANiSTICA                              pȧg. 13   \__x_ __:___�



__Tomo _v_ NoRmAT_vA uRBAN__sT_cA                               _pa_9_ 14   ___oM______vt_____________a7ax_a__cwqtt_t___t__0__u%c0____t__ucQ0___________t__vt__t__tt____+t%aNrDzhN______wtw____z_a_u____d_____xJN__wE_a_t___ru_0ac07a7_0a_c__n_wrc__nv_çv___rt_w___Jytr__J______n_h___<____<_rv_______h?rr_tt_t__________t___t___a_04_tf_______t_/_  __���__'.__-_',J __NT__ R! ___À  REv_s_6N ,o 1 DEL pLnN EspEc_AL DE_ cAsco H_sT6R_co DE coR_A       _, _ ,:_��CAP_TULO lll. ESTU0IOS 0E DETALLE.�A__icu!o !V.4_-  _C_i!e_ios de desa__o_!o•�Los e5tudios de Detalle serán formu Iados dando cumplimiento a los criterios de�d iseño s ig u ientes:�- El equipamiento_ los espacios libres_ la red peatonal, deberán ser diseñados de forma que�refuercen la a_iculación de las áreas inmediatas a ta de ordenación, de acuerdo con la definición�ue de ta estructura del asentamiento, concreta este Plan Especia1.�- El viario interior_ en 5u caso, facilitará el acceso a Ios usos y a los estacionamientos que se�dispongan, fomentando el carácter que se asigne aI ȧmbito desde este Plan.�- Se garantizará que los usos colectivos y públicos cuenten con un fácil acceso desde las vías�principa les.�A__icu !o !V.5 .-  _Con!en ido.�Los Estudios de Deta1_e, deberán incIuir como mínimo la documentación que�establece el a_icu Io 94 del Reglamento de Planeamiento.��������������������_ _ ___ _'.?,�



r            _A___rt_cToulmoov__v2_t2N_ oE_sRn_mstt AoeTdmolva AcsaudsRoeB_ a Ae,cNnt__useaT_ cslcluo Aenlo_ no obJ_eto de planeam__ento dep desarprollo1 podra_ a_cptua_a9 _rs1e5  _tt______%m__%_aJ_u____t_tt_ww__t__h__m____r_?_rt_v__t____*_________t/_____ _ J  _��������' ' _J - ;_ J __u cN__m!tN __?   REvls_bN ,o 1 DEL p_N EspEc_AL DEL cAsco H_sToR_co DE coR_A      , _,;!�''"_  __    A                                             _  '�������TlTULO V. GESTlON Y EJECUClON.����CAPITULO l. 0lSPOSlClONES GENERALES.���A_ículo V.t .-  _Areas de intervenciȯn.���Las áreas de inteNención que se establecen en Ia presente Revisiȯn nO 1�del Plan Especial vienen diferidas del Plan Especial original,  por lo que se�mantendrán las disposiciones para su gestiȯn y ejecución.���1. A efectos de la gestión y ejecuciȯn de este Plan Especial, se contemplan los�siguientes posibles ȧmbitos de las correspondientes actuaciones:���a)  Unidades de ejecución que permitan, al menos, la distribución justa entre los�propietarios de los beneficios y cargas derivados del planeamiento.���b)  Ejecuciȯn directa de algún elemento aislado de los sistema5 generaIes, en su�CaSO.���c)  Actuaciones aisladas que,  por no permitir una distribución de cargas y�beneficios, deban ejecutarse mediante expropiación.���2. La delimitación de una unidad de ejecución deberá hacerse, sin perjuicio de los�requisitos que exige la Ley, conforme a los siguientes criterios:���a)  Los que establece el presente Plan en sus determinaciones.���b)  Los fijados voluntariamente por los interesados, siempre que sean conformes�con las determinaciones de este Plan.��3. la delimitación de una unidad de ejecución darȧ lugar a la formu Iación de un Estudio�de DetaIle u otra figura de planeamiento, en los casos previstos en el presente Plan, o cuando, en   ___, ____�razȯn de la naturaleza de la actuación que se pretenda, el Ayuntamiento lo estime necesario1 de   _ ^u�acuerdo con la especial finalidad de la _gura de planeamiento que se determine.              ;__ %_c�_�4. Deberán redactarse proyectos de urbanización cuando fuesen precisos para la   ___ _->�ejecución de las obras.                                                __ ^ __���5. En todo c,so  las dete,minaciones de este plan Es ec;al  odrá, ser actuadas  _ ǹ_u�directamente, sin más requisito legitimamente que la licencia de obras, en aquellas fincas o   __ __>�propiedades aptas para la edificación que reúnan las condiciones de solar o de acuerdo con el Plan,   ___7�no tengan pendiente de cumplimiento ningún deber urbanístico y no deban quedar sujetas a un  _ _c   .._''�procedimiento de redistribuciȯn de beneficios y cargas, por no ser éste necesario.              ,. = _��t      _   _            _t                                       _ ă_._�_ _ _ _.�1. E l desarrol lo de este P lan Especia I podrá ejecutarse por cualqu iera de los sistemas  _'_ _ v < J "' ''"�de actuación admitidos por la legislación urbanística, habiendo de determinarse el sistema elegido  __ _-_ _�en el propio procedimiento o planeamiento de desarrollo. El presente Plan Especial asigna el   w_; __ __  '�correspondiente sistema de actuaciȯn a las unidades de ejecuciȯn y ȧreas de inteNención que  __ __ _  i�delimita.                                                         __ ____ _._  _�__:_ ____:; =��mediante proyectos de obras ordinarias, con o sin imposición de contribuciones especiales. Esta   __ ^ _�reg _a vale también para la ejecuciȯn de los sistemas generales y los supuestos de las actuaciones   j_ __�en el apa_ado 1 .c. del a_ículo anterior.                                       _v C _.,��3. Los Planes Especiales para la ejecución de los Sistemas Generales se Ilevarán a     -�- _'_ _- , _ , u�____,.;__=:_!,__'_�



_____a) pe_LoJa_receacspluclrcrep____pso_o_cenr__noudtnaneec___s__amo_stnept1oocbnJrt_ur__ecanatssosud_fqec__cuo__ueenrnbsteeae_nea__pzsratJ_oau_cyb___tlcoe____eoncztodcdaeednl_qe_Auyeeudan__tuf_a__ncmacc__ae__orn_entoc) __eodrbeat_elacn_ o__pdraorerccsteop_moan1odcpo___eonnrtfce__Je_an_act___ao_J__nae  __wc_(__c_____c0u___c__M_rt___v___1______nh_zw_____f_nlw_r____c_cmao__r_wt______r_______tl__r_<___r_____l_?__0_________?4?_t?__?___t____ _���_ \, ' - : __) ____m t t tn o   ,Ev_s_6N ,o 1 DE, p_N EspEc_AL DEL cAsco H_sT6R_co DE co,_A      , __ _��cabo J, en su caso, mediante expropiaciȯn del suelo y ejecución de las obras previo proyecto de�urbanización u ordinario de obras, con imposición si procede, de contribuciones especiales.�A_icu!o V.3.-  _Ges!iȯn  _ecución de !as Unidades de Ac!uación.�Las Unidades de Actuación que se encuentran dentro de la zona de afección del Plan Especial�vienen diferidas del PIan General Municipal con aprobación inicial en junio de 2014, por lo que el�Plan Especial se remite al mismo para determinar las condiciones para su gestión y ejecución.�A_icu!o V_4.-  _Jus!a dis_ribución de bene!icios  ca_0as.�1. El Plan Especial determina -precisándolas gráficamente en el plano de ordenación-�Ias áreas de inteNención.�Su delimitación responde al hecho de que se trata de áreas que, requieren un�desarrolIo coordinado y, en su caso, que aun no reuniendo todos los requisitos propios de la�delimitación poligonal, cumplen el de permitir la justa distribuciȯn de beneficios y cargas prescrito�por la L.S.O.T.Ex.�A_iculo V.5.-  _Condiciones es 0ecificas de las ȧreat de inteNenciȯn.�En la relación que figura a continuación se expresan las condiciones que deberán�obseNarse para el desarrollo, ejecución y gestión de las áreas de inteNención delimitadas por este�Plan Especial1 las cuales aparecen definidas gráficamente en los planos correspondientes.�En la relación se especifica la etapa, procedimiento o sistema de cada actuación y, en�su caso1 los objetivos específicos de la misma.�En et PIan Especial se atribuye un procedimiento o sistema de actuaciȯn -de entre los�varios previstos legalmente- a cada una de las acciones catalogadas, con un carácter indicativo.�El procedimiento o sistema de actuación opo_uno y la delimitación definitiva del ámbito�de actuación habrán de confirmarse o determinarse, en forma vinculante, previa o simultáneamente   _�a iniciarse la ejecución de dicha actuaciȯn.                                     ^__ ___�El procedimiento o sistema así establecido podrȧ modificarse por el Ayuntamiento -de  __ _�oficio o a instancia de parte- cuando ello no incida en las previsiones económico-financieras o en los   Ĉa ___�p_azos de ejecución previstos por el planeamiento.                                __u _>a�La distribuciȯn de cargas en las áreas de actuación se Ilevará a cabo de acuerdo con lo  __ _N-_�que estabtece el Reglamento de Planeamiento.                                  __ __u�A__iculo V.6.-  _Condîciones 0ara e! _ercicio del deFecho a edificar.                   __ __�Además de las limitaciones específicas de u5o y edificación que le impone el presente   __ _-_  ;�Ptan, el SUeIO e Stafá SUJetO a la de nO pOder Ser edlfICadO haSta qUe la parCela adqUlefa la COndlClȯn   _ òa ;_�de solar, en su caso mediante las siguientes garantías (a_. 83.1 1 L.S. y 39.1 ., 401 41 R.G.):         _v _ __�de las alineaciones y rasantes del planeamiento que le afectase y las demás   ,_ ;-, __�b) La presentación de fianza en cualquiera de las formas admitidas por Ia 1egisIación   _ _ _? _,' _   1�del presupuesto de las obras de urbanizaciȯn proyectadas en la pa_e que Ie   __ _-�corresponda según el a_ículo 40.2 R. G., y segun los plazos de la ejecución del  ___ ___�_rOyeCtO y la impOrtanCla de la Obra_ apreCladO pOr el AyUntamlentO_            _t _�c) Cesión de las superficies de cesión obligatoria, Iibres de cargas y gravámenes.      ' _"��ToMO _V. NORMATIVA URBANiSTlCA                                pȧg. 1 6   ^____- __ _-_�



___Tomo _v_ NoRmAT_vA uRBAN_lsT_cA                               _pa_9 _ 1_7  _?t__t___h____vm%uq__ump_Nt_cq__________h________r_cr____uua_c0rJ______my____7_t_____tr?|_q_t__q____;__l__r__ _ _�������' _-___ _                                                   _. '�iJ /   coR_A   REVlSl6N nO 1 DEL P_N ESPEClAL DEL CASCO HIST6RICO DE CORIA      !_ _;_ _,�\  __�������Articulo V.7.-  Fomento  0 lazo5 de la edificaciȯn.�1. Los propietarios de solares sin edificar ubicados en suelo consolidado, según el�presente Plan_ deberán presentar los correspondientes proyectos con petición de licencia de�edificación y emprender la edificación dentro del pfazo de un ano siguiente a la publicación de la�aprobación definitiva del presente Plan EspeciaI.���2. En todo caso se estarȧ a lo dispuesto en la Ley 8/1990 de 25 de Julio, sobre�Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo.                 _����������������������������������������������������^cau_ M ^ ^ ___ - - 7' % a ^_ _ __E_ _%w_ _�����_N�����_-C0__���<_ _ __  ;,�? å _ W ?'�_ w _'  ;�v z__  _W _�W _.�_ _ _ T__! _t�U_  '_�Z <�_ _c-  '_ _�v _ _�__ __  _�t _m   /�_ ___r  _��;=�_;__ __________������:____,;____. ___�



____eqlallaquJ_seeseexpreocnoe9eellecnalraa_cttaebr___aopb  _  _r_a_ ppo_ __espa lvo op_ r_eco_ m__ t en a  e  e as ormasy_ pe _pya_ fcfpaclon  __tt_v____tv___0____c__t______?__t____r__z_tmx%h_______mrt____tc_r%________r___t__?____t____4_t_t0 ___����                                                                            _�___, _ _rUNT_ttNT{)         o                                     _�'--_'_CORIA                                             '  CO_IA�����T_TuLo VI. _A_lCIPAClON CIUDA0ANA.���A_ículo Vl.1 .-  _Pa_ici 0ación ciudadana  derecho de informaciȯn.���Corresponde al Ayuntamiento la promociȯn de la participación ciudadana! garantizando�al máximo la comprensión y el ejercicio comunitario del papel que las leyes reconocen a los�ciudadanos en el planeamiento.��El presente título determina los medios de sustentación del derecho a la información,�estableciéndose los siguientes:��1. _Cédula Urbanística.��Es el documento que acredita las circunstancias urbanísticas que concurren en�Ias fincas dentro del ámbito del Plan.�Será preceptiva en lo5 casos de parcelación, edificación y cualquier alteración�obJetiva de 1a utilización de los predios.���2. _lnformaciones 0 ubl icas.��El desarrollo de este Plan Especial, su modificaciȯn o la revisión del mismo!�estarán sujetos a cuanto se establece en Ia Ley del Suelo y Ordenación Territorial�de Extremadura y su Reg Iamento de Planeamiento en reIación con las preceptivas�informaciones públicas y participaciȯn ciudadana.���3. _Otras formas de 0ublicidad.��4. 1. Acceso a la documentación completa de este Plan Especial y de tas figuras�que lo desarrollen.���4.2. Todo administrado tendrá derecho a que el Ayuntamiento le informe por�escrito! en el plazo mȧximo de tres meses segun Ia Ley de Procedimiento�Administrativo a contar desde _a fecha en que se hizo la solicitud, del régimen�urbanístico apticable a una finca o área de actuación.                    _n_ __���4.3. Publicidad sobre urbanizaciones de iniciativa particular.                C_m _%m���4.4. Publicidad sobre obras sujetas a licencia, debiendo figurar en sitio visible y   _ _-�accesible al  público  una copia o extracto diligenciado del  correspondiente   _u Z�documento de otorgamiento.                                  m _�_u_%�A_iculo Vl.2.- _Trámites  cauce5 de 0a_ici 0aciȯn 0ublica en el 0 laneamiento.             ùc _U���De acuerdo con el Título IV del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo y con  ā _m�Ia Instrucción número 8 de Diciembre de 1978 de la Dirección General de Urbanismo se establece    _�ue l, fo,ma de e'ercicio del derecho a  a_ici ar en  _ane5 de desarrollo estudios   ro ectos se,ȧ   _ _ __�_hlt__    l      _d-!   d_tlt    !      _ __�i_1.g',dto .d'C 't n't _U.CC'On en ' 9U; _e_ 'n, !C_' m,e "n e,' C a_e. .9Ue ._n  C-  _ __' _  '��!                                       __j_�pÚbIfCa; a tOdOS lOS efeCt05 la partlClpaClOn en mOdlftCaClOn de lOS plane5 debera aSlmllarSe a la   _ q__ _�fOrma indiCada para laS fi9UraS de planeamlentO qUe mOdlfICan_                         tV-t u _ ___--_�iZr J�_'_u_ \_�____'___�__ __x_.^"-  ,/�___-____,_  '"--����____ __-�i_ ___������TOMO IV. NORMATIVA URBANISTICA                                pȧg. 18   _'_,._____�



__c_pruelvtueJrna,d_loo ceontm e_  ,_rt_cu_o  2_3  L_ptH_E_ _  y  lo  d_sp_ uest_o  en  _a  le9_sl,c__on  ur_ban,st_ca  sobr_e  __t___r____0t_+___________ w_________rc_m__________7_s_________t___t______ __\__ _�������                                                                          _J  '�_\,' _ __UNl_mJtNTC}         o                                     _ ' '�_J //              n 1          l     A  OH   RICODECORIA      _x _������TITULO Vll. CONTROL Y SEG_lMIENTO DEL PLAN ESPECIAL.����CAPITULO l.  PROTECClON DE LA LEGALlDAD Y DlSCfPLINA URBANlSTICA.���A_rticulo Vll.1 .- _Licencias urbanisticas ins 0ecciȯn e infracciones urbanísticas.���Será de aplicación la regulaciȯn contenida en el Titulo l de las Ordenanzas, así como�en el Capitulo l de la Normativa de las Normas Subsidiarias, sin perjuicio de las determinaciones�establecidas en los artículos siguientes para el ámbito de este Plan Especial.���Articu!o V!!.2_- _Ac!os sLietos a !icencia 0revia_���1. Serán los estabIecidos en el artículo 180 de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial�de Extremadura y_ en general, todos aquellos que supongan una intervenciȯn sobre el suelo, las�edificaciones, usos e instalaciones.�A efectos de tramitación de la correspondiente licencia, las obras se clasifican, de�acuerdo con las definiciones contenidas en el Título lll de estas Normas Urbanísticas, en las�s ig u ientes categor ías:�1- lnteNención sobre Bienes de lnterés Cultural.�2- Restauración.�3- Reestructu rac ión�4- Vaciado de edificio con mantenimiento de fachada y tipologia.�5- Nueva planta con integración.�6- ConseNación.��2. Los actos sujetos a previa licencia se califican de ilegales y clandestinos y dan lugar�a la imposición de las sanciones pertinentes, cuando se realicen sin el amparo de la preceptiva�licencia.��Entran dentro de esta consideración las siguientes acciones, contempladas en los�a_iculos 20, 22, 23, 24 y 25 de la L.P.H .E.:�-  Las obras que se realicen aI amparo de licencias contrarias a este Plan Especial.�-  La colocación de cualquier clase de publicidad comercial, así como de cables,   ?4:: '__-�antenas en contradicción con las previsiones del Plan.                    -_c __�-  Obras realizadas sin las autorizaciones administrativas, cuando éstas se requieren  ___ _%�conforme a lo previsto en la citada L.P.H.E.                           __ _�-  Demoliciones de inmuebles sin previa firmeza de la declaración de ruina y   __ _->_�autorización de la Administraciȯn competente.                         5 __-�-  Las obras de demolición total o parcial, o de cambio de uso, de los inmuebles  ___- ĥ�integrantes del Patrimonio Histórico Espanol no declarados de interés cultural.      _ _%�-  La plantación o destrucciȯn de arbolados en jardines públicos y privados.         _c; __���3. lguaImente quedan sujetas a licencia las modificaciones que, durante el transcurso  _ ĉ_�de la obra, se pretendan introducir respecto al proyecto aprobado. En el caso de que las variaciones   . =  .  !�se reali2aran sin obtener la debida licencia y aquėllas no fueran legalizables, el propietario queda  _ ,_ __ <  '�obligado a demoler, reconstruir o efectuar las reformas necesarias, y ello sin perjuicio de lo  _v w _�-          _                 '             '   _      _'        V_-_i,,'�responsabilidad por infracciones.                                          __- __ _ _�? _-5__ ,_?-_�A__icu_o v!!.3.- _contro! de !as intervenciones de ediricación  u_bani2aciȯn en el ȧ_ea del _lan  _,_ -__ _'' J:�_Es0ecial.                                             ____v_, _?�_,' _:____-'_ -__J�- pL,'eS, _! -, dt eoś eǹC_O; e S, t o ;nbó' qeu! ee ,m,e; !b;J, _! _o! U,_d,o S_ ,eè_ ,! 'AC,'m{ e-, ,9 -,Os_ _a, cd,_ __, Bc o _epe _dee, _!è {p_,;  __- _- - - ^-'��Ia ejecuciȯn de la L.P.H.E.                                              _ __ _____���El Ayuntamiento con eI concurso de la Administración competente autorizará las obras  _ _^--_�que desarroIlan este Plan Especial y que no estėn comprendidas en el supuesto del párrafo anterior.   _ -_'�_ __s_-i_n.__,���TOMO IV. NORMATIVA URBANiSTlCA                                pȧg. 19   ___'__?.N_,,_._'�



_p_un_ftar__ost no_tcumt__ELnopa_mt_aoa__u_nnr9ecocaboolnapenc__as_ldmro__aceno__staedlocremobolme____9ndxpaaepecreat__tceodalnn__aemteenssbtuep_tdosoedpddeecreano_dsnoeu__sosc_rednolaeNdrndaaeaeccr_t_t_ooa____oansnssydcou_tenmsrmr__paneeutnsenetpersboe_nt__onse___mdnsc__e__due__nnlentttuteeolras9asqrl_a__ucroneeebtsenr_peascess_lacdcdsteooelmrdrpd_eu_eeasnmtpu__rc_toonm_lpnlt_obacdn__l__eeoe___nonns  ___o___v_u__t__t__t_______v_tt_____t_______________2%__w__w__7__T_____tm_r_cc__a_t________rr__c_v_ww__t_J____y_______m__z__v____0_r_______?_t___/______c____n____h____t_tt1___t�������_ \,, ' ;) _ _ m _ _ _ _ o   REv_s,bN ,o 1 DEL p_N EspEc_A_ DEL cAsco H_sT _Rtco DE coR,A      , ; ' '�'--_ 'J D_CORlA                                             _ '' 'C0_1h�������2. Los proyectos deberán contener la información grȧfica, fotográfica y documental�necesaria para que, a juicio del Ayuntamiento o Administración competente, sea factible la�ponderación de su contenido.��En los proyectos de obra deberá justificarse_ de forma pormenorizada y fundamentada_�el aJuste de Ias intervenciones en los elementos unitarios a Ias determinaciones establecidas en el�T'_tuIo Ill de estas Normas Urbanísticas, documentando cada una de las propuestas en la forma que�alli se establece.��3. En aquellos casos en los que por la entidad de la obra no sea legalmente preceptiva�la presentaciȯn de proyecto acompañando a la solicitud de licencia, se aportará una descripción�detallada de la obra, de su finalidad y de su ajuste a las condiciones que le sean de aplicación del�a_iculado de estas Normas Urbanísticas.  _icha descripción deberá documentarse gráfica�fotográficamente de forma que, a juicio del Ayuntamiento o Administración competente, sea posible�la ponderación de lo que se propone y del estado actual del edificio o elemento sobre el que se�roponga inteNenir. Los etementos gráficos ilustrativos_ tanto del estado actual como futuro,�deberán estar acotados.��4. Los proyectos deberán precisar, en su caso, los aspectos y elementos objeto de�demolición, y sustitución_ justificando_ que no se suprimen elementos de valor. Tal justificación se�hará de acuerdo con las determinaciones de esta Normativa y deberá ser objeto de calificación�pormenorizada por lo5 SeNicios Técnicos Municipales.��5. En ningún caso podrá procederse a la demoliciȯn de una edificación o alguno de sus�eIementos sin previa firmeza de la declaración de ruina y autorización de la Administración�competente.��Si existiera urgencia y petigro inminente, la entidad que hubiera incoado expediente de�ruina deberá ordenar las medida5 necesarias para evitar daños a las personas.��6. No podrán otorgarse licencias para la realizaciȯn de obras que, conforme a lo�previsto en la L.P.H.E., requieran cualquier autorización administrativa hasta que ésta haya sido�concedida.                                                       _n _7�7. En los casos en que se produjeran actuaciones ilegaIes en elementos catalogados o   _ _�en alguno de sus componentes, la Administración competente, además de las medidas procedentes   __ __�de carácter sancionador, podrá ordenar la reconstrucción o demoliciȯn de lo indebidamente   %_ _E�ejecutado.                                                        __ _-o��8. Cuando los propietarios o titulares de derechos reales sobre estos elementos  gm _h��según el Título Ill de esta Normativa, )a Administración actuante, previo requerimiento a los   _- _ _u_�interesados_ podrá ordenar su ejecución subsidiaria.                               _% _%��9. Además de Ios casos de suspensión de los actos de edificaciȯn y usos del suelo    _ c7�contemplados en el Planeamiento Municipal, procederá la suspensión en los 5iguientes supuestos:    _ __ _;������de parcelación_ edificación o demoliciȯn en las zonas afectadas, así como de los   t_ _ _ _-    .�efectos de las ya otorgadas, (a_. 16 L.P.H.E.).                         wr. -_ __  ,_������Histórico Español no decIarados de interés cultural, en los términos establecidos en   _ c-_�el a_ículo 25 de la L.P.H.E.                                    ;_: _ǐ����������TOmO IV. NORMATIVA URBANiSTlCA                                pa'g. 20   ' _ '__._ ?,__�



_J                                                         ___vt_t_tttva_vl____Jt____v_____uc_______l_____lwwr_________rw____n___M______u_______________\nt_*____t_r__t?tt____?_t______\_t ___ _�������                                                                                                        J�''_ ,_ _ruNl_mIt__         o                                     _ _ '�'''-\  0tCOR_A                                             t'  CO_lh�����A_iculo Vll.4.- Comisión de Se 0 uimiento del _lan Es 0ecial.���1. Dentro del primer año de la entrada en vigor de este Plan Especial_ el A yuntamiento�constituirá una Comisión de carácter consultivo para el seguimiento del mismo.��2. La Comisión de Seguimiento tendrá como función específica el asesoramiento, no�vinculante_ en aquellos aspectos que le encomiende la Comisiȯn de Urbanismo es pecialmente en�materias relativas a:���-  adecuación de las determinaciones del Plan.�-  desarrollo de la información sobre el área del Plan.�-  fomento de la calidad de la nueva edificación.�-  fomento de la calidad de las intervenciones sobre la edificación catalogada.�-  medidas  complementarias  de  protección  y  puesta  en  valor  de  los  bienes�catalogados.�-  contenido de los informes públicos anuales sobre el desarrollo del planeamiento.�-  gestión de la rehabilitaciȯn.�-  fomento de la base económica del ȧrea.�-  integración social.�-  protección y difusión de los patrimonios etnográficos y arqueolȯgico.�-  fomento de la calidad de los jardines y del paisaje.�-  puesta en valor de los espacios públicos.�-  potenciación de la calidad ambiental.�-  mejora del viario de las infraestructuras básicas e históricas.�-  actuaciones en el espacio exterior y en el patrimonio de sitios.�-  rótulos y publicidad exterior.�-  propuestas de implantación de usos singulares no contemplados explícitamente por�el Plan Especial.���3. El Ayuntamiento a propuesta de la Comisiȯn de Urbanismo establecerá, y modificarȧ� en su caso, la composición_ estatutos, financiaciȯn, recursos y funcionamiento de Ia Comisiȯn de� Seguimiento.                                                      :��������������� ; _ _ u _ u_m_ C ^ ^ c o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' :_ z_N _ ^ ^ _ ___ _ c_ ^ ^ c _ u - > ^ _ _���� %_ ___    ,./����  _ ò <� ? _ C _ ,� '  z _, ,_ _ _ _ v __�            ' _q - =   t,_ _ _ __ _�       _ _  w' J_ _ _�       -  /,� ___- ___ _-, - _ __�� _-_v__ _ __������ TOMO lV. NORMATIVA URBANiSTICA                                pȧ g. 21   \_'__, _>: ,''�



__3   cppor_omdpuazcrtaenn _faremn9tes que c _ _ ,    y t   l _  d 9y  dp  _d J_q    qp, _p  by_q    _M_______axct__co___t______r_%c_____w__r_Tccnlcq_____ __J r? __)_rt_��������;_;_' -_' _J _,_'TowR__n   REv_s_oN no 1 DEL __N Es_Ec_nL DEL cnsco HIsT6RIco DE coR_n      , ;, ';������TlTu Lo Ill.  ORDENAN2AS.����cAp_Tu Lo _. DlSPOSICIONES DE CARACTER GENERAL.���A__iculo lll.t .-  _A0licaciȯn de 1as Condicionet  Normas de las P!aneamiento General.��En el ámbito de este Plan Especial, y para todos aquellos aspectos no regulados por�estas 0rdenanzas, rigen las correspondientes Normas de Planeamiento General.���A__iculo Ill.2.-  _Cate0orías ti 0os  criterios de definiciȯn de !a edificaciȯn en el Plan Es 0ecial.���1. A los efecto5 de aplicación de las condiciones de conseNación y construcción del�patrimonio edilicio y urbanístico el Plan establece _os conceptos de clasificación de edificios�referidos a la organización y a las características históricas y compositivas de ta arquitectura�presente en el área de actuación.��Para la protección de las categorías de edificios de interės se estará a lo que se�establece en el presente Plan Especial.��3. Las alineaciones interiores junto con Ias exteriores y las alturas_ además de las�determinaciones concurrentes de la Normativa establecen el sóIido capaz y las características que�debe reunir la edificación.��Las determinaciones que se expresan en la Normativa y en la ca_ografía del Plan�Especial en relación con la edificación han sido definidas para garantizar los siguientes resuftados:��3.1. Que la edificaciȯn cuente con  unas condiciones compositivas  higiénicas y�funcionales adecuadas de acuerdo con la normativa de aplicación.��3.2. Que sea po5ible la incorporación de elementos esenciales de definición del tipo de�edificio que se considera más adecuado (por ejemplo el patio en el caso de los�tipos vinculados al concepto de casa-patio).���3.3. Una forma de ocupación de la parcela que responda a las características de   _- __:�ocupación def tipo o tipos de edificios potenciales en el área donde se actúe.      ____ _aw,�E�3.4. Una relación con las propiedades (parcelas y edificios) inmediatos que resuelva   _ _->�sus demandas de contigüidad (evitando medianeras vistas improcedentes o no   _U Z_�tratadas)  aprovechando las posibilidades de mejoras de la ventilación o la   _ _�_llum-lnacl_ _, n de pat_los o fachadas de las ed;f;cac;ones col;ndantes  hac-lendo  _ N�coincidir patios o retranqueos, etc., dando una adecuada respuesta compositiva a   __ _�lo preexistente con voIúmenes y líneas de edificación coordinadas, evitando   __�abrumar los espacios libres de edificación y la privacidad.                 o _c���3.5. una adecuada relación con los restantes edificios  es acjo5  ue com onen   ue   __ _ _<�_lsma manzana o unidad mo_olo_ ;ca de tal manera  ue ta nueva   _ _ _�?w_'�edificaciȯn inte re sus volúmenes  alineación en ese coriunto sin im oner su   V z Z '�resencia sino acordando esos elementos con los existentes haciendo uso de las   _t _ v�                                         _q<�mlSmaS re9laS de COmpOSIClOn qUe CaraCterlZan a eSa Unldad.               _ u_   V-�iz__._�. ,                           .   ,  .     W' _a - ?�.6. Una adeCUada COmprenSlOn y reSpUeS a a aS  eman aS  e OS eSpaClOS pU  IC05  __ _m _ _'�que deben  concretarse en que,  por causa de los ajustes de  las  citadas  __ __ W_'. _' _�alineaciones, no trasciendan a tales espacios elementos no deseables como   _-  ĉ _-  '�medianeras  improcedentes  o  instalaciones  no  integradas,  etc.,  o  que  no   __  __ =�ie9uen perspectivas desde ellos, o trasciendan a los   ^_ __�espacios público5 o a los bienes protegidos, volumenes o elementos no bien   j__ ___�integrados que degraden su ambiente.                             _, ____�����_my t_,_,�__ __,_n,_ _?�TOMO IV. NORMATIVA URBANiSTlCA                                pȧg. 22   _'_m,._-_;^�



_eaxc__lsten_t_es _d_e d_pom_nl9_ottp_ y_  uso p_ub___cos_y __sup_  upb_ _cacl+o_ _n _se_ _estab_ece en e_+ p+ lano  _a_tt_1_____t____tm__a_a______________t__ q____Ta___r__rcmcJ______yr_vm_y___________*____t___a__4q;_t___?______ _______ _���������',;..';';_J __u___ R! __;   REv_s_6N ,o _ DEL p_N EspEclA_ DEL cAsco H_sT6R_co DE coR_A      _, _ ;������3.7. Una armȯnica integración en el tejido de tal manera que la actuación quede�coordinada en los tėrminos expuestos en 3.5., no sólo con su unidad mo_ológica�sino también con las unidades colindantes o vinculadas sin que por su causa se�incurra en alguno de los vicios puestos de manifiesto en los apartados anteriores o�siguiente, y que por su mediación se alcancen beneficios como los que se citan en�Ios dichos apa_ados.���3.8. La potenciación de las vistas desde los puntos de captación y hacia los focos de�interės visual, de taf manera que con la actuación propuesta no pueda entenderse�que se comprometa una perspectiva de interés ni que su interposiciȯn bloquee�visuales que las alineaciones que se propone rectificar permitirían captar. Por�contra deberán considerarse positivamente aquéllas propuestas que garanticen�una meJor consideración de las vistas en los términos citados.���El Ayuntamiento podrá autorizar ajustes de menor entidad de las alineaciones�interiores y altura de la edificación no sujeta a protección o de la catalogada con protección�ambiental en el a_. Ill.34 de esta normativa para conseguir mejoras en la integración de la nueva�edificación o en su funcionalidad pero siempre que éstas no afecten a más del 15 O/o de la ocupación�prevista por el Plan Especial, se garantice el cumplimiento objetivo de los criterios enunciados en�este artículo (extremo que deberá ser objeto de análisis razonado en las propuestas) y no se supere�ni la ocupación de parcela ni la altura máxima del área de inteNención o de la unidad mo_oIógica y�en todo caso de la zona de usos pormenorizados que establece el Plan Especial en el a_.lll.26.��Los ajustes que se propongan deberán cumplir asimismo las determinaciones�asimilables relativas a ampIiaciȯn que te sean de aplicaciȯn del a_ículo lll.6.���4.  Cualquier otra modificación de las alineaciones interiores o alturas que pueda�entenderse como sustancial deberá tramitarse mediante el correspondiente Estudio de Detalle o�como Modificación del Plan Especial si incurre en las previsiones que contempla esta figura de�planeamiento; y si se optase por actuar por contraste con las determinaciones del Plan Especial,�mediante las previsiones que para tal circunstancia establece esta Normativa en su art. Ill.43.���A_íc u !o!!! _ 3 •-  _A! i neac iones  rasa n{es _���1. Se distinguen las siguientes:                                           ___: ;__��a) Alineaciones oficiales: son las líneas establecidas en los planos de ordenación   __ ć_�correspondientes  que  delimitan  el  suelo  susceptible  de  un  determinado   __ _>�aprovechamiento urbanístico. Se subdividen en dos clases:                 __ __��                                                                                              __�a. 1. A_lneaClOne5 exterlOreS: deflnen lOS IlmlteS exterlOfeS de laS parCelaS O SOlareS.   % _v�a.2. Alineaciones interiores: delimitan, dentro de una parcela o solar, la parte   c_ __�ocupable con edificación y la parte libre de la misma.                     __-_ _ c���b) alineaciones actua_es' son los linderos de las rincas con los espacios viarios o libres    __   J�-           - _       _  -       _   -_                    _ _ i�'                            _å _�correSpOndlente y COlnClden con laS llneaS que dellmltan en fa parCela la parte  ? w _�tualmente ocu ada  or l, edificación  l,  ,_e libre.                    v zw __�___ __�C) AllneaClOneS Obll9atOrlaS: SOn laS aIlneaClOneS qUe han de tOmarSe COmO lineaS de  _ _ _�edificación forzosa se ún la Ordenan2a corres ondjente.                   i_. _ __��d) Alineaciones sin efecto edificatorio: son aquéllas que delimitan y separan )as  ;_ ___ __ ' _�parcelas pa_iculares del suelo publico, y sobre las cuales no se permite deducir  r_ _"?_  ''�aprovechamiento en los tėrminos de la Ordenanza correspondiente.            ___ _+_v_ -���e) flnCa fUera de linea: eS aqUélla en la qUe la allneaClÓn OfIClal COrta la SUperflCle de  _ __�la finca limitada por las alineaciones actuales.                         _v _-_-��f)  finca remetida es aquėlla en la que la alineación oficial queda fuera de la finca.      , ,,,__-.,���TOMO IV. NORMATlVA URBANiSTlCA                                pȧg. 23   \_^_ n,__.___�



___s__lnefera_r__ocronas2t_d_8e5ramda_ Esontt_acanosoydseuqau_teursau_tltbercehmo __nno__msae en0ncsueeran_ tr__nefesro__obrreala2_5ra0smante d_e_ terreno  ___t_t____Mcu%c__3__r_____tN__vz___w___rx___rc_mtw__r__v______ry_t____t____rv_____\r_r_T?___o?_x_c____ (��������7_ - ' ' _, J __NT_t_?   ,Ev_s _bN no 1 DEL pLnN EspEc _AL DEL cAsco H _sT6R _co DE coR_A      _ "?; ; '!�''-_  _                                                  '  'C0�������g) Rasantes oficiales: son Ios pe_ites longitudinales de las vías, los cuales deberán�adoptarse como rasantes de la edificación cuando las alineaciones obligatorias de�referencia delimiten el perímetro de la vía; en Ios restantes casos se adoptará la�rasante del terreno; en Ia edificación en ladera se estará además a lo dispuesto en�el art. IIl.42.6.���h) Rasante del terreno: es un plano teórico adaptado a la supe_icie del terreno a pa_ir�del cual se medirán las a Ituras permitidas para cada edificio. Cuando dicha rasante�altera  la  configuración  habitual  del  terreno  deberȧ  quedar  fijada  por  el�correspondiente proyecto de movimiento de tierras para el que se solicitará la�licencia previa o simultánea a la de edificación o urbanización.���A__ícu!o !!!.4.-  _A!!u_a de !a edi!icación_��1. A los efectos de la aplicación de la correspondiente Ordenanza; se establecen dos�sistemas de determinación de ta altura de Ia edificación: por metros totales y por número de plantas.���En cualquier caso, la altura máxima de la edificación estará sometida a las condiciones�que  se  establecen  en  e5tas  Ordenanzas  para  las  situaciones  específicas  de  protección,�prevafeciendo el criterio de ajuste con los pańos de cubierta y Iínea de cornisa de los colindantes no�catificados fuera de ordenación, en los términos en los que, en su caso, estos ajustes se concretan�eneICatálogo.��2. La altura mȧxima se tomará desde la rasante, en eI punto medio de 1a aIineación�principal, hasta el remate superior de la fachada o tínea de cornisa.��En caso de existir desnivel en la rasante, Ia altura se tomará por tramos de Iongitud�comprendidos entre 1 y 1'5 veces del ancho medio de las fachadas del tramo de calle en que se�encuentre localizada la parcela, o de su entorno inmediato en el caso de no existir edificaciones�colindantes.��3. La edificaciȯn podrá escalonarse como consecuencia de Ios criterios establecidos en�Ios apa_ados anteriores. El desnivet entre remates de fachada o líneas de cornisa, dentro de la   _n __�misma edificación o en su relación con las colindantes, en ningún caso será superior a 1 metro en   _ a_?!�calles de pendientes superior al 5 O/o y a O'70 metros en el resto.                        ___ ___���A_iculo 1ll.5.-  _A!tura de 0 iso.                                           _0 5a-���a) Es la distancia entre las caras superiores de dos forjados o suelos consecutivos. En  ǵ __�ediricaciones protegidas, la altura será la existente. _ara el resto se establecen las siguientes  _ %�limitaciones, prevaleciendo el ajuste a la normativa específica de protección.                 _- __�a.1.   Attura libre de piso: para nueva edificaciȯn se establece un mínimo de 2'85 m., para   %_%�garajes y aparcamientos serȧ 2'50 m. como minimo.                       ò _c���a.2.   Altura libre en ptanta baja: la altura libre mínima se estab Iece en 2'85 m., y la altura  __ _ _-�ibre máxima será la que resulte de Ia aplicación de las normas concurrentes de   __ a _:�integración de la edificación en su entorno inmediato.                       vw_ zw ___��a.3.   semisótano y sȯtano: satvo que se destine al aparcamiento de vehículos, la planta que  __, q-u ___ _) .._�tenga su piso en parte o totalmente bajo la rasante del terreno y su techo parciaImente   r Z _-_!�sobre dicha rasante se considerará como semisȯtano y su altura libre mínima no serȧ   __ __,u _ _ ?���-          _r____n__-_ MX,_��a.4.   Garajes: la altura libre minima en locaIes destinados al aparcamiento de vehículos será   _: __�de 2'50 m libres, contados entre la cara del pavimento a cualquier elemento situado en   __ _5_�el techo o que penda de ėI.                                      __ __�������TOMO IV. NORMATIVA URBANlSTICA                                pȧg. 24  '__m;x__^_�



_de__entodr_Jmnoe sseopersmup_te_ an mayaormes an_ cheosa      b t     o9      q      q  t   _     ____t_____v__4u___Nt _w____z__r_n__m________v____________*____ll_qt__t____t___r__ _ __t   _���������"/' _ __UNT_mlImU         o                                     _ '�,.: _ _             l N n 1  EL PLAN ESPECIAL DEL CASCO HIST RlCO DE CORlA      ! ;������A_icu !o l!! •6 •-  _Ed iricab i l idad _���1. Se designa con el nombre de edificabiIidad a la medida de la edificación permitida�en una determinada área del suelo. La edificabilidad se establecerá con la relación entre el número�total de metros cuadrados edificados y los metros cuadrados de superficie de la parcela sobre la�que se asienta la edificación.�2. En la medición de la edificabilidad han de incluirse los cuerpos edificados o cubie_os�en su totalidad_ los sótanos y semisótanos, cuando no estén destinados a aparcamientos o�instalaciones  para el seNicio exclusivo del edificio (calefacción,  acondicionamiento de aire,�maquinaria de ascensores, cuartos de contadores y centros de transformaciȯn) y trasteros en las�condiciones establecidas en la Normativa del Plan. Cuando la cara superior del forjado de techo del�semisótano_ caso de autorizarse, se encuentre a una altura de 1 '40 m. o más sobre la rasante de la�acera, se incluirá cualquiera que sea su uso.���3. No se computarȧn_ a efectos de edificabilidad, los soportales y la parte diáfana de la�edificación en contacto con las fachadas exteriores, libres al acceso público y sin cerramiento, así�como las construcciones para maquinaria e instalaciones, permitidas por encima de la altura.���A__iculo Ill.7.-_Condiciones de la 0arcela.���1. En el ámbito de este Plan Especial se considera que las parcelas existentes reúnen�los requisitos de parcela minima para toda clase de obras.���2. En las parcelas protegidas con nivel lntegral se mantendrȧ la parcelación existente,�quedando prohibida su modificación salvo en los casos en que ello no se afecte al contenido,�carácter y tratamiento individualizado de los bienes protegidos_ o se restituya una parcelaciȯn�histórica contradictoriamente alterada en época reciente (extremo éste que habrá de quedar�suficientemente justificado y documentado). En tales casos deberá redactarse un Estudio de Detalle�sobre toda la unidad morfológica afectada.���3. En el resto del parcelario podrán operarse modificaciones en las parcelas que�tengan supe_icie menor de 60 m' en las que serȧ posible la agregación_ en todo caso no se�admitirán agregaciones de parcelas que vengan a superar la media de las parcelas de la manzana o�ámbito mo_ológico en el que se integren. En la contabilización de parcelas para derivar la media se  ____ __�detraerán aquėllas correspondientes a usos singulares (equipamiento, usos industriales, o fincas de   _ __�supe_icie mayor de 500 m'). La definición de la unidad morfoIȯgica se deducirá del ȧmbito de   C__ ?�agrupación de parcelas con tipos de edificación pertenecientes a una misma categoría, delimitado  %c' _E�por espacio público y/o parcelas que acojan tipos distintos a los del ámbito de referencia.         __t ___���4. En los casos en los que se autorice la agrupación o se actúe en parcelas existentes  _ _U_�'  n i _ n    rior a l   edia d  l s del ám i o mo_ol ' ico en el  ue se ubi ue_ la actuacjón    r_!�sobre la finca resuItante se realizará de tal manera, que el ancho de fachada se componga, con   _-__ _a_;�tratamiento unitario_ en dimensión no superior a una vez y media del ancho medio de las fachadas   __ _�del tramo de calle en el que se encuentren localizadas (o del entorno inmediato en el caso de  _ c_�parcelas aisladas); sólo excepcionalmente en los casos en Ios que se justifique una mejor    _�adecuaciȯn de los mecanismos de composición y volúmenes de la edificación proyectada a su   __ __ <�'__                                                 __ n '�'                   -                                      _-  W__;�5. En las actuaciones sobre varias parcelas imbricadas o resultantes de segregación   __ __ v _�de una originaI con edificación identificable_ estas deberán resolverse para recuperar en lo posible la  _v __;  _ w'�continuidad de la edificación original.                                        i _- __�_ _c-��6. Toda otra propuesta de modificación de parcelas en propiedades con protección  i_ _ ?�superior a la ambiental, distinta de las previstas en este Plan Especial exigirá la aprobación de un   ĵ è'__ __  _�Plan Especial de carácter puntual sobre la subȧrea correspondiente en el que se justifique la   _ ___ -  '�necesidad y procedencia de la propuesta y su adecuaciȯn a las características tipológicas y  :' __�mo_ológicas predominantes en el entorno de la actuación.                           __ ___��i ____������TOMO IV. NORMATIVA URBANlSTlCA                                pȧg. 25   '^____ ._____'�



_____q9'uera_nret_!_szua_tdteonedt ecu4tamtts_pEl_'dt_!nm_tpet_!aeNtn'_oe_tondcde_!oentuleacss__e_c5eonpno_dadt_!crea___odn_!cfe_!ucsbardc_!r_!eos_ neo_rcnEoantnboe_,etnttecom'dpseoundtdo_!eesntodtrboar5as__e_u_nnrcuv!_de_!sov_!'sbte_sad_!ed'emdbsp_!dmreee_ entqts_uet!oexntqeeurs_!eoddreey  __a__v____rt____ut________t_t______________t_lr____tw______r__4___9J___c__atr_nwc___r__wv____7__nt______________T_rv____e___?_t___J_?__x_4__tc__?_____t___nt___�������'_ \, ' - ' ' _, ' i J _ _ u __ _ t _ o   REv_s_6, ,o 1 DEL pLAN EspEc_AL DEL cAsco H_sT6R_co DE coR_A      , __, ' ' '������A_íc Ju!o !!!,8•-  _Ocu 0aciȯn,��1. Se entiende por ocupación, dentro de una parcela, el porcentaje de supe_icie�ocupada por la proyección en planta de la edificación, incluso vuelos.��Ocupación máxima es el mayor porcentaje permitido de ocupaciȯn.��2.  La ocupación puede venir definida indirectamente mediante un porcentaje o,�directamente como el espacio de1imitado por las alineaciones, fondos o retranqueos en las�Ordenanzas de aplicación, en este ultimo caso se estarȧ a lo dispuesto en el art. lll.3. ''alineaciones y�rasantes'' de esta Normativa.��A_icu!o !!!_9,-  _Pa!ios in!e_io_es_��1. Es el espacio libre no edificable que resuIta en el interior de las alineaciones al�distribuir el volumen edificable sobre eI perímetro de las mismas_ puede ser cerrado o abie_o, según�sean sus límites, líneas de edificación o alineaciones sobre viario o espacios libres.��2. Los patios interiores podrán ser mancomunados o particulares de cada finca, en�todo caso tendrán eI fondo mínimo que resulta de la definiciȯn de la alineación correspondiente en la�cartografía 1:500.��3.  Los patios mancomunados destinados a completar sus dimensiones deberán�establecer tal seNidumbre en escritura publica suscrita en el Registro de la Propiedad, su�cancelaciȯn solo podrȧ autorizarse por el Ayuntamiento cuando hayan desaparecido las causas que�la originasen. Las separaciones a dos metros y medio contados desde la rasante del patio más alto.��4. Salvo en aquėllas áreas en que así se establece no se permitirȧ edificación alguna�en los patios más allá del fondo máximo admisible para la edificación, salvo la necesaria para cubrir�Ia pa_e de las rampas de acceso de vehículos a sȯtano que no quepa dentro del fondo máximo�adm itido.��A_icu!o !!!_10,- _Pa!io de 0a_ce!as con runciȯn de !uces_��1. Es el patio que además de las funciones propias de las casas patios garantiza a   _ %_,�Ia edificación en general la ventilación e iluminación natural, que puede, si la dimensión del patio es   __ _aJ�suficiente, cumplir la exigencia minima de iluminación, e incluso soleamiento, de pa_e del edificio.    _co ___��2. Las dimensiones del patio interior de parcela con función de patio de luces son   __ Z�las que en su caso se establecen en Ios planos de alineaciones para Ia edificación existente y las  _ _��los patios deberȧn cumplir los mínimos establecidos por la normativa vigente en materia de   _u- Ú_�habitabilidad.                                                      ____��Esta última condición  no serȧ de aplicación a los edificios cata Iogados con protección integral y   . _  ,��c P ',e r Cn! at, e S !n 'l Oas n i Cn Ote nN f aen 'c Cio On r !e Os 'd Ce O nreh Oa Sb Vil 'ita Oc ri eó 'n: U ' ' O " O J ' O  ' P ' O ' C C ' O ' P ' ' O  ' ' ' ' ' " ' ' ' ' ' "   ___. _a 5_, , _��3. El patio de parcela con función de patio de luces estará comunicado y será   ć_ __ v�accesible para su conseNación,  mantenimiento y eventual uso.  Esta condiciȯn no será de  _v, Su =__ _,�aplicación, en los edificios protegidos siempre que pueda justificarse su incidencia negativa en )os  7_; _-_ __-  _-�ValOreS qUe SOn ObJetO de pfOteCClOn_                                        __ __ _ W�����así mismo se garantice la iluminación y ventilaciȯn a través del mismo y que no trasciendan a la   __ ___�visuaIización.                                                      _i__cc���������TOMO IV. NORMATlVA URBANiSTICA                                pȧg. 26   6____;.____�



___J                                                          _________v_________v_t______tt_%uc___u_rc________v_t_____q______t_h_v_____nnrr________r___ccv__t____________t*_____t__?_v___t_______t____?_t_1 ___  _����                                                                         _�_'__ ,_ _YUM_mIENlO         o                                    t ; ,�=-\  u_CORlA                                             " ''CG_lh����A_ículo lll.11 .- _Patio de conductos o 0atin_o.��Es el patio que garantiza la accesibilidad, registro y mantenimiento de los conductos�verticales necesarios, faciIitando la ventilación cru_ada del edificio.��a) Su secciȯn libre horizontal mínima será de O'75 m. cuadrados.��b) Los conductos de humos, aire viciado y gases deberán cumplir las condiciones�del DB-HE2 (RITE), y tratarse de tal manera que se garantice su adecuada�integración en el conjunto de los edificios inmediatos.��c) Podrá estar abierto en su parte superior o cubrirse, pero siempre deberán�asemejarse a elementos tradicionales del entorno,  que principalmente se�trataban de grandes chimeneas de cocina. En ningún caso podrȧn quedar vistos�desde el exterior los conductos a los que siNan el patio.���A__iculo lll.12.- _Estacionamiento obli 0atorio de vehículos.��1. Toda edificación de obra nueva deberá contar con las correspondientes plazas�de estacionamiento completamente acabadas en el momento de finalizar las obras de edificación_ y�en la proporción  mínima que establezca la legislación aplicable en materia urbanística, de�accesibilidad_ y toda aquella que regule la dotación mínima de aparcamiento de una edificaciȯn.��2. A los efectos del cumplimiento de la dotación mínima, podrán computarse las�pla2as situadas fuera de la parcela, cuya asignación a la edificación de que se trate pueda�Justificarse debidamente, quedando la plaza vinculada a ésta de forma inseparable.�������������_^_-c__%cau_^_vJ'":'^___u___cw_^__����_�������____�'  _w__,���t__�_Z__�_' __:�é___  _�_'_ __N'_-__-" __���;__;;_:___;_-��Y._-����TOMO lV. NORMATIVA URBANiSTlCn                                pȧg. 27  _'__ __,__�



_q__pne_AJre_ertecms__e_ceTspunoal_atomrer__ao_Ndslloe__pv1ra5mt__9rN__aauot_am____vmR_ eamepd_Ase__padTen___vrc_ecA__reu_luaay5Rtq Bpu Ao__e0Nrt_rae__dsrtaaTamn__coe Acynatr9o9ao5raadnletd__lzearserscsp4uobcn__eosrtansboe_e_ _y_acs__o___nn _pe_rJ_u__c__o de _as sanc___onepsa_ 9qu2ye8  ___a7_%v_______t__Fccuc_______?6_______r_____t__________zw__q__________%t_aJ____m_L__n____rt__t__tvt___r_____n_____v__w_0___t_t_______tt__t______?y__f____t__t__1__�������_ \_, ' " __ J _ ym 1 _ m _ _ _ o   REv,s,bN ,o 1 DEL p_N EspEc_AL DEL cAsco H_sT 6R,co DE coR_A      . _, ' '�'+"\ '/ _CORlA                                             t  'CO_lh�����CA_lTULO ll. PROTECClON DEL ESPAClO E_ERlOR URBANO.���A__ículo lll.13.- _lnteNenciones en el es 0acio exterior.���1. Alcanza esta Normativa a todo el espacio libre de la edificación asi como a los�elementos, arquitectónicos o no, que lo delimitan, cierran y definen.���2. El otorgamiento de las licencias queda sujeto al cumplimiento de las condiciones�de protecciȯn del espacio exterior que sean de aplicación en cada caso.���El Ayuntamiento deberá exigir, en los casos en Ios que Ia incidencia de la�inteNenciȯn lo justifica, y dentro de la documentación para la solicitud de la licencia, un estudio de�evaluación de impacto de la inteNención proyectada sobre la escena urbana. Tal exigencia será�obtigatoria en las inteNenciones que trasciendan a espacios del Patrimonio de Sitios definido en�estasNormas.��3.  Las obras de urbanización y edificación responderán a la5 características�compositivas de la edificación existente y del espacio urbano, con criterio integrador.��En las inteNenciones en eI entorno de elementos protegidos_ éstos se considerarán�de forma preferente en el tratamiento armonioso del conjunto, prohibiéndose la intrusiȯn en su�ȧmbito de percepción visual y todo ello sin perjuicio de las condiciones específicas de protecciȯn�que sean de aplicación.��4. Las inteNenciones de carácter accesorio o provisional_ como el vallado de obras�o el cierre de locaIes en tanto no se ocupan para un uso específico, se realizarȧn de manera que no�incidan negativamente en el ambiente urbano, armonizando convenientemente con su entorno, y�estarán sometidas a las mismas obligaciones de conseNación que el resto de la edificación, todo�ello sin perjuicio de las condiciones de seguridad_ señalización o de ocupación del espacio público�ue les sean exigibles en funciȯn de sus caracteristicas y de la normativa del planeamiento general_�así como de las ordenanzas municipales.��A los efectos anteriores, estas actuaciones quedan sometidas a la supeNisión�autori2ación municipal debiendo figurar, en la documentación de solicitud de la correspondiente  __ __�licencia, la descripción detal Iada de las mismas.                                  __ %_��5_ LaS InteNenCIOneS SObre laS VíaS y eSpaClOS pUblICOS, adOptarán laS med i daS   ĉo É�necesarias para suprimir los obstáculos o barreras arquitectónicas, cumpliendo en todo caso la   _ _ _-�normativa en apticaciȯn en materia de accesibilidad. La apIicación de estas medidas deberá lIevarse   _q z�a cabo preva1eciendo en todo caso las Normas de protección de los Bienes que se establecen en la   __ __�����A_icu!o l!!.14_- _Protecciȯn del a_bo!ado  ȧ_eas _a_dinadas.                        __-- _c��t.  Los árboles_ públicos o privados, que se vean afectados por Ia reali2ación de   . =  .�cualquier tipo de obra, deberán figurar, convenientemente localizados, en la documentación para la   _-_ ò <�solicitud de la licencia. Durante la realización de los trabajos se exigirȧ Ia adopción de las medidas   ?,  _w ___   ,����2.  Toda pėrdida de arbolado supondrȧ la obligaciȯn de su reposiciȯn, con un   _ _ _, __  ',���pUdleran COrfeSpOnder_                                                __ __ ? _ j������1. Las medianerías y demás paramentos al descubie_o habrȧn de recibir igual   __ _�definición y tratamiento que eI correspondiente a las fachadas de la edificación de que formen pa_e,   _ _'�estando sujetas a las mismas condicione5 de conseNación y mantenimiento.                 __, _ ____�



_cond_clones 9en1e_raE_e_ esqulpam_ento en fachada de _os locales comerclales no podra sobresa__r de _a  _t_____c_____________rc____t__vtt___t__r_________lr_cu_______v____J7t_t_t_____+_________xtc_t_<__ ;_JJ _t _��������:;.,_;~_;-J __!ćJ _o_mRJ __A?   REv1s_6N ,o t DEL p_N EspEc_AL DEL cAsco H_sTbR_co DE coR_A      ,; ;,, ;,������2. Cuando lo considere necesario por su incidencia visual en determinados es pacios�urbanos, el Ayuntamiento podrá asumir la realizaciȯn de trabaJos especiales de adecuaciȯn o�acondicionamiento estético de las medianerías o paramentos al descubierto.���3. Las licencias de derribo que comporten dejar a la vista medianerias, habrȧn de�incluir las condiciones relativas al tratamiento que deba darse a las mismas.���A_ícu!o !!__16_- Rȯ_u!os.��Cond ic iones genera les:��En ningun caso podrán cubrir los huecos de la edificación_ excepto en planta ba ja de uso comercial ,�en la que se admitirán dentro de los huecos definidos en el proyecto de edificación, siem pre que no�Ios superen en ningún sentido, ni supongan actuación constructiva sobre sus límites, ni desfi guren�sus proporciones o carácter.��Cond iciones pa rticu la res:��En las distintas áreas de ordenanzas se establecerȧn las condiciones particulares sobre�rótu los.����A_iculo Ill.17.- _Mar0 uesinas  toldos.��Cond ic iones genera les:��1. Se prohíben 1os toldos, marquesinas y análogos de carácter fijo, la concesión de la�correspondiente licencia tendrá carácter provisional. Por lo tanto_ la concesión de las res pectivas�autorizaciones que afecten a fachadas a la vía pública, se hará con la obligación, por pa_e del�concesionario de modificar su instalación o suprimirla, en el momento en que el A yuntamiento lo�juzgue opo_uno, por tratarse de ocupación a precario, del dominio público.��2. Los toldos, que deberán ser siempre plegables_ y las marquesinas no producirán goteo�sobre la vía pública. El canto de las marquesinas no podrá superar los quince (15) centímetros.�� En los toldos la altura minima libre sobre la rasante de la acera o terreno serȧ de doscientos� cincuenta (250) centímetros, pudiendo admitirse elementos colgantes, no rígidos_ que de jen libre� una altura de doscientos veinte (220) centímetros. Su saliente podrá ser igual al ancho de la acera  _ _� menos cuarenta (40) centímetros, respetando en todo caso el arbolado. Se prohíben Ios a po yos a   _ %� calzada o acera de carácter definitivo.                                       __- _ _�� Los que se instalen en fachadas de plantas de pisos no podrán exceder_ en su vuelo , más   c _ ê� de veinte (20) centimetros de los voladizos permitidos. En la obligatoria petición de licencia   __ _>� municipal para su instalación deberán aportarse los documentos necesarios suscritos por el  ___ Z_� propietario o comunidad de propietarios del edificio, que garanticen no solamente su conformidad  _!_ h� sino también la adopción de un sistema uniforme de colocaciȯn, coloridos y dibujos.            cc _v�� Condiciones particulares:                                               5_- __;�� En las distintas áreas de ordenan2as se establecerán las condiciones pa_iculares sobre  0 _-� marquesinas y toldos.                                                 . =  ;  '� __ __ <? a _� A_iculo !ll.18.- _B_os  locales comerciales.                                  _ ____- _ ;__��       ' '          .                                                ___v_  '� '                                                C - _ q =�            '   t                        '        '      '      ___^__'n.'�� línea de edificación_ debiendo situarse dentro de los huecos definidos por e_ proyecto ar quitectón_co  __- _ __ _ _,� y sin qUe suponga actuación constructjva sobre sus límites nj desfigure sus proporcjones o carȧcter.   __ __- _ '__ _ _ _ _�               ''- j� 2. En los proyectos de instalaciones generales se incorporará plano de fachada  _-_ __v _n,   (� completa deI frente de manzana ó a escala 1 :100 como minimo y fotografía de fachada y de los  _ ;_ -� e Iementos de interės. 4. Cuando el equipamiento en fachada del local comercial, incluidos rótulos y  _ __ _ __� toldos móviles, no venga incorporado en el proyecto arquitectónico, su autorización se tramitarȧ   ? _ __--� como modificación de fachada.                                           _ __ _-�� 3. En lo no regulado se estará a lo dispuesto en la normativa del planeamiento    , ___ n��� TOMO IV. NORMATIVA URBANiSTICA                                pȧ g. 2 g   '___ _; ,__�



___                                  _J       __0M___t___v__Ftv__l_________t____________________cou__uc0cc_q_uc_a__t__n__v____N_t_______%arJ____zN_w_h______q_______v_l__E______o_couaJ__c_a__o_mo_qcrc_n_r______u__m__mvmh_t__y__t______<__________r_r___y_________t__________g_?__t_____r_����;_ \ _, - _ ' ; J __ cN _ oM R _ __ A o   REv_s_oN ,o 1 DEL pLAN EspEc_AL DEL cAsco H_sTȯRfco DE coR_A      ,_, _ _ ;, '���general, siempre que no entre en contradicción con los bienes objeto de Protección.�Cond iciones pa_icu la res:�En Ias distintas áreas de ordenanzas se establecerán las condiciones pa_iculares sobre�bajos y locales comerciales.��A__iculo lll.19.- _Publicidad e instalaciones en el es 0acio exterior.�Cond ic iones genera les:�1. No se permitirȧn anuncios publicitarios sobre edificios púbIicos ni en espacias�libres públicos, salvo señales de circulación o información institucional.�2. Los anuncios publicitarios coIocados en el pIano de fachada deberán ocupar�únicamente una franja de ciento cincuenta (150) centímetros situada sobre el dintel de los huecos.�La altura mȧxima será de cuatro (4) metros.�3. Los anuncios perpendiculares al pIano de fachada o banderines irȧn colocados a�una altura superior a tres (3) metros sobre la rasante y no podrȧn superar en ningún punto una�distancia igual al ancho de la acera menos veinte (20) centímetros y con un máximo de setenta (70)�cent ímetros.�Cond ic iones particu la res:�En las distintas áreas de ordenanzas se estab1ecerán las condiciones particulares sobre�publicidad e instalaciones en el espacio exterior.���������������������_zw__,__��!  _u___  ,7  .�����������TOMO IV. NORMATlVA URBANlSTlCA                                pa_g. 30   i___;._ __.__�



_Tom_ossloev_dNelsortlRn9mu AolTra_vn AtlausR9Br AaNnd__seTs_cs AuperF_c_es comerclales de _as convenclonales en vlrtudpda_ 9e_ s3u1  ________ç______uc_\_mr______t _w_y__%______a__ar__w_______________J_/__  _��������' \ __ - !_ J __uNT_m!_N__   REv_s ,6N ,o 1 DEL p_N EspEc_AL DEL cAs,o H ,sTb,,co DE coR ,A       >!! '�''-\  u_CORlA                                             ;"C__I�����CAPITULO Ill. ORDENANZAS DE USO.���Articulo Ill.20.- A0 licaciȯn de las Ordenanzas de uso del Planeamiento General.���1. La consideraciȯn del ȧrea objeto del Plan EspeciaI como un sector de ciudad integrada a�efectos de uso, hace coherente  el empleo de Ia regulaciȯn general de usos. En éste sentido se�adopta la normativa de usos del planeamiento en tramitación, el Plan General Municipal con�aprobación inicial en 2014, puesto que toma la regulación de usos establecida por el Reglamento de�Planeamiento de Extremadura aprobado por Decreto 7/2007 de 23 de enero. El Plan General�Municipal contiene la regulación de usos en el Capitu Io Il de la normativa ''Condiciones Generales�de losUsos''.���2. En el ámbito del Plan Especial la vivienda deberá disfrutar de los estándares minimos a�efectos de habitabilidad y accesibilidad que marcan la legislación autonómica y estatal. Asi mismo�también deberán disfrutar de los requisitos básicos de la edificación establecidos en la Ley de�Ordenación de la Edificaciȯn.���3. Por otra parte, los elementos unitarios del Patrimonio edilicio se regirȧn por su propia�normativa, no siendo de aplicación la normativa general cuando se contradiga con los criterios de�protección fijadas por estas Normas y la Ley de Patrimonio.���A_iculo Ill.21.- _Usos 0 lobales  0ormenorizados.���El P.E. considera como usos globales los correspondientes a usos fundamentales recogidos�por el Reglamento de Planeamiento de Extremadura en el Anexo l que se corresponden con los�recogidos por la normativa de1 Plan General Municipal con aprobaciȯn inicial en 2014.�Dentro  del  mismo  Reglamento  se  recogen  los  usos  pormenori2ados  como  los�correspondientes a las diferentes tipologías en que pueden desagregarse los usos globales.���Los usos considerados son:�-     _UsoResidencia! R_�Es aquel uso que se establece en edi_cios destinados al alojamiento permanente de las�personas.�Se distinguen los siguientes usos residenciales pormenorizados:                   %____ _!__���a) Uso Residencial Unifamiliar (RU}: aquél que se conforma por una vivienda o agrupación   ___ _�de viviendas (pareadas, en hilera o agrupadas) destinȧndose cada una a una sola familia,   __ __�localizadas en una única parcela con acceso independiente.                          __ __>���b} Uso Residencial Plurifamiliar (RP): aquél que se conforma por dos o mȧs viviendas en   _ ,_�una única edificación colectiva, con accesos y elementos comunes a la totalidad de las vivienda5.    ___ N_,_���c) Uso Residencial Comunitario (RC): aquél que se establece en edificios destinados al   __' _'�alojamiento  permanente  a  colectivos  que  no  constituyan  unidades  familiares,  tales  como  a c%�comunidades religiosas o laicas.                                           . _���u  Tciari  T                                               ___,�Se distinguen los siguientes usos terciarios pormenorizados:                     _ _w __'_�__ __�a) uso comercial (Tc): aquél que comprende ras actividades destinadas al suministro de  _ -__ ,?__?_ _�mercancías al púbfico mediante la venta al por menor y prestación de seNicios a pa_iculares.       ,i _- _-J�-_v _U�_    _  '   __             '_       _            _       '        iC__tt  _�legislación especírica.                                                 ;__ _wn _  _!��� b) Uso Hotelero (TH): aquėl que comprende las actividades destinadas a satisfacer el   __. __� alojamiento temporaI, y se realizan en establecimientos sujetos a su legislación específica, como   __ ___� instalaciones hoteleras incluidos los apartahoteles y los campamentos de turismo, juveniles y  v , _-� centros vacacionales escolares o similares.                                    _' __���� -,__;:____;__-_:!,,_.:__c'-''!�



__ftuoarrnbmtaJoantc____stt_out___E___n_casunores___edossactcdeoulpasluetr_u,ubnr_tua____cdnla_o__Dv_ceesorpesmo__tportacu__orvpe__amord_lvep(ya_DrnedaEdanc___d_fcaeedDree_)_nam_t csa____cqaaaurceldot___evsu__dssloaa__9sduqe__upeseentrdcesoeossmneta__pqnsraue_d__nppadausemd__a__leaensnddtaooocstat__t__rve__ndaea_rdcet____ustudd_aaedrs__adt__nan_odaddpaeus_ba__otlclsaa  ____t;_w__________t____________n_______t____N__tw______m____u___M0u_____mr_______y___yt_h______v__v____T_r_t__xt?_tt_J__??______1t t�������' ' __ _ _ yu N _ _! t tn ?   REv_s_6N ,o 1 DEL pLnN EspEc_AL DEL cAsco H_s-r6R_co DE coRIA       _ '�''-\'  _CORIA                                             __ 'CO_th�����c) Usos de Oficinas (TO): aquel uso que comprende loca1es destinados a la prestación de�seNicios profesionales, financieros, de información u otros, sobre la base de la utilización�transmisión de información_ bien a las empresas o a los particulares.��d) Uso Recreativo (TR): aquel uso que comprende las actividades vinculadas con el ocio y�el esparcimiento en general como salas de espectácuIos, cines, saIones de juegos_ parques de�atracciones, etc.��UEso!ndus!ria! !_�S a4Uel USO qUe COmpfende laS aCttVIdadeS deStlnadaS a Ia ObtenClÓn, elabOraClÓn,�transformación y reparación de productos.�Se distinguen los siguientes usos industriales pormenorizados:��a) Uso lndustriaI Productivo (lP): aquel uso que comprende las actividades de producciȯn�de bienes propiamente dicha.��b) Uso Industrial de Almacenaje (IA): aquel uso que comprende el depósito_ guarda y�distribución mayorista tanto de los bienes producidos como de las materias primas necesarias para�reaIizar el proceso productivo.��UE s o,D qo,!ea_ c i osnoa! qDu e_��equipamientos y seNicios necesarios para garantizar el funcionamiento de la ciudad y del sistema�urbano, asi como de su regulación administrativa_ educación y cuttura_ salud, asistencia y bienestar�social.�Se distinguen los siguientes usos dotacionales pormenorizados:��a) Uso de Comunicaciones (D-C): aqueI uso que comprende las actividades destinadas al�sistema de comunicaciones y transpo_es, incluidas las reseNas de aparcamiento de vehículos_�tanto púbficos como privados.��b) Uso de Zonas Verdes (D-V): aquel uso que comprende los espacios libres y las zonas�verdes de titularidad publica o privada, según estab Ie_ca el planeamiento.�Para las Zonas Verdes Públicas_ se estará a lo dispuesto en el número 1 del artícu Io 30 del   N__ ,___�presente Reglamento.                                                 _ _ a?_;��c) Uso de equipamientos (D-E): aquellos usos que comprenden las diferentes actividades,   __ %E�de carácter público o privado_ destinados a la formaciȯn intelectual_ asistencial o administrativo de   ů _-_�los  ciudadanos_  así  como de  las  infraestructuras y seNicios  necesarios  para asegurar la   ù% z�funcionalidad urbana.                                                 %_ q__����- Uso  de  lnfraestructura-seNicios  urbanos  (DE-lS):  aquel  uso  que  comprende  las   ^_g_�actividades vinculadas a las infraestructuras básicas y de seNicios_ tales como las relacionadas con  é 0c�el  ciclo  hidráulico,  instalaciones de energía y telecomunicaciones,  tratamiento de  residuos,    _-�estaciones de seNicio de suministro de carburantes y cementerios.                      _. _4 _}��- Uso Educativo (DE-ED): aqueI uso que comprende las actividades destinadas a la   v zw _.���como privada.                                                     ?_- _=_�En  este  último  caso,  la  edificabilidad  correspondiente  consumirȧ  aprovechamiento  _ _i_. ___ _.- __�Ufban_l SttCO_                                                       _q__ _.����formaciȯn intelectual, cu Itural, religiosa o a Ia expansiȯn deportiva de las personas, pudiendo tener  ì_ ____ -'��En  este  último  caso_  Ia  edificabilidad  correspondiente  consumirá  aprovechamiento   __ _c__����- Uso Administrativo-lnstitucional (DE-Al): aquel uso que comprende las actividades propias    ___  e���TOMO IV. NORMATIVA URBANlSTICA                                pȧg. 32   ___,, _._ _�



_)                                       _ _                 _t___tvt_r___4c0un_v___t_l____________t_____c_____y_y____________r_\______t_t_c__(t_q__J ___  __������                                                                                                        J�_\_. _ _ruNT_mlENT_         o                                    , _�''--_'  u_CORIA                                             _'' _O_1__�����de los seNicios oficiales de las Administraciones públicas, así como de sus organismos autȯnomos.�También se incluirá en este uso dotacional los destinados a la salvaguarda de personas y�bienes, como son bomberos, policía_ fuerzas de seguridad_ protecciȯn civil, etc.���- Uso Sanitario-Asistencial (DE-SA): aquel uso que comprende las actividades destinadas a�Ia asistencia y prestación de seNicios médicos o quirúrgicos incluso aquelIos más generales como�residencias de ancianos, centros geriátricos. de drogodependientes y de asistencia social en�general, pudiendo tener titularidad publica o privada.�En  este  último  caso,  la  edificabilidad  correspondiente  consumirȧ  aprovechamiento�urban ístico.���A_iculo Ill.22.- _Usos com 0atibles.���La pormenorización y régimen de compatibilidad de usos dependerȧ de cada zona�de ordenación urbanística definida en el plano.��En el caso relativo al uso Terciario e Industrial, la compatibilidad con los usos�dotacionales y residenciales dependerá de lo previsto en la legislaciȯn aplicable. El uso global�Industrial y Terciario será compatible con el Dotacional_ sin perjuicio de las determinaciones de la�Iegislación ambiental y demás normativa sectorial que sea de aplicación.��En todo caso, el uso global lndustrial y el Terciario, serán incompatibles con el uso�Residencial, excepto en aquellos casos, en los que a la entrada en vigor del PGM, existan�edi_caciones residenciales en nuevos suelos industriales y/o terciarios, y en todo caso compatibles�en cuanto al cumplimiento de la ordenación detallada planteada. No obstante, en ningún caso_�tendrá derecho a ningún tipo de indemnizaciȯn el propietario de la edificación residencial cuando se�encuentre fuera de ordenaciȯn a la entrada en vigor del presente PGM.��De preverse nuevas actuaciones urbanizadoras o incluso sectores de suelo urbanizable, a�travės de modificaciones del presente Plan Generaf Municipal, y éstas e5tablecieran un uso�mayoritario industrial o terciario, uno y otro serán compatibles con arreglo a la legislación sectorial�referida, pudiendo en la prȧctica tener la condición de uso mayoritario cualquiera de los dos. En�cambio el uso residencial, no será compatibte.��El establecimiento de los usos globales tiene carȧcter de determinación correspondiente a�la ordenación estructural. Los usos pormenorizados y su régimen de compatibilidad (salvo lo       ;____ __�expresado en el párrafo anterior) tienen la consideración de determinación relativa a la ordenación    _ ^_�detallada.                                                        _____ __%���A_iculo Ill.23.- _Normas 0 enerales de los Usos.                                _ %_ __C���Se seguirán las normas generales de los usos establecidas por eI Planeamiento     __ %�General. El Plan General Municipal establece las normas generales de usos en el Capítulo f, Título    _- ĵ_�IV de del Tomo Vl, Normas Urbanísticas.                                      _ %_ ___,��El Plan Especial asigna en el Plano de Ordenación Detallada - Areas Urbanísticas y       _ ĉ_�Ordenación - a Ias distintas áreas y por lo tanto a las manzanas y parcelas el régimen de usos que    . =  .  J�Iecorresponde.                                                    _=_ __ _�� __'  w__-� El Plan Especial asigna las siguientes categorías de usos globaIes según las  _'_' _' _-� siguientes ȧreas de ordenación:                                           ć_ _ _� _ __� j_� 1.    wRecinto Amurallado corresponde al recinto interior a las murallas de la Ciudad. Se  __ _ =� permiten usos residenciales. terciarios y dotacionales en todas sus categorías. El  __ 5__ __� uso industrial se encuentra prohibido en todas sus formas                  ì __ _.�                                    __' ŕ  f� _ _M _� 2.    Arrabales tradicionales, corresponde esencialmente a los arrabales del Carmen,   _ __� Corredera y de San Francisco, ȧreas que acogen usos básicos predominantemente  _ ____� residenciales de vivienda unifamiliar y de vivienda colectiva. Se permiten los usos  r.  ___� residenciales, terciarios y dotacionales en todas sus categorías y el uso industrial en  ? __-� la categoria de almacenaje, el uso industrial productivo se encuentra prohibido���� TOMO IV. NORMATIVA URBANiSTICA                                pa_g. 33   i_m _ _''_�



___d__a__escsae Jnrrsooll Foe_5, calderasl aparcam  _                                         _t________tat_____uc_t_____2___n%_Mr__o____________t_n______l____?_______����                                                                            _�_\_\ _nlNlMU_NlO         o                                     ? .'�..__r          REVl l Nn��������3.    A_venida, corresponde a una promoción de vivienda colectiva acogida en edificaciȯn�abierta con espacios libres residuates y _onas verdes, haciendo uso de bloque en H.���A_ículo lll.24.- _Condiciones de A 0 rovechamiento  Edificabilidad.���Las condiciones de aprovechamiento y edificabilidad asignadas por el Plan�Especial a cada parcela son las que se derivan de tas determinaciones de ocupación y alturas que�se establecen en el correspondiente Plano de Alineaciones y Ordenación y de las concurrentes del�tipo de edificación posible dentro del área de uso global en la que se integre.���A_iculo lll.25.- _Corres 0ondencia de Usos Globales  Ti 0os Funcionales de Edificios.���El Plan Especial determina la correspondencia entre los Usos Globales y Tipos�Funcionales de edificios que 5e definen en el art. lll.40., en relación con el uso residencial de�acuerdo con el siguiente cuadro:��TlPOS FUNClONALES       USOS GLOBALESY�PORMENORlZADO�1. REClNTO AMURALLADO   Casa Patio.                Residencial Unifamiliar.�Arqu itectura domést ica.         Res idencia l Un ifam i l iar.�Vivienda colectiva del XlX.       Residencial PIurifamiliar.��2. ARRABALES          Arqu itectura domėst ica.         Res idencia l Un ifam i l iar.�TRADlClONALES         Vivienda colectiva del XIX.        Residencial Plurifamiliar.���3. AVENIDA            Residencial en Edificaciȯn abierta.   Residencial Plurifamiliar���Los usos dominantes característicos y compatibles establecidos para cada una�de las subáreas 5erán de apficación en las actuaciones correspondientes a intervención genėrica,�de acuerdo con 1as normas de aplicación en la subȧrea, en la que se ubique la parcela de que se�trate.��La edificabitidad de cada parcela es la que establece el P.E. en función de las   _ __�condiciones de ocupación y alturas detalladas en el plano de ordenación.                   c__ __���A_iculo l ll.26._ _Usos sin 0 ulares no contem 0 lados.                              ĉ_ E_���Cuando se trate de usos singuIares no contemplados en esta Normativa para su  _% __�regulación se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente a ''lnteNenciȯn Singular'' del Título  _ _�IlISecciȯn 2".                                                      _u__u��En la documentación del proyecto se justificará la introducción del uso de que se trate con el mismo  __ __�nivel de precisión señalado en el citado artícuIo. Deberá acompañarse también un estudio completo    ǵ-_�de Impacto Ambiental en el que se valoren las incidencias y efectos en los usos existentes, viario,   __ -_ _;�etC.                                                            ____�Cw_�____Z�A_iculo Ill.27.-_Usos com 0lementarios.                                     w_'; __-_   _��1 .- Es aquel que debe coexisti_ ro_osamente con e_ uso del ediricio y guac_a_ una proporciȯn   __ - ___ __ r-�determinada por ser equipamiento o dotación necesaria u obligatoria para su impIantaciȯn y  _' __ _�____  _�i _?_�2.- Se define como uso complementario de cualquier uso, los locales destinados a ubicar las  _? _   i_�instaIaciones necesarias para el uso al que se destina el edificio, como son los cua_os de   > ___J i�'_entos de veh__cuIos, trasteros y ana' _o9os.                   ;, _ ___��3.- Se define como uso complementario del uso residencial,  los despachos y consultorios   _,  __�profesionales, a5í como los talleres a_esanales, asi como la reparación y tratamiento de productos   _.  ___�de consumo doméstico, desarrollado por el tituIar u otro miembro del grupo humano que albergue el   _ __-�__' '___ " _____��Tomo _v. NORMATIVA URBANISTICA                                pȧg. 34   ___m,.n_,__d�



_J                                                          _r___v______t_t____u0__u%__%__c__c____4___c__t_vt_____1_t__w__r1_ru2________r_____Jcu__c___%_r___>c___>_t__v____71__t____t__*__*_t_tt_____v_t__rt? _ _  _������                                                                                                       _�_'\,' _ _YuNl_mlENl_                                             _�, _ _ _         REVlSl N nO 1 DEL PLAN ESPECIAL DEL  A  O Hl T RICO DE COR       ; _; _,������uso residencial_ siempre que la suma de la supe_icie útil de las piezas destinadas a dichos usos�complementarios no sea superior a la suma de la superficie útil de las restantes piezas habitables�que integren el local y/o edificio. No obstante, el Ayuntamiento analizará, en la solicitud de licencia,�si el uso complementario al residencial se puede ubicar en plantas del edificio distintas a la primera,�baja y comerciales_ con criterios de evacuación_ seguridad y normal funcionamiento del citado�edificio.  Estarán exentos,  los edificios plurifamiliares con un único propietario, o cuando la�Comunidad de  Propietarios o ente que la sustituya, determine que Ia actividad no es un�inconveniente para el normal funcionamiento del mismo.��4.- Se define como uso complementario del uso industrial, y siempre que se localicen en el mismo�edi_cio, los de oficinas y comerciales propios de la actividad industrial que se implanta en dicho�suelo_  siempre que la suma de la supe_icie util de las piezas destinadas a dichos usos�complementarios no sea superior a la suma de la supe_icie util de la actividad industrial de que se�trate.��5.- Se admite como complementarios del uso comunicaciones (DC) y de zonas verdes (DV), los�elementos de mobiliario urbano y pequeñas construcciones con carȧcter provisional, taIes como�kioscos de bebidas, periódicos, cabinas de telėfonos y análogos, asi como los equipamientos�deportivos que no requieran edificación cubie_a y tos aparcamientos en superficie siempre que no�superen el diez por ciento (100/o) de la supe_icie destinada a zona verde.��6.- Se admite como complementarios del uso de equipamientos (DE), el uso comercial, de oficinas o�recreativo, tale5 como comedores escolares, tiendas, bares, cafeterías o análogos, siempre que la�suma de la supe_icie utiI de las piezas destinadas a dichos usos no sea superior al cincuenta por�ciento (500/o) de la supe_icie útil de la actividad de que se trate.������������������������������___�����____cc  /J�__ \,�_%_ __' !�_ ǎ___\�Cw_'  _�'  z 7 ,,'�___ _j-_-__"-��?.  __�_____�__a -��_,__. _n_--___v_,_''��'-;_ _nw__  /_��_; ____:_�__ _'_-'�Y_ _-������TOMO IV. NORMATlVA URBANiSTICA                                pȧg. 35   ___ _ ._+_."�
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__  _  _  _                                              ____tv___t_____t_____t__t_t____r__w________arv__r7__v____q___?_t_______0_t?____1__x____ _ __; _J��_\ ;*_ ' _ _ J __uNT_____   ,E,,s,6, ,o 1 0EL pLA, EspEc,A, DEL cAsco H,sT6,, c o D E c o,, A      . ; ' '�'-_  __CORlA                                             a'' _O _ 1�������1.  Los  elementos  catalo gados  por  este  Plan  E s p e c i a l,  d e b e r ȧ n  s e r�conseNados por sus propietarios o, en su caso, por los tit u l a r e s d e d e r e c h o s r e a l e s o p o r l o s�poseedores de tales bienes.���2. Los propietarios de inmuebles del patrimonio catalo gado , a d e m á s d e l a s�obligaciones genéricas de conseNación del número anterior,  d e b e r á n r e a l i z a r l a s o b r a s d e�adaptaciȯn, conseNación y reforma requeridas por el present e P l a n p a r a a d e c u a r l o s a s u s�condiciones estéticas, ambientales y de seguridad, salubridad y ornato públi c o s, d e c o n f o r m i d a d c o n�lo exigido en la L.S.O.T.Ex.���3. La utilización de los edificios o elementos catalo gados que d a r ȧ s u b o r d i n a d a a�que no se pongan en peligro los valores que aconse Jan su conseNa c i ó n. C u a l q u i e r c a m b i o d e u s o�deberȧ ser autorizado por el Ayuntamiento o la Administraciȯn com petente en el c a s o d e l o s B l C.���4. Cuando los propietarios o los titulares de der e c h o s r e a l e s s o b r e l o s e d i f i c i o s o�elementos catalogados no ejecuten las actuaciones exi gidas en el cum plimien t o d e l a s o b l i g a c i o n e s� previstas en los apa_ados anteriores, el A yuntamiento o la Administr a c i ó n c o m p e t e n t e e n e l c a s o d e� Ios BfC,  previo requerimiento a los interesados ,  podrá orden a r s u e j e c u c i ó n  s u b s i d i a r i a.  E l� Ayuntamiento o la Administración competente en el caso de los BIC también p o d r á r e a l i z a r d e m o d o� directo las obras necesarias, si así lo requiere la más efica2 conseNaciȯn d e l o s b i e n e s.��� 5.  Los  propietarios,  poseedores  o  usuarios  de  i n m u e b l e s  o  e l e m e n t o s� catalogados, o de escudos, emblemas, placas herȧldicas, rollos de justicia_ c r u c e s y d e m ȧ s p i e z a s y� elementos de análoga índole,  no podrán cambiarlos de lu gar ni  realizar e n e l l o s o b r a s o� reparaciones algunas, sin previa autorización del A yuntamiento o de la Admi n i s t r a c i ó n c o m p e t e n t e� en eI caso de los BlC.��� 6. Las construcciones catalogadas en sus corres pondient e s n i v e l e s y g r a d o s� deberán conseNar el espacio libre contiguo, dentro de su pro pia unidad pre di a l r e g i s t r a d a , e n l a s� condiciones ambientales adecuadas al mantenimiento y com prensi ó n d e l b i e n o b j e t o d e p r o t e c c i ó n� sin perjuicio de las plantaciones, ajardinamiento o elementos auxiliares que , en s u c a s o , p u d i e s e n� erigirse según su uso y destino.��� 7. Se prohíben toda clase de usos indebidos, anuncios, c a _ e l e s , l o c a l e s , p o s t e s,   _ _ %� marquesinas o elementos superpuestos y a jenos a los elementos c a t a l o g a d o s, a s í c o m o t o d a   _ _ %� construcción que altere su carácter, perturbe su contem plación o dė lu gar a r i e s g o s p a r a l o s   _ __ j _� mismos.  Los  existentes  deberán  suprimirse,  demolerse  o  re tir a r s e,  c o r r e s p o n d i e n d o a  l a s   _ _-� compañías concesionarias de líneas de teléfono o de electricidad y a los pr o p i e t a r i o s d e l o c a l e s   ù rc j_� comerciales o de los inmueb1es, la instalación subterránea de di c h o s e l e m e n t o s , e n s u c a s o,   _ _ __c� haciéndolo en caso contrario el Ayuntamiento por via de a premio ; to d o e l l o e n v i rt u d d e l a L. P. H. E. ;  _ _ _� L.S.O.T.Ex y la ley 10/1966 de 18 de Marzo sobre Instalaciones Eléctricas.                 _ u- __ _���  8. El Ayuntamiento, o la Administración com petente en eI cas o d e l o s B l C p o d r ȧ  _ c�  impedir las obras de demolición total o parcial, o cambio de uso o sus pender cu al q u i e r c l a s e d e o b r a    _-�  de inteNención sobre los edificios o elementos unitarios catalo gados en este Plan E s p e c i a l.        _ _ _ __ _ _�                    O _�  Igualmente podrá actuar de ese modo, aun que no se h a y a p r o d u c i d o d i c h a  _ __ _�  catalogación_ siempre que se aprecie la concurrencia de al guno de los v a l o r e s a q u e h a c e m e n c i ó n   _ _ _ _'_   ,�  el a_iculo 1 de la LPH E                                              ? q - _ ?^ _ __ _ _   yi _ - _   !.�  9.  Será causa signiricativa de interés social  para  la e x p r o p i a c i ó n p o r l a  ~- _ __'?�  Administración competente de los bienes afectados por una d e c l a r a c i ȯ n d e i n t e r ė s c u l t u r a l , e l  _- _ _n - ? ' -- _'-�  incumplimiento de las obligaciones de conseNación y protecciȯn est a b l e c i d a s e n e s t e a rt í c u l o , e l  _, ___ __ ^ i�  peligro de destrucción o deterioro y un uso incom patibIe con sus v a l o r e s. P o d r á n e x p r o p i a r s e p o r  _ _ 4_ -   '�  igual causa los inmuebles que impidan o perturben la contem placiȯn d e l o s b i e n e s a f e c t a d o s p o r l a   __- __?�  declaración de interés cu Itural o den Iugar a rjesgos para los mismos (artícuI o s 3 6 y 3 7 d e) a  _ _ _'_ __�  L.i.H.E.).                                                        _-  _ _-_. _ _ __ ,�  1 O. La enajenación de los bienes declarados de interés cul t u r a I r e q u e r i r á l a    _ _ _.����  TOMO IV. NORMATlVA URBANiSTICA                                p ȧ g 3 7   \_,__ _ _ ,. , _ __'�



_p_dpele_plracaeed_osedu__nfmuct_nccoTnae__ardbdoedncaretatam__odoon_ssosna__enqred_nmoqvuserue_btu_l9rN__eteu5re__onebncuceatfsIR_teeufto_lmta1__tEr1bc2n3caecuA__ql)oo__)o_careT_tpauEaLatsdLL_reacavneptaeaolt_ Asrooa_s__nrooe9____nvrsod9uhseonaa__e____Rpbtnbd_bycecnooa Bro__o__oatcresl Ap__cmft_lmscno_____Nceolcauenpeo__a__nno_nss_oxtcsdnulTcrtaqEe__efroe_lueauNcosnmpdnne_p Aacecdreecqe__p__mreoJoc_t_l__ocoueo_n__n_oaoerrscnaal_dn9o__1_cdes_eonedo__qeot5Jns__en5ruunudesnsspcleeactuuuaconls_paae__r_oda_etcctn__onaon_aor__csnslsloramdut9a__9_9aaemcoua_co_tadneonsee_coasnrcn__tscostaedea__eenos_e_ccneNonu__mtlos__v_enaoB__mnetarcd__epelrn__depeorod_nteel_d_en__seects____nens5atpdy__tmrmrrmreaso___phub___e,et__uernuep9__onenabccouttlmc__cleoeorne_o__9oun_s__s__oenlned_Ddbs_tolpveeso_srreeo_ae__t(__ma_e__9rtfoddutsu____Ntceeep_sa__avourzeafpo_lpcJeomorasoo__o_0debost8cdemmsd(___pbn8ucetoaaet__(a__ct(e9)l___nnnd_ldrro__taeto_d_a_e_oeo3ynnsnodls81r  ___%_____um___%uv___v____c________t_____t_?t_____________t__rt2h_Nm__t_zw___q_u2______mu__c_r_t_wo_hc%a___cc%E__uav%___yt____________<_________________a__t__h____?yxtc__ut__\J__J_t___( _____���_ \,, ' ^ ' ?_) _ y u tn _ 1 _ N T o   ,Ev_s_6N ,o 1 DEL pLn, Esp Ec_AL DEL cAsco H_sTo _ R,co DE c oR_A      ,, ?, ' ,�'--\ '/ ufCORlA                                             __'Nx SCO _l A��notificaciȯn1 a efectos de tanteo y retracto, a los Organismos competentes, en los términos que se�estabIecen en el a_ícuIo 18 de ta L.P.H.E.�1 1. Cuando se produzcan haIlazgos de interės arqueológico1 a dem ás de ser de�inmediata apIicación Ios efectos suspensivos previstos en caso de conces i ȯn de l icenc ia, y s i la�naturaleza de Ios descubrimientos Io requiriese1 et Ayuntamiento podrá proceder a la exprop iac i ón�de la finca por causa de utilidad púbIica y recabar la colaboraciȯn de los Organismos proce dentes,�cumpliendo, en todo caso, con las determinaciones al respecto de la L.P.H.E.�fo_osa a que se refiere el Reglamento de Edificación forzosa y Registro Mun ic ipa l de So lares,�Decreto 635/1964 de 5 de Ma_o, por virtud del artículo 6.1 -a del mismo.�1 3.  Cualesquiera obras que hubiesen de realizarse en ed i f ic ios cata loga dos,�aunque fuesen obras menores, se realizarán en los términos previstos en esta Normat iva.�14. Desde la aprobaciȯn definitiva de este Plan Especial, el Ayuntam iento con e l�concurso  de  la  Administración  competente  podrá  autorizar  las  obras  que  desarro l len  e l�Ianeamiento aprobado y que afecten unicamente a inmuebles que no sean Monumen tos n i�Jardines Histȯricos_ ni estén comprendidos en su entorno.�A__ícu!o !!!•31.-_C!asiricación  derinición de! Pa!rimonio Histȯ_ico  Ca!á!o0o_�1. Se entiende por Patrimonio Histórico el aceNo de e d i f ic ios, cons trucc iones�bienes sociale5 y económicos que considerados bien de forma aistada, bien en e l con jun to en que�se integren son subsumibles en el supuesto contemplado en eI a_ícuIo 46 de la Const ituc i ón.�A_iculo lll.32.- _Nive!es de 0 rotecciȯn.��Reglamento de PIaneamiento de Extremadura.�_ Nive! de 0ro!ección !n!e0ra!- _l)                               ;_ _ __�a) En este nivel deberán incluirse las construcciones y los recintos quet por su   _m __�carácter singular o monumental y por razones histórica5 o artísticas, de ban ser o b je to de una   ĉo __�rotecciȯn integral dirigida a preseNar las caracteristicas arqu itect ón icas o cons truc t ivas or ig inar ias.   _m __���ellos sólo podrán implantarse aquellos usos o actividades_ distintos de los que d ieron lugar a Ia  _ 0-_ _o�odrán autorizarse desde luego:                                           _. =_ _;�1 O. La demolición de aquellos cuerpos de obra que. por ser aña d i dos1 desv i _ úen   ?.  _w ___>����sin alteración de las características estructurales o exteriores de Ia e d i f icac i ón, s iempre que no  __ __ _ _?  _ ..�desmerezcan los valores protegidos ni afecten a elementos construct ivos a conseNar.           _, _ _;_��de la autorizaciȯn de la de cualesquiera otros.�



_ToJmo Iv_ NoRmpAaTr_vaAcuaRd BaANe_ldst__Tf__clc__oA ademal s de su  n __vel de protecc__o_ n  se establecepna_ 9_ lo3s9  __________t_t%___u________t___r___t___r___cr_______r_ _______t__ _tJ_____;_t _ _������                                                                                                       _�7\,'_ _YUNT_ml__C_�'1_          REVlSI NnO�''--   u_                                                  _�������_2. Nivel de 0rotección Parcia! (P)���a) En este nivel deberán incluirse las construcciones y los recintos que , por su�valor histórico o artístico_ deban ser objeto de protecciȯn dirigida a la preseNación cuando menos�de los e1ementos definitorios de su estructura arquitectónica o es pacial y los que presenten va!or�intrínseco.���b) En  los  bienes que queden sujetos a este nivel  de protección podrán�autori_arse:���1 .O Además de los usos permitidos en los bienes sujetos a protección inte gral,�las obras congruentes con los valores catalogados, siempre que se manten gan los elementos�definitorios de la estructura arquitectónica o espacial, tales como la jerar quización de los volumenes�originarios, elementos de comunicación principales, las fachadas y demás elementos pro pios.���2.O La demolición de algunos de los elementos a que se refiere la letra anterior�cuando, además de no ser objeto de una protección específica por eI Catálo go de Bienes�Protegidos, su contribución a la definición del conjunto sea escasa o su preseNación c o m p o rt e�graves problemas, cualquiera que sea su índole, para la me jor conseNación del inmueble.��_3. Nivel de 0rotección ambiental. (A)��� a) En este nivel de protecciȯn deberán incluirse las construcciones y los recinto s� que, aún no presentando de forma individual o independiente es pecial valor, contribu y a n a d e f i n i r u n� ambiente merecedor de protección por su belleza, tipismo o carácter tradicional.��� b) En  los  bienes que queden sujetos a este nivel de protecciȯn podrán� autorizarse:�� 1 .O La demolición de partes no visibles desde la via publica , preseNando y� restaurando sus elementos propios y acometiendo la reposición del volumen preexistente de forma� respetuosa con el entorno y los caracteres originarios de la edificación.�� 2.O La demolición o reforma de la fachada y elementos visib1es desde la ví a   _ _� pública, siempre que la autori2ación_ que deberá ser motivada, lo sea simultáneamente del pr o y e c t o   ___ _ _� de fiel reconstrucción_ remodelación o construcción alternativa con diseño actual de s u p e r i o r i n t e r ė s   _n _� arquitectónico que contribuya a poner en valor los rasgos definitorios del ambiente prote gido.       _ _ __��� 4.  _De0radante. (D)                                      __m_u_�    _� a) Además de los tres niveles de protección anteriores, corres pondientes con Ios   _ _v� que se establecen en el Reglamento de Planeamiento para los inmuebles de valor que res p o n d e n a   c cu _� Ios valores propios del Casco Histȯrico, se introduce un nivel de catalogación, que no res ponde a un  _^_ c� nivel de protección propio de un inmueble protegido, sino de un inmueble que no res ponde a los  a __� valores del Casco Histȯrico resultando degradante para el entorno prote gido.                _ __ _ __ a��    _V _� b) En  los  bienes que queden sujetos a este nivel de protección  podr á n  ?v _ _ 0� autorizarse:                                                       w, _ w ,x _'� La  sustituciȯn  del  inmueble  por  otro  que  cum pla  con  la  normativ a  y  _- q_ _ _. _ _.� determinaciones del Plan Especial                                         _ _ _ _  _ _i __ _�   ' _ c:_ v _ _�          -� E_ nivel de protecciȯn deI edificio afecta, asimismo, a los es pacios libres de la  _' __ _ __' '� parcela en que se localiza.                                              ;_ _c _  1_ _- -�          - t�  _=____�  elementos o pa_es de interés del inmuebIe cataIogado que aun se conseNan y que han podido ser  j _____�  establecidos en la catalogación. Los datos contenidos en el fichero del Catálo go determinan   _ __--�  explícitamente los elementos objeto de protección del inmueble catalo gado. Estos contenidos  _ _'���  ;-_:_'_'___:m;;_!,_._/:'__!'�



___ppserrootpteeeccrccm____oo___ttnne__nas_0__9snsa__9dauNNN___e____vvneetell s31 __t__t__poppsrroodtteee_ cc__ncct____oeo__nNn Alennmtecb9tlo___renan___ ta_ __                        _      _0m_f___tFvtt_v___vt__hv____t___t_0J%u_c_ttt_rt___t__t_o____w_w_2w2__u_________4___mru_cc___a__n_r_r__r__cw_____m_________r_t_______________r__vw__________0t__t__x_y__tf______0? _lt_xtlLr_\__�������_\, ' - ^ \_ J ___m!_NTo   ,Ev,s,6, ,o 1 DEL p_, ,spEc,AL DEL c,sco H_sT6,,co DE co,_A       _ ' '�'--_'  _CORIA                                             '_ 'C0__A�����podrȧn ampliarse previamente a la concesiȯn de licencia de obras (sean cua Ies fueren éstas) por�los seNicios técnicos municipales, en función no sólo de los datos contenidos en la ficha del�inmueble en cuestión, sino de otros que -aportados por el interesado o recabados directamente-�pudieran complementar los deI fichero.��En el pIano de ordenación relativo a la edificación se reseñan los niveles de�protección correspondientes, con las siglas indicadas entre paréntesis en la definición de los niveles�de protección al principio de éste artículo.��A__iculo 1ll.33.- _Obli0aciones  a udas económicas 0ara la conservación.��1. Los propietarios de bienes incluidos en el catálogo del presente Plan Especial�podrán acogerse a las mejoras en las ayudas de rehabilitación que se establezcan en los�correspondientes decretos autonómicos y estatafes para los inmuebles situados en conjuntos�históricos o declarados _ienes de lnterės Cultural.��2. Los titulares o poseedores de bienes integrantes deI Patrimonio Histórico�Español, podrán beneficiarse de las exenciones y beneficios fiscaIes que se establecen en la�L.P.H.E. como fomento al cumplimiento de los deberes y en compensación de las cargas que la�citada Ley les impone.��3. Las infracciones que se produzcan por incumplimiento de las obligaciones de�conseNación y protección del Patrimonio_ están sujetas a las sanciones estabIecidas en la L.S. y en�la L.P.H.E. sin perjuicio de las responsabilidades a que diesen lugar.������sECClÓN 2a, CONDIClONES DE INTERVENClON.����A_iculo lll.J4.- _Ti 0o5  de  intervención   com 0atibiIidad  con  Ios  niveles  de  0rotección�__ nados,��1. En el ámbito de este P1an EspeciaI de Protección y se distinguen los   _n_ %_�siguientes tipos de inteNención definidos en los a_ículos siguientes:                      __ _'��1 -  InteNención sobre Bienes de Interés Cuttural.                     ĉo _E�2-  Restauraciȯn.                                       ___>�3-  Reestructuración.                                     _ Zu_�4-  Vaciado de edificio con conseNaciȯn de fachada y tipología.            _%_ _N����2. El catálogo de este Plan Especial han definido los siguientes niveles de  _%- _������__vel2.  protecc;o_n parc;al                                  _ _ _������Para cada uno de ellos se estab Iece Ia relación de eIementos o pa_es de interés   _; __c _' \ ,. _�del inmUeble Catal09adO qUe aÚn Se COnSeNan, O lOS CaraCtere5 qUe leS haCen mereCer la   j __ _ __����En función del nivel de protecciȯn asignado a los diferentes elementos unitarios_   _,_  c___ w������������TOMO lV. NORMATlVA URBANISTICA                                pȧg 40   __,,____'__�



_9 ueJz  e os e _  Le tdosp_ _ st_+ u_c__tudrpa es, asll_ cqo_  o _a mde_orab d_e las _n_ s_ ta, __aclo_neds_ddel )nd q_ue_ b__e_ Dle  ______vl___rt__%uc_r__ftt_ w______l___t_____cr_____________tq____ ____u______t_/_\__t _J  __������                                                                                                       _�_,' _ _1UNT_mlthn_�___         REVISl NnO������Nivel y grado de        Signo             Nivel mȧximo de�protecciȯn           en plano           obras permitidas����l NTEG RAL            l                Restaurac ión����PARC IAL             P               Reestructu rac iȯn����AMBlENTAL           A      Vaciado de edificio con mantenimiento de fachada������DEGRADANTE         D               Nueva planta con integración���En todos los casos se permiten Ias obras de conseNación���A_iculo Ill.J5.- InteNenciȯn sobre Bienes de Interės Cultural  sus entornos.��1. Las inteNenciones sobre Bienes de Interės Cultural y sus entornos sean�Monumentos, Jardines_ Conjuntos y Sitios Histȯricos, así como Zonas Arqueológicas, declarados o�con expediente incoado, quedan sujetos a las determinaciones de la Ley del Patrimonio y a las que�se contienen en esta Normativa y en el Catálogo y por tanto supeditadas a la competencia de la�Dirección GeneraI de Bellas Artes u Organismos Autonómicos Competentes (Dirección General de�B ienes Cu ltura les).���2.  El  Plan  Especial contempla los Entornos de los monumentos para Ia�protección y fomento del carȧcter del BIC de referencia y el de los bienes (arquitectónicos_�urbanísticos, paisajísticos, etc), que contienen.��a)  Los ámbitos y e1ementos integrados en tos Entornos deberȧn ser objeto de�tutela, coordinadamente con el BIC.�b)  En aquellos casos en los que se vinculen a los Entornos elementos  m___ '?'�discordantes ėstos deberán ser objeto de acciones eficaces que cancelen   __ __�su impacto.                                        _____�C)  La5 aCClOneS qUe eSte Plan ESpeClaI determlna en el ámbltO de lOS   ĉ a _-�Entornos, tanto para conseNar y proteger los BlC, como para compensar  _ _>-�las  restricciones  administrativas  que  tal  delimitación  implica  serán   ~% 2_�responsabilidad  de  los  Organismos  competentes  entendidos  en  los   _ __�términos que establece el a_. 6o LpHE.                        _ ^_���A_icu!o !!!•36.- R_Nes{auraciȯn•                                           %- _n'�IVel maXlmO de Obfa para lnmUebleS COn prOteCClOn Integfal (l) nO deClaradOS  C c_   '�B. l.C. ni incoado expediente de declaración)                         _   _�_ %  '�_ c_'�1. Se entiende por restauración arquitectónica las obras sobre construcciones y  __v w, ?_,_ (_!�Ios recintos que, por su carácter sjngular o monumentaI y por razones histȯricas o artísticas_ deban  _,  wz __�ser objeto de una protección integral dirigida a preseNar las características arquitectónicas o  _ 5__ _v '�constructivas originarias.                                               t_ __ _ _ _ __ '�___ _�Las obras de restauración y conseNación perseguirán el mantenimiento o  __ %_ ___J�ref  rod  l   lemn   er    l    t  m     _       '     _      _m        r._;v+,   t�; ,,l modo, e, ellos so_ lo  od,,_n im l,nta,se, uellos usos o act;v_,dades d_,st_,ntos de los  ue die,on   t, _____  _�Iugar a la edificación original_ que no comporten riesgos para la conseNaciȯn del inmueble.        _ ____ -�                __� 2. No obstante, podrán autorizarse desde luego:                        __ ___� _ __-__� -  a  emO IClOn  e aqUe OS CUerpOS  e O ra qUe_ pOr Ser ana l OS,  eSVl_Uen a  _ ?� unidad arquitectónica original.                                             .,____��� TOMO IV. NORMATIVA URBANiSTlCA                                pa'g. 41   '__N_;,___�



___as  J               sp  _p  q       _ qp        p                    y  _____v_t_____c_____rv9___t__ln_w_r__w____rr_4cc_oc_r____v__mt_wc_*___qt__q____x0___9  _����                                                                           _�t\_. _ __M{f_NTO      _  o                                     a�''-'  _CORIA                                             _  'CO_lh�������- La reposición o reconstrucción de los cuerpos y huecos primitivos cuando�redunden en beneficio del valor cultural del conjunto.���- Las obras excepcionales de acomodación o redistribución del espacio interior�sin alteraciȯn de las características estructurales o exteriores de la edificación, siempre que no�desmerezcan los valores protegidos ni afecten a eIementos constructivos a conseNar.�����A_icu !o!!! _37 •- _R_ Nees{_uc!u_ac ión _�IVel maXlmO de Obra para tnmUebleS COn prOteCCIOn ParClal����1. Se entiende por reestructuración 1as obras dirigidas a la preseNación cuando�menos de los elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que presenten�valor intrínseco.�Las obras podrȧn suponer la rehabilitación y reutilización del edificio con�conseNaciȯn de todas las partes de interés existentes en la actualidad y demoliciȯn (o sustitución)�de cuerpos o eIementos añadidos o en mat estado.�Los sistemas constructivos a utilizar podrán responder a tecnologías actuales.�La propuesta de transformación o cambio de uso estarȧ limitada por el propio�carácter deI edificio.����2. La reestructuración del edificio podrá suponer:��-   Sustitución de elementos estructurales y de distribución, que no sean�objeto de protección expresa en el catálogo del P.E., con nuevos�elementos compatibfes con las fachadas existentes.��-   Incorporación de nuevas escaleras y ascensores manteniendo Ias�fachadas, así como ef volumen y materiales de cubie_a, las escaleras�u otros elementos protegidos expresamente.��-   Supresión  de  e1ementos  arquitectȯnicos  o volúmenes  impropios_   _- %_�siempre que se actúe para reestructurar una edificaciȯn.           __wm __��-   Adaptaciȯn y nueva apertura de huecos en patios interiores y fachadas   _ _-�posteriores, interiores de parcefa, siempre que el Catálogo del P-E. no   Ŭ% Z_�establezca protección expresa sobre aIguno de estos elementos.      __v _�___�-   Desplazamiento y/o sustituciȯn de forJados con utilización del volumen   _u- Úa_�sobre rasante del semisȯtano.                           ___ _��-   Adaptación o sustitución en pa_e de fachadas posteriores interiores de    _�arcela o manzana  ue no sean apreciables desde el exterior    _i _ __�iem re  ue no exista  rotección ex resa sobre ellos.             __ _ _.�'  t__Z�-   Adaptaciȯn y reorganización de los espacios libres de parcela, jardines   _ __ __�y hue_os, sustituyendo los elementos en mal estado, siempre que no  v?_ __ _-  __-�exista protección expresa en el Catálogo adjunto.                __- _- r_   '�-_%_' _'�_ _4__ = _�3.  Los  proyectos  de  reestructuración  deberán  preci5ar  los  aspectos  y  j _n_ _   ' __�elementos objeto de demoliciȯn y sustitución, justificando que no se suprimen eIementos de valar  _ _-_, -�'_ como _as medidas te'cnicas necesarias. Tal prohibición deberá 5er obieto de calificación   __ __�pormenori2ada por los SeNicios Técnicos Municipales.                              __ _m___��___. ___;�����f-___ t_;_; __�TomO IV. NORMATlVA URBANISTICA                                pȧg. 42   ____.__�



_E   ()  t  (_)  d f   _            l                    __t__x__c_uc________t______w______r_rt%____tcv__v____t_t______4__t_ _t?a______?__t_t __ _  _��������"; ; -; i J _n cJm o_m R!EN _ To   REv_s_6N ,o 1 DEL p_N EspEc_AL DEL cAsco H_sT6R_co DE coR_A      , x ',�'--\ ' __                                                  '      _�����A_iculo Ill.38.- Vaciado de edificio con conservación de fachadas  ti 0olo 0 ia.�(Nivel máximo de obra para inmuebles con protección Ambiental (A))���1. Se entiende como tales, las obras que modifican el espacio interior del�edificio, con alteración sustancial de elementos comunes y elementos fijos o estructurales pudiendo�comprender el vaciado de la edificación con mantenimiento de fachada o fachadas, o de su sistema�compositivo y la tipología edilicia.���2. Estas obras podrán suponer además de los citados en los articulos anteriores:���- La demolición de partes no visibles desde la via pública, preseNando y�restaurando sus elementos propios y acometiendo la reposición del volumen preexistente de forma�respetuosa con el entorno y los caracteres originarios de la edificación.��- La demolición o reforma de la fachada y elementos visibles desde la via�públicat siempre que la autorización, que deberá ser motivada, lo sea simultáneamente del proyecto�de fiel reconstrucción, remodelaciȯn o construcción alternativa con diseńo actual de superior interés�arquitectónico que contribuya a poner en valor los rasgos definitorios del ambiente protegido.���Articulo Ill.39.- Nueva 0 lanta ton inte0 ración.�(lnteNenciȯn sobre inmuebles Degradantes (D))���1. Se entiende por inteNención de Nueva planta con integración las obras que�se pueden plantear sobre solar sin edificar o por sustitución de la edificación en inmuebles�degradantes con conseNación de parcelación, tipología edilicia y composición de fachadas propia�de la zona en la que se ubica el inmueble.��Se trata tambiėn de inteNenciones en edificaciones o espacios libres privados�que por sus modificaciones posteriores o grado de deterioro solo es posible la con5eNación de�elemento5 aislados, que el catálogo seńala, incorporándolos a la edificación de nueva planta. Los�elementos a conseNar deberán ser integrados de forma acorde con el nuevo diseño, manteniendo�su locali2ación de acuerdo con e_ tipo de que se trate.��En todo caso la obra a realizar en un determinado emplazamiento vendrá  __a_; L_/�obligada por la conseNaciȯn establecida por el catálogo y por el respeto a las determinaciones que   __ ___�se establecen genéricamente para el tipo seńalado.                               _m_v_ ___��Cuando se actue por integraciȯn sobre solares o parcelas las obras se atendrán   _ _-�a las determinaciones de aquél tipo edificatorio posible de acuerdo con el Plan Especial y   û% __�seleccionado de entre los dominantes en su entorno prȯximo mejor vinculado a las características  _ __�de la parcela.                                                      _ % ___vi���La obra nueva se deberá adecuar siempre a las edificaciones protegidas   _ _/_�próximas en cuanto a trazas, alturas de pisos y elementos arquitectónicos, sin incurrir en la copia  á Cc�mimética, y con soluciones de arquitectura realizada con ajuste a los criterios que establece fa    _   '_�Normativa de nueva planta con integración.                                    __- _ i,  '�_ __�_vwi�2. En Ios proyectos de inteNenciȯn de Nueva Planta con integración y con objeto  _ ___ _�de establecer las condiciones compositivas y constructivas de la edificaciónt se deberá acompańar  __ __ _)�un estudio de la edificación del entorno del terreno o edificación objeto de jnteNenciȯn_ del que  ?_^ ___ ŕ_- ---'_ -�deberȧ derivarse los criterios de coherencia con el tipo edificatorio pertinente de entre los  i __ __.�establecidos en el apartado 3 de este a_iculo. Dicho estudio deberȧ incluir al menos las siguientes  _- ___ ?_ ,�consideraciones_                                                    __ __ _ _ _�'     _       .     ..    .    .                           i _- __ -'  _,�-    pOCa S y IpO S e l lCatOrlOS eXIStenteS en e entOrnO.               i m__ r - ''�-   Caracteres de los tipos edificatorios determinantes de las condiciones  _ T___ -�compositivas y de uso de la edificación que se proponga.              _-: -_V_�-  volumetría.                                    _, ____�-  ejes de composiciȯn.                              v __�_. ^___�-  prOpOrClOneS maCIZO-VanO.                           _- _w�-  cubiertas.����TOMO lV. NORMATlVA URBANiSTlCA                                pȧg. 43   '____ N_+?^�
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_reJaTco_omnodelv2_ aNo1R_ mAAlTmlv Aar9ueRnBAdNe__sloTslcreAcercatdos de p_ d     _t d    t    t  _ _   d   pa_9_ 45  ___v_________r_c___________0J%a___t__N__xh__l__rc______?_rua____l_rQJ__w_>_t___wv____t ____fs__m__t_/_t_ _��������'',:.___, - !'_ J; ?u cM o_m R__N_ ATo   ,Ev,s,o, ,o 1 DEL p_, EspEc,AL DEL cAsco H,sT6,,c o, E c o,, A      ;, _c _:������dimensiones reducidas y proporción predominantemente vertical. E l p o rt ó n d e m a d e r a d e d o s j o j a s�desiguales normalmente y apertura por módulo, con carácter exce pci o n a l p u e d e a p a r e c e r p a s o d e�hombre.���Las fachadas van enlucidas con morteros d e c a l o d i r e c t a m e n t e e n c a l a d a s�sobre las fȧbricas de mampostería pueden presentar pe queńos motivos h e r á I d i c o s.���El reducido tamaño de los huecos determ i n a l a e s c a s a p r e s e n c i a d e c i e r r e s�metȧlicos, que, de existir, son de forja con barrote de sección cua dr a d a y d i s e ñ o s m u y s i m p l e s.���El sistema estructural res ponde a la utilizaci ó n a l t e r n a t i v a d e b ȯ v e d a o e s t r u c t u r a�de madera, y muros de carga.���la cubierta se organiza a dos a guas con te ja cerámica c u N a d e t o n o s r o j i z o s.���El encuentro del muro con la cubie_a se r e s u e l v e m e d i a n t e c o r n j s a d e p i e d r a ,� formando alero de dimensiones reducidas, o te jaroz (vuelo suc e s i v o t e j a).���� b)  _Casa 0atio.��� Corresponde a un número mu y reducido de edificios, s i e m p r e c o n c a r á c t e r� singular y situados generalmente en eI interior del recinto amur a l l a d o. C o n s t i t u y e n e n t o d o c a s o� tipos asimilab Ies que se superponen en el tiem po con un proces o d e c r e c i e n t e r a c i o n a l i z a c i ó n� compositiva e higienista.��� La edificación, generalmente de dos plantas o dos pl a n t a s y t r o j e s, s e e s t r u c t u r a� aIrededor del  patio, espacio que organiza las estancias, distribu ye, v e n t i I a, p r o p o r c i o n a l u z y e n é l� se vuelca la actividad.��� El patio está edificado en 2_ 3 ȯ 4 de sus lados , y es de f o r m a a p r o x i m a d a m e n t e� cuadrangular, dependiendo su forma y confi guraciȯn de la forma y di m e n s i ó n d e l a p a r c e l a.� Presenta  galerías en todos o alguno de sus frentes edificados, q u e p u e d e n d e s a r r o l l a r s e t a m b i é n� enplantas altas.��� El acceso se realiza a travės de za güan a e Je con una d e l a s g a l e r í a s o c o n e l   rc_ _� patio.                                                          _ c o_ _,��� Las estancias se organizan alrededor del patio, e n c o n t a c t o l a s p r i n c i p a l e s c o n   _ m _ĭ� fachada, a la que abren ventanas.                                         ? ǵ__�  La escalera anade a su valor funcional (elemento de comun i c a c i ó n v e rt i c a l)   _- _ _�  valores representativos. Su posición en el patio se sitúa indistintamente en l a s e s q u i n a s o e n e I   _ _a_�  interior del tramo, y en quiebro y vinculada. Se constru ye frecuentement e e n g r a n i t o.            __ _ __���  Or0anización de fachada                                   _ _ <_ a O __ w_ _ _�  suele  predominar  la  utilización  de  e Jes  c o m p o s i t i v o s  v e rt i c a l e s  y  l a  w _ w_ _ _�  racionalización de los esquemas de repaltos de car gas en fachada.  L o s h u e c o s p r e 5 e n t a n   _ _ _ q _�  dimensiones diferentes en Planta baia, que son de dimensiones men or e s; y e n p l a n t a p r i m e r a,   ? _U - _ _ _�  donde los huecos son de dimensiones mayores, generalmente verticales ( b a l c o n e s). E n t o d o c a s o  _ __ _- 4 - _ _ Ji,._�  el predominio del macizo sobrte el vano sigue siendo caracteristica , d á n d o s e c o m o m j n i m o u n a  __ __v _ _" _�        '_                                                          _ __ _t  ___��  F-____  /'�  El materiaI mȧs frecuente de fachada es la mam poster i a c o n r e v o c o d e m o rt e r o  ; _^ ^�  de cal.                                                          _ __; _ _ _ _�  _-  _e^ _�  le ra ya Cl a OS e S e m a e r l a _ U e e a _ a r e C e r  _�  en esquinales coIocando silIares a soga y tizȯn.                                  ' ^_���  '_x.__;___;-__;:^q:_c0__x'! '�



_ad__9u_ n caso podr s_ usL____ods p(a3t__pos sue)_plenE_estar pav__mentad_os con tcanto roddal do_  p    p _  pd  y  t   _____________mw_rç7__t__rw_h_%_____n2J__ ___7_t__? _r _t�����_ J                                                   _J  J_'�(, /          REVISl0N nO 1 DEL pLAN ESpEc_AL DEL cAsco H_sTOR_co DE coRIA      _ r ;�'"\  _f                                                  _'h_CO_l�������Cubierta _���El material utiIizado es Ia teja cuNa, cerȧmica de color rojizo.���La cubie_a se organiza a dos aguas con pendientes no superiores a los 300. El�encuentro de la cubie_a con el muro se resuelve mediante cornisa de piedra en algún caso pintada�en colores llamativos. También se utiliza el tejaroz cerámico mediante vuelo de la teja. En todos los�casos el vuelo es de pequeñas dimensiones.���S istema Estructura l.���El sistema básico es el de muros de carga perimetrales al patio y paralelos a�fachada_ utilizȧndose para Ia apertura de huecos, dinteles de piedra o arcos de ladrillo.���En plantas baJas se suelen utilizar las bóvedas de arista de ladrillo como sistema�de cubrición, y sus dimensiones suelen ser cuadradas entre 4 y 5 m. de lado. En plantas altas se�utilizan forjados de madera y muy ocasionalmente bóveda de ladrillo.���En las galerías se utilizan columnas de piedra,  con sistema adintelado o en�arCO.��Cerramientos - _Car0 intería - _Cerra-ería.��Carpintería de madera pintada y con posibilidad de apertura por mȯdutos. El�po_ón es de madera, de una sola o dos hojas con o sin paso de hombre y dimensiones totales�aproximadas 2_20 x 2 m. (más grande en edificios singulares).��Cerrajería: Los elementos que aparecen son de forja y van desde tas rejas más�elementales de barrote de sección cuadrada girada 450 con respecto a fachada, hasta la reja�carcelera. Los balcones tienen repisa de piedra moldurada. La barandilla sobre el modelo más�sencillo citado de barrote cuadrado y girado_ puede inc1uir otros elementos de forja, latón , etc.����c)  Arquitectura Domėstica (posterior al XVI)                      _m %_���En realidad corresponde a un conjunto de tipos edificatorios que se superponen   _c _c�también desde el siglo XVl hasta bien entrado el XlX con un proceso de creciente racionalización   _ 5-�compositiva y de higienización, El tipo es ef desarrollo de un modelo ya caracterizado en el siglo XVI   _u z�a pa_ir de elementos de arquitectura popular y edificación rural de uso agricola o artesanal.        % _�_Ń %�El modelo iniciaf es una vivienda unifamiliar de dos alturas que presenta en su   _u- û_�pa_e posterior corral o patio, donde se sitúan  las cuadras,  porquerizas,  etc...,  en general   _a_�dependencias ligadas al uso agrícola. Este patio dependiendo de las características de la parcela  a ^c�puede tener acceso directo desde e1 exterior.                                     _�i __ __'�Este es acio  uede en ocasiones ser de dimensiones im ortantes a  esar de   _ a _.,�que el crecimiento de la edificación ha supuesto en muchos casos la ocupaciȯn de zonas del   _ __ __-�mismo. Casi siempre está vegetando con especies como parras, naranjos, limoneros, etc. y en   __ __ _-�imensiones o por modiricacio'n del uso or-l9-lnal t_'ene cara'cter de patio-Jardín  _ _- _-�hue_o. En él se sitúa el pozo existente en gran número de edificios, con broca) de piedra o fȧbrica,   j Z __-._-''''�en aI9uno? caso? reaprovechado de edificaciones anteriores. También se accede a solanas, o en   __ _ ____�Ias edificaciones junto a muraIla a solanas-miradores situados en la misma.                 _.  ____ __ '�t__tmi. _  :��_____nS_   _'!,�^___     '�La edificaciȯn presenta normalmente dos o tres crujias paralelas a fachada, de   __ _5%�dimensiones variables de acuerdo con  las características económicas del pro jetarjo   las   _ __�.    .                            _       ,        ,      ,          __�lmenSlOneS  e  SO ar   a- m.   aCCeSO Se rea lZa a  faVeS  e  Za9Uan aprOXIma amen e   '_' _�cuadrangular, con solado de granito, fajas de pizarra_ canto rodado o tierra, que actúa no sólo como    ,_._ _,_�___v ^?_�__, ,__._n,_ _?�TOMO lV. NORMAT_VA URBANISTlCA                                pȧg. 46   '_m,,n____�



_Jde sJTll Joamreos (lven_ NeostRemcEEAan_Tslove Aad usoR9BaANyd__tslzToflcn)A_h d  _    b_         _  9  d_    y  _  d  _pad_ 9 _ 47  __rau_______p__t_ _w__t____c__________vv___tyt_____lt_t_______t(_  _ _������                                                                                                       _�_\_. _ _1UNTtml_Nl_      _  o                                    _ '�'+-_'  __CORIA                                             "_ ''CO_l__�����acceso, sino tambiėn como estancia de relación con el exterior a la que se abren el resto de las�estancias situadas en planta baja, y de dónde parte el pasillo (transido) que organiza las crujías�posteriores y une con el corral.��En Ia crujía de fachada se sitúan las estancias principales con acceso desde el�zaguȧn. Estas estancias abren pequeńas ventanas al exterior o ventilan directamente a través del�aCCeSO.�Las aIcobas se sitúan en segunda crujía 5in ventilación e iluminación directa,�haciėndolo a través del zaguán.��La escalera de acceso a planta superior se situa en la primera crujia en relación�casi siempre con el acceso o en menor medida con el pasillo. De trazado generalmente recto y un�solo tramo, apoyada en muros perimetrales o medianeros y construida mediante bóveda tabicada.���En planta superior de techos bajos se situan la cocina y dormitorios ademȧs de�otras estancias (trojes) de uso agricola_ pajar, graneros, etc.��La vivienda en su conjunto se organi2a en funciȯn de las extremas condiciones�climatológicas lo que determina desplazamiento estacional (verano en pIanta baja, invierno en�planta superior).��Con los siglos XVll y especialmente a pa_ir de la segunda mitad deI XVlll se�detecta un proceso de ampliación de la edificación que supone el aumento de la altura de la planta�alta e incluso la aparición de un tercer nivel. Esta ampliaciȯn Ileva unida también la aplicación de los�huecos y el aporte de elementos de ornato propios de cada momento histórico.��_Or0anizaciȯn de Fachada:��frente a la edificación anterior al siglo XVI, la arquitectura doméstica posterior,�presenta ya en  sus  modelos iniciales esquemas compositivos elementales,  basados en la�organización  de  los  huecos en ejes verticales,  de acuerdo con  una  mayor racionalización�constructiva.��Los huecos en los primeros modelos son de tamańo reducido especialmente los   ___ __c�de planta alta (situados a escasa distancia del piso, aproximadamente 50 cm.). De proporción   _ %�aproximada al cuadrado. En algunos casos excepcionales a ambos lados de los huecos de planta   __ __M�alta aparecen dos mėnsulas de piedra labrada (o lajas de piedra) Ilamadas "pasaeras^.           __o_ ĵE��En los modelos más elaborados los huecos son de mayores dimensiones de   _u __�proporción predominante ve_ical (relación ancho-altura 1 -2 aprox.) rasgados hasta el piso con cie_a  m_ ǵ_�_rarquización en altura con respecto al tamańo y decoración, etc. Las portadas son de proporciones  _ __�aproximadas 1 a 1'6 (relación ancho-altura) son adinteladas_ con portada de madera de dos hojas,   _- %u_;�Ia mayor de las cuales se puede abrir por módulos.                                __ _a_���._F._cac._ones de mayor cal._dad _os huecos v,n ,ece,c,dos de p_.ed,, o  _ ___   , J�mediante resatte del revoco, tambiėn en aIgún modelo inicial aparecen ménsulas que aco_an luces   __- _�en los huecos mayores (portadas), de dimensiones variables, pero en  eneral mu  voluminosas. se  __ a ,,�construyen de piedra o fábrica y siempre moldurada. En determinadas zonas (Pza. Mayor) aparecen   _ _ i;�balcones corridos en fachada_ normalmente solo en planta 1', ligados a la celebraciȯn del Toro de  __ j_ _'_  .�Coria. En este caso la repisa de la balconada se sustenta mediante grandes ménsulas de piedra,   v __ _-_- '  ~'"�molduradas también.                                                 _ c_ _ __.��__5~_v?' _,�enCUentfO  e aC a a COn CU lerta Se feSUe Ve me lante COrnISa  e Dle fa O   í _ __�fábr_ca, alero o Ia formación.                                             __  ^m____. _,,/_�En todo caso el vuelo de cubierta sobre el plano de fachada es muy pequeno.     i_ __ M�El material utilizado en fachada es muy diverso, mamposteria, ladrillo, adobe o   _-_ %^v�tapial, con revoco de mo_eros de caI, encalados a su vez y en menor medida pintados con co1ores   _ ___�de los pigmentos naturales de tierras y ocres En algún caso pueden aparecer zȯcalos o esquinas  _'  _�_       _            - _                                        _ ____�����____,,;____.;__'_�



__t  f J    d    b_ __o_L r0dan__zadclt_lo_ ndde_ fachadas  a_t4rltads_  L _ td f  d  dl  _f  h d     _    l    ______t1__c__u%_c____t__t___rt_z__ww________r%h_r ______ t_0__?_____?_  7/����                                                                             _�2__,' _ _YUNT_t_N70         o                     T R      i_A      ,, ),�____'  DfCORlA                                             I' 'lCO__A�����En planta superior o en el propio cuerpo de la cubierta pueden aparecer solanas.�Bien orientadas, resultas con dintel o arco y con hueco reiterado. Su altura generalmente reducida,�sueIe resultar de la prolongaciȯn de Ia troje en fachada.���Cub ierta '_��La cubierta se organiza a dos aguas, con faldones paraIelos a fachada y�pendiente entre 1 50 y 300, el material utilizado es la teja cerámica cuNa de tonos pardos rojizos.�Como elementos características de cubierta las solanas y 1a chimenea de dimensiones y diseños�variados. Las solanas incorporadas en cubierta pueden presentarse alineadas en fachada o�retranqueadas, abie_as solamente en su lado sur (aproximadamente) y sustentada por pilastras de�fȧbrica y decoración elemental.���S istema Estructura l:��El sistema estructuraI básico es el de muros de carga parale Ios a fachada de�sección mínima en planta baja de 50 cm. y arriostrados por muros perpendiculares. Para la�formación de pisos se uti1izan forjados de madera (viguetas, tabla y tapajuntas como elemento�decorativo) y en menor medida bóvedas tabicadas de ladrillo en planta baja. Las bóvedas son de�arista generalmente y se construyen con ladrilfo de torta de canto, recibido con yeso pardo y sin�cimbre. En cubie_a armazón de madera sobre carios y vigas del mismo material. Las alturas libres�son muy variables y en los elementos más evolucionados son siembre en p1anta baja y 1a�superiores a 2,20 - 2,30 mientras que las trojes rondan los 1 ,6 - 1 ,8 junto a fachada.��_Acabados  Cerr_ería _��Además de los acabados más frecuentes ya citados,  enlucidos con�mo_eros de cal o en menor medida pintados con colores del entorno (pigmentos naturales de tierras�y ocres), existen algunos ejemplos en que se utilizan los acabados que imitan sillares (falsa�cantería) en zócalos y esquinas, incluso fachadas completas.��Los elementos de cerrajería son de forja, tos balcones de barrote de sección�cuadrada o circular y con rizo de pletina plana en los modelos más evolucionados. Existen en menor�numero diseños mȧs elaborados que añaden otros elementos de forja o latón. Las ventanas de   n^, _�planta baja van equipadas normalmente con reja completa.                           __ 0%__���Como elemento excepcional de cerramiento de balcones en fachada pueden   ___ _E�presentarse miradores acristalados generalmente procedentes de reformas del XIX.             _u __-_���d)  _Vivienda Colectiva del XIX.                              _ _�___�La  asignación  de  este  tipo  alcanza  en  nuestra  catalogación  a  edificios   _- _m�construidos incluso bien entrado el siglo XX (década 20 -30) no afectados por la simplificación   %' __�formal y la a_iculación funcional del racionalismo.                                 a _c���Todos  los  edificios  incluidos  en  esta  tipologia  presentan  características   __ _ __�compositivas y funcionales semeJantes, aun cuando dependiendo de las corrientes  de cada   _ _ _�momento la ornamentación presenta gran variedad y complejidad. Como característica presenta la   v __ __�mayor dimensión de las fachadas por adición de parcelas.                            _" __ v�CS___'   -_ -�.                   .  .,                    _U_�OS mOdelOS flna eS pareCen reSpOn er a a  l US10n  e Ormat05 fe9UIadOS en la   __ _ _-_�capital provincial y en otros Iugares por la aplicación de Ordenanzas que condicionan el ornato de la   _ _ í'�..   .,                                                        __  '_�edl ICaC_On y eSta eCen SUs a UraS.                                         _?_ _w_w _ "'�_-______î_  '_���La organización de las fachadas responde a un sistema compositivo regu Iar,   _, _cw�organizado en bandas verticales y en ocasiones a la jerarquización de los huecos' por otro lado el   _-  _�.,               --,                      '       ,'    __'_�amaño y  eCOraClOn  epen en  e SU pOSIClOn en a Ura.  a  faZa  e aS aC a aS re9U arIZa aS   __ _v�alturas de pisos, el tamaño de los balcones y sus vuelos en funciȯn de la planta en que se sitúan   ,,h_��; _v__yC�TOMO IV. NORMATIVA URBANiSTICA                                pȧg. 48  '___,._,_^�



__cboanlctorJanveerant)adnea vdIJedrmlo__acdoenramaal ___nneteler__sord_e madera en su parte super_or y madera _a _nferlor sue_e tener  ____r____%___uc_u_m___________________wwq__h___tlT__r__c_____%_________t________ntq________t____t__/__t___ t_������                                                                             _�_'_,'_ __uM_mltNTu                                              ,�,.= 1 _         REVlSl N nO 1 DEL PLAN ESPECIAL DEL CASCO HlST RlCO DE CORlA      ; _������quedando el ancho del mismo en función del tamańo del hueco. De esta manera el balcón quedaria�resuelto con vuefos de 25 a 30 cm y de 40 para las plantas primera y segunda, con una altura de�barandilIa de en torno a 105 cm. y una anchura de 80 cm. más el ancho del hueco y cie_amente a�eje de éste. En cuanto a la altura interior de las plantas la progresión de éstas desde la baja hasta la�segunda seria de 3'5, 3'2 y de 3 a 2'80 m. para la ultima.���La fachada se organiza en tres cuerpos,  basamento,  cuerpo principal, y�coronación.�El basamento o cuerpo bajo estarȧ formado por la planta baja.���El cuerpo medio formado por el principal (si se establece diferenciación) y la�planta de piso. Normalmente la aItura libre de Ias plantas y los huecos de la parte media se hacen�iguales para todas ellas produciendo una repetición vertical.���Coronación, está constituido por la cornisa, la cubierta_ el peto y el ȧtico (si�existen) de altura mínima 2'5 m.��La relación_ macizo-vano de fachada es  próxima a la unidad. Los huecos son�todos de formato similar, de proporciones 1 x 2 (reIación ancho-altura) denominada ventana-�balconera con recercados de aproximadamente 20 cm. de anchura.���Cubie_a _���La cubierta normalmente es a dos aguas y el material empleado es la teja curva�cerámica de colores rojizos. La pendiente nunca es mayor de 300. El encuentro del muro con�cubierta se resuelve mediante ta formación de cornisa que en ningún caso es prolongación del�úttimo forjado y su dimensión no supera los 50 cm.��La recogida de aguas se organiza mediante canalón y bajantes de fundiciȯn o�cinc. En planta baja los bajantes no suelen sobresalir de la línea de fachada, o están protegidas con�sa lvabajantes.�En  cubierta  pueden  aparecer lucernarios  de traza  sencilla,  generaImente�piramidales de base cuadrada (si bien existen ejemplos mȧs elaborados), de pe_iles muy livianos.�Generalmente se sitúan en el plano de cubierta, y proporcionan tuz a la escalera que deja hueco  ;^_ '_�central a fin de ventilar e iIuminar.                                          c___ %_���En ningún caso aparecen buhardillas vivideras.                      _ _c' %_���Aparecen los petos o acroterios de coronación de altura no superior a 1 m.      _m__ z_���Sistema Estructural.                                      _ ^%'��El sistema más utifizado sigue siendo el de muros de carga paralelos a fachada   __%�si bien los modelos finales pueden presentar estructura metálica.                       _ _c��La bóveda va cediendo terreno al techo plano a medida que se amplia la  ___ g-_ __ :�utilización de fo_ados metȧlicos.                                          __ a _.,,�_'  __í,(�_Cerramientos  vuelos.                                    __ __ _ _���L, vent,,, balcone,, p,esenta ca,p,,nte,,,, ,e ma,e,, ,e dos ho,_,s cpue,a  _,  ___ _ ' _�.  .      .                      .          .   .           ______,v,�'          _c___- '"J�t_ _ %c,j___- ,r�E_ vuelo plano del balcȯn va ganando terreno con la utili2aciȯn del hierro frente a   _ T__ -�la superposición de vuelos  que componian la mesa del balcón en la etapa anterior. La repisa de   _; __v_�canto aproximado  10 cm,  nunca prolongación del forjado, puede incorporar decoración con   _ ___-�ménsulas de apoyo real o ficticio.                                          _'  __�i_ ,W_�Es corriente la disposiciȯn de balcȯn corrido, sobre todo en planta primera o    ____����TOMO IV. NORMATlVA UR8ANiSTICA                                pȧg, 49   ''m _ __'_/�



___eesstpaebc_ec__das en el aA8Drte___ lnlt_A_r_4oNR4Td_RARAeln_ t Baem_mANu LbeR__Entoocs__s_od_en_ saopb___crea_clotlos_ned_eem_ epn_atonsEcsapteaclo__a9_al dyoas_efectos de estab__ecer _as  _e_____t_c___tvt__t__m___%____t\_ttt_____t____wu%h__q____r_____c___%__rw____o__L%r_mtl_%__r___ ________r__Jn_tt__?_t______ _______�������'\ __; \, J _YumM__o   ,Ev_s_6N ,o 1 DEL p_N EspEc_AL DEL cAsco H_sTbR_co DE coR_A      ! t_;, ', '�'--\_    A                                             '''Cm�����principal, que suele incIuir dos o más huecos consecutivos, su presencia se vincula a los lugares�relacionados con Ias festividades de San Juan, y aparece especialmente en la Plaza Mayor, alguno�de cuyos edificios se destina exclusivamente a ese fin.��La rejeria alcanza una cie_a importancia con modelos elaborados en planta baja�(reja completa) y en la barandilla del primer piso (principal). En pi5o superior es más sencilla. Se�utiliza la fundiciȯn pero permanecen modelos de forja similares a los descritos en tipos anteriores.���Aparecen muy ocasionalmente miradores acristalados cuyo vuelo no excede al�señalado para el balcón en la repisa inferior y a 25 cm. más, en la repisa intermedia. Se da un�modelo básico: el superpuesto sobre balcȯn suete poseer una estructura de fundición adaptada a la�forma de la barandilla.���_Acabados  sistema decorativo.��Las fábricas van enfoscadas y fueron pintadas en su origen en diversas�tonalidades (añiles_ rojo-ocre, amarillos, etc.) aue han sido bIanqueadas o se han desteñido con el�tiempo. En algunos casos se marcan despieces de sillería, sobre todo en esquinas.���El sistema decorativo aportado por estos tipos incluye gran variedad de motivos�y recercados, cornisas, petos, complementos metálicos, etc._ que en todo caso, responden a un�esquema unitario vinculado a su momento o etapa estilística.���e)  _Los ti 0 os de ar 0 uitectura del XX.���La integración dentro de los tipos considerados en el XIX de edificios con fecha�de  producción  posterior  hasta  Ilegar  incIuso  a  los  años  20  de  nuestro  sigfo,  pero  que�conceptuafmente se asemejan a la arquitectura de1 XIX, plantea la necesidad de revisar la presencia�en  el área del  Plan de arquitecturas de prolongación del eclecticismo finisecular hasta el�eclecticismo moderno del primer tercio del XX.��La representación de esta categoría en el área la ejercen escasos edificios�singulares, ejemplos de una cierta grandilocuencia compositiva y decorativa, con vuelos sólidos�definidos frecuentemente por mirador de obra con frentes decorados o balcones de sólidas mesas   _n _7�en las que se alternan elementos de sopo_e y cerrajería con balaustres y mėnsutas.             ___ %__���En eI interior la utilización del forjado es universal. En el conJunto las moderadas  _n _c�aIusiones a temas de la arquitectura local se relacionan con las interpretaciones arquitectónicas de   _ _-�tendencias de derivación acadėmica.                                        __ z����Articulo Ill.4t.-   _Condiciones estėticas 0a_iculares.                            _u- -___���Se entiende por condiciones estéticas pa_icu Iares, a Ias condiciones estéticas  _ c�que ha de cumplir toda inteNenciȯn para preseNar el entorno de referencia.                   j %�Dichas condiciones se aplicarán cuando no se establezca otras determinaciones  _ _ _�íficas en el catálogo sobre el inmueble o elemento en el que se inteNiene y cuando no sea  _ G _�objeto de protección.                                                  v z __\�Para los elementos catalogados y protegidos se seguirán las condiciones  c_ __ ,_����condiciones estéticas a aplicar, se diferencian los siguientes entornos de referencia:             _-_ __% i, __���_____w___'   -?����C.  ZONA DE ADECUAClON AMBIENTAL.                        __ __%,�������!___ __,_n_ _c�TOMO lV. NORMATlVA URBANiSTICA                                pȧg. 50   ^_=,n___'N'v�



_J                     vefaenld9orpnseso_specsutraora com9_prey_npsdu_daate te  5  y 3o t J_   _    _  _____tt______v___w____n____r____t____________J_____������                                                                                                          _�_\.' _ __UNr_mItNl_      _  o                                    , c  '�-.= _ _         REVI   n 1 DEL P_N E PECIAL DEL CASCO HIST RlCO DE COR1A      ! _,������A.   INTRAMUROS��Se aplicará en el interior del recinto amurallado.���1.Vuelos:��a)  _Cuer0osvolados.�Se prohíben los cuerpos volados en fachada al espacio exterior�urbano.��b)  Aleros.�-     Las cubie_as se rematarán con alero, alineándose en�continuidad con los de las edificaciones más próximas de�igual número de plantas.�-     Se prohíbe la realización deI alero mediante la prolongación�del forjado, debiendo situarse siempre justo por encima de�éste.�-     Para  la  formación  del  alero  se  utilizarán  tėcnicas  y�materiales  tradicionales  existentes  en  el  entorno,�prohibiéndose los elementos prefabricados como molduras�y canecillos de hormigón.�-     El  elemento  decorativo  que  se  emplee  quedará�comprendidos dentro de la línea que enlaza el borde del�a_ero con el paramento en su encuentro con la cara�superior del forjado.��c)   Balcones.�-     Se  permiten  los  balcones  dentro  deI  respeto  de  las�condiciones  de  inteNención  en  Nueva  Planta  con�lntegraciȯn.�-     El vuelo máximo será de O,75 m., O,42 m. en las calles de�anchura menor a 10 m.�-     Se prohibe la realización de los balcones volando el forjado�y dejando visto el canto del mismo o rematándolo con una�moldura. Se entenderá como una estructura ligera ligada a�Ia principat de canto máximo 1 O cm. La dimensión del  ___ _!_}�balcón horizontalmente y paralela a fachada serȧ la del   __ ^_�hueco más dos tramos iguales a ambos lados de aquėl de   __ __�42 cm. como máximo. La distancia horizontal mínima entre   ĉ_ _c�dos balcones consecutivos será de 45 cm.             _ _c-�-     Las protecciones se realizarán con secciones redondas,   _ __�cuadradillos y pletinas de hierro o acero. Se dispondrán en   _ _�rtical,  udiéndose dis oner t,mbién una o dos b,rr,s  _ %_�horizontales para evitar el diseño de las protecciones en   __- __�celosía. Se prohíbe expresamente la utiIización de pe_iles   __ _7�corrugados y otros procedentes del armado de elementos  _ _c�estructurales,  así  como  Ia  utilización  de  elementos    _�decorativos prefabricados de forja o fundición Se pintarán  __ __ _�__      onero     luram__n-_masera_dejo5cm   ____�Se prohiben los antepechos, macizos o celosías. Deberán  _ _, g,,_�siem re evitarse las sofuciones de carȧcter mimético      __ _ v�'      __q__�___�2.Cubie_as'                                          _._ _-�'                                          _c-�-     Las cub1ertas serán _ncl_nadas de faldȯn recto S_n qulebros  _ __v_�y con cumbrera paraleIa a fachada. La pendiente de los  __ __- ___'�                  '       _   n r  1 O    O _ustȧndose  i __ M_�en lo posible a las colindantes.                    _ _-- _�-     La cubrición serȧ con teja cerámica, cuNa de color rojizo.    __= ___�-     Se admitirȧ cubrir pequeños espacios con cubierta plana_   ___ ___�con un máximo del 1 O O/o de la supe_icie total de cubie_a_   v, ___�para resoIver encuentros o irregularidades de la parcela  _ ___�pero nunca se manifestarȧn en fachada.               .__.__c_��!= '__n__ _;'_''�TOMO IV. NORMATlVA URBANiS-rlCA                                pȧg. 51   _?_,___-__�



__J          _     eece_nvoxdl___tosrautreressntsertlealaysl_szeatsndroaoeltusa_ ce_mlnos_tenoeenrtsnpooedsredmesc_eatlaemrat_eenc Jtt_aeepnNrltmneetsnalmcd__eoao_tn_cd__oeo_s_a trfaadc_hca_odnaa_eens  ____t_w_t___c___v_t_t_t_hrttl_q_u____4__t__t ____v__Tt__0____t_/ T_r_t__����                                                                      _�_\_, _ _yum___O        o                                  _  _�____'  _CORIA                                          _  _'  __fA�����-     Se colocarán cana Iones para Ia recogida de las aguas de�cubie_a, que serán de cobre o zinc, al igual que las�bajantes cuando éstas vayan vistas. El tramo inferior de tas�bajantes deberá protegerse con un salvabajantes similar a�Ia bajante o integrarse en el interior del cerramiento.�-     Las chimeneas o remates de conductos que aparezcan�sobre la cubie_a, deberȧn ir revestidas con un tratamiento�similar al de la fachada.  Los remates serán  de tipo�tradicional,   prohibiéndose   los   prefabricados   o�industria l izados.�-     Se prohíben elementos en cubierta de materiales vidriados,�metálicos o pIásticos, tates como ventanas para tejados,�placas solares o aspiradores giratorios metȧlicos.���3._Huecos:�-     La traza de Ios huecos se ordenará mediante un sistema de�ejes ve_icales, de forma que los huecos y los elementos�macizos se ordenen superpuestos por plantas, respetando�las condiciones de inteNención de Recuperación Tipológica�que sean de aplicación en cada caso.�-     La proporción resu Itante de dividir la altura por la anchura_�siempre serȧ igual o superior a 1 ,2, no admitiéndose la�traza de elemento5 de proporción horizontal predominante.�Los huecos de entrada a cocheras tendrán una dimensión�fija de 2_5 metros de altura y un máximo de 3 metros de�anchura.�-     La proporción huecos\macizo serȧ siempre inferior a Ia�unidad.�-     Las partes ciegas deberán descansar una sobFe otra hasta�el suelo, salvo que se dispongan soportates o volúmenes�que las recojan en planta baja, en cuyo caso estos deberán�acordarse con los ejes verticales de la fachada.�-     La separaciȯn mínima de huecos en horizontal, será de�1'OOm.                               _n u_�-     No se admitirȧ la traza de huecos unidos verticalmente   __ %�rasgando la fachada, debiendo presentar cada hueco un   _a_ __�dintel mínimo de 30 cm. por debajo del forjado superior.     nc _E�-     El elemento de cerramiento se situará con un retranqueo  _ __-�mínimo de 25 cm. respecto a la fachada. Et retranqueo del  S_ z�cerramiento podrá aumentar hasta enrasarse con la cara  __ g_�interior del muro.                          _ _m�-     Las protecciones se realizarán con secciones redondas,   _- _uJ�cuadradillos y pletinas de hierro o acero. Las rejas serán de  Ôğ_�tipo carcelero. Se prohíbe expresamente la utili2aciȯn de  o c�pe_iles corrugados y otros procedentes del armado de    _-�elementos  estructurales,  así  como  la  utilización  de  __ _ _<�lementos decorativos prefabricados de forja o fundición   _ _ _�-  _w_�Se pintarán en gris oscuro o negro. Deberán siempre  _ z ___ _ _�-         -       _    -  _ _             W'Wc _�<_  '_-+�4.Materiales:                                        i____-.   '�a) _Param entOS _                                    j __p'  .,-_> '�-     En el acabado de las fachadas se utilizarán materiales,  q g_'  -  _-�_        _           _ _      t'  __ _   N�_-__-;:�-     El tratamiento y color tradicional intramuros es el revoco de  _- __�cal morena en acabado Iiso, fino o raspado, prohibiéndose  _ __%�expresamente  los  morteros  modificados  de  tipo  _'  _�_    _  _          _    _                i_ __��colores blancos, ocres claros y terrosos claros.           ,%_ _��3_ __,_n_ __�TOM0 lV. NORMATlVA URBANiSTICA                              pȧg. 52  '^_,.,__�



_J                     cu_ble_ rta, con uqn maxlmpo de 1 5 qm _ Ta_ mb_en se per_mlt_ra la  ______tv__f_______________4l_r_____cr_t__r_______r_____7 _____?_____q__t_____0r tJ_tt/_   _������                                                                                                        J  _�_\,' _ __UNT_mlENTU         o                                    ; _ ' '�..=__               n             DE  AO   TRl   DECRlA      t������-     Se permite la diferenciaciȯn del zȯcalo, jambas y dinteles�de huecos, frentes de forjado y esquinas o bordes de la�fachada con un acabado de la cal morena diferenciado del�resto de la fachada. También se permite la utilización de�serigrafiados para la decoración del zȯcalo.�-     Se prohíben  los acabados de fachada con materiales�metálicos  o  plásticos,  con  piezas  o  elementos�prefabricados de gran dimensión_ con acabados brillantes,�vidriados, o de colores puros y sus mezclas; rojo, azul,�amarillo, naranJa, verde y violeta. También se prohíben los�acabados con mortero de cemento en su color o revocos a�Ia tirolesa.��b)_Car0interías.�-     La carpintería podrá ser de madera o metálica, PVC o�aluminio  lacado  para  pintar  o  de  color  dado  por�procedimientos similares de imprimación o lacado.�-     Se prohíben las carpinterías y cierre de metales en su color�o de acabado supe_icial mediante anodizado, galvanizado�o similares, que no sean de los colores autorizados.�-     El color de acabado de las carpinterias deberá elegirse en�tonos oscuros, preferentemente grises o marrones.�Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de carpinteria�imitaciónmadera.�Serȧ el mismo para toda la fachada de una misma cara_ a�excepción de la puerta principal.�-     Los cerramientos en eI acceso a los garajes u otros�grandes huecos serȧn de madera o formados por un�bastidor de madera o metálico revestido de madera af�exterior.�-     El acristalado de ventanas y galerías se realizará con vidrio�blanco, prohibiéndose los vidrios de color o los reflectantes.�-     Las persianas estarán sometidas a las mismas condiciones�de materiales y acabados que el resto de la carpintería.��5. Instalaciones:                                         __- _�-     No podrȧ quedar visto ningun cableado en la fachada,  ___'; __�debiendo integrarse en el cerramiento.               go ć__�-     No se permite la instaIaciȯn de contadores de agua y luz en   _ u_ _c�fachada, debiendo instalarse en el interior del inmueble.     ___ -_ v� -     Las antenas de telecomunicaciones deberȧn instalarse en  _^ N_� lugar no visible desde la vía pública.                 _ _ __� -     Queda prohibido la instalación de las unidades exteriores   _m __'� de climatización e instalaciones similares en fachada o  __ _c� faldón de cubierta que dé a la vía pública, debiendo    __� instalarse hacia el interior de la parcela.              __ -__  ;� -     Queda prohibido la instalación de tendederos a la via  s _a ,<� publica_ ni en lugares visibles desde la misma.          _ _,  _ _, _� -     En inmuebles que no dispongan de espacio interior de  __ _ , "-� parcela, se deberá proyectar el lugar dónde ubicar las  _- á _� instalaciones  ue no  ueden  uedar vistas desde la vía  __  __ _   -F�   Z� pUbllCa y qUe deban eStar al exterlOr. Se permlte a taI  _' ___;� efecto disponer de una pequeña parte de cubierta plana  __ __ ?� transitable, de hasta el  100/o de la supe_icie total de  _- _ __ _-'   _i� _         __        2     -_       ___    _ __n ___,/� realización de una solana en ultima planta. Los proyectos  __ ;_ -    '� deberȧn indicar la ubicaciȯn de las instalaciones que no  _ __ ĉ___� pueden quedar vistas desde la via publica.             _ ___-� j.  ___����� -  _ _, _ X� TOMO lV. NORMATIVA URBANiSTICA                                pa_g 53   ^'____,_,.^'�



___         _                       _     _0____vf_v___c_t____t__________%uc_0t____o_____t_tt_____wtthcu______a__r_______occ%rt_u_vwc0ru__c07___mc_rcr___t_t___t_tn__________t____0____t____?__t?_?Tt_tJ__l ___ _��������'\,_; _ _, J __N1M__u  ,Ev,s _6N ,o 1 DEL pLnN EspEc _AL DEL cAsco H _sT6R _co DE coR_A      _ ; ;'!�'"_  MC   A                                          '''CO_t�����6. _Rótulos:��-     Se aplicarȧn las condiciones particulares del A_ícuIo Ill. 16��-     Quedan prohibidos los rótulos normales a fachada y sólo se�admitirán los paralelos a fachada en la planta baja_ salvo�cuando sean objeto de protección específica.�-     Los rótulos paralelos a fachada que se sitúen sobre�macizos de obra, estarán realizados con tetra suelta y no�superarán los cuarenta centímetros de lado.�-     Se  prohíben  expresamente  los  rótulos  luminosos.  La�iluminación será indirecta o externa.���7.  _Mar0 ues inas  to !dos:��-     Se aplicarán tas condiciones particulares del Artículo IlI. 17��-     Se prohíben las marquesinas de nueva construcciȯn y los�toldos fijos y móviles.���8.  _B_os  locales comerciales:��-     Se aplicarán las condiciones particulares del Artículo lIl. 18��-     En las obras de nueva planta el tratamiento de las plantas�deberá responder a los mecanismos compositivos tanto en�pIanta como en alzado del resto del edi_cio, debiendo�situarse los huecos a eje con las plantas superiores y de�igual proporciȯn hueco-macizo. La composición deberá�establecerse de forma clara y precisa en el correspondiente�proyecto de edificación.���9.  _Publicidad e instalaciones en el es0acio exterior:��-     Se apIicarȧn las condiciones pa_iculares deI A_ícuIo Ill. 19��-     aueda prohibida Ia instaIación de sopo_es publicitarios en�los paramentos, cubiertas y muros de las edificaciones,  ___t __�cualquiera que fuese su estado_ así como en los espacios   _ __�exteriores vinculados a ellas o en los cierres permanentes   __ _%�de IOSmlSmOS.                           ĉoE�-     No podrán instalarse soportes publicitarios en los solares   _ _->�en las obras en ejecución.                     _Um Z_�������������_ __,�_z_,�W_____  )_��______��__?-._�____,   ,f����������������TOMO lV. NORMATlVA URBANISTICA                              pȧg. 54  '__m,.____;_'c�



_J                 _    capLoaenrcouunbnur_nmc_c__oaan_ sseemraa_cno_fnestetaJara_cneeranmfalccaphpacduaN_ a o m__xtb a__ropJ_zal _  ,  ______r__%__u_____rt____ttww_____rrcc_____n___7__________lq______?_x_9_tt____9w t   _������                                                                                                         _�'', _ _YUNT_mlENT_         o                                    _?  '�- '1 _               n�'-\  U_                                                  _�����B.  ARRA8ALES��Se aplicará a los arrabales, entre Ia muraIla y el limite del Plan Especial.��1.Vuelos:��a)  _Cuer0osvolados.�Se prohíben los cuerpos volados en fachada al espacio exterior�urbano.��b)  Aleros.�-     Las cubiertas se rematarán con alero, alineándose en�continuidad con los de las edificacione5 más próximas de�igual numero de plantas.�-     Se prohibe la realizaciȯn del alero mediante la prolongaciȯn�del forjado dejando visto el canto del mismo.�-     Para  la  formación  del  alero  se  utilizarȧn  elementos�decorativos semejantes a los, prohibiéndose los elementos�prefabricados como canecitlos de hormigón.��c)   Balcones.�-     Se  permiten  los  balcones  dentro  del  respeto  de  las�condiciones  de  inteNención  en  Nueva  Planta  con�Integración y Vaciado de Edificio con Mantenimiento de�Fachada y Tipologia.�-     E1 vuelo máximo será de O,75 m., O,42 m. en las calles de�anchura menora 10 m.�-     Se prohíbe la reali_ación de los balcones volando el forjado�y deJando visto el canto del mismo. La dimensiȯn del ba Icón�horizontalmente y paralela a fachada será la del hueco mȧs�dos tramos iguales a ambos lados de aquél de 42 cm.�como máximo. La distancia horizontal minima entre dos�balcones consecutivos serȧ de 45 cm.�-     Las protecciones se realizarȧn con secciones redondas,�cuadradillos y pIetinas de hierro o acero.  Se prohibe�expresamente la utilización de pe_iles corrugados y otros  _m�procedentes del armado de elementos estructurales, así   __ á_�como la utilización de elementos decorativos prefabricados   ć _'�de forja o fundiciȯn. Se pintarȧn en gris oscuro o negro y su  __, __�ltura m__nima sera_ de 1o5 cm. se  rohiben los ante echos   ć E__�macizos  o  celosías.  Deberán  siempre  evitar5e  las   __ _c�soluciones de carȧcter mimético.                  _m _��2.cubiertas..                                          _ '_%_�-     Las cubiertas serán inclinadas de faldón recto sin quiebros   _u_ ġw_:�y con cumbrera paralela a fachada. La pendiente de los   _%_7�faldones estará comprendida entre 150 y 300 ajustȧndose  D _c�en lo posib_e a tas colindantes.                     _   J�_         ''l    _     '    _'         -    ''      __._i'�!,       _         2 a�-     Se admltlra CUbrlr peqUenOs eSpaClOS COn CU le a p ana,   t�_ximo del 1o o/o de la su e_icie tot,l de cubie_a_   v ___ i_�para resolver encuentros o irregularidades de la parcela  _ 5__ __�                     _    '                      v___.._._>�-     Se colocarán canalones para la recogida de las aguas de  C. _- _'�cubierta, que serán de cobre o zinc, al igual que las  __ _m_ ___w�baJantes cuando éstas vayan vistas- EI tramo Inferlor de las  __ ^___ _,i ' __�bajantes deberȧ protegerse con salvabajantes metálicos o  i c __  /_',�integrarse en el interior del cerramiento.              _ _L-_ _  ?_ '_�-     Las chimeneas o remates de conductos que aparezcan   _-: -__�sobre la cubierta_ deberȧn ir revestidas con un tratamiento  __ ____.�similar al de  la fachada.  Los  remates  serán  de tipo  v_ _m--�tradicional,   prohibiéndose   los   prefabricados   o  ïx  __�industria I izados.���TOMO lV. NORMATIVA URBANISTICA                                pȧg. 55   '-?_ _. ___'�



__J                _    metpallcos _ o  p_ last_c_os   con  p_eza_ sl_  o  ey_ementos  ____v___m________f______tu____________%r_____t__v____w_ __?__r?______?_����                                                                       _�c\_, _ __m_ltNlO      _  o               A co H_sT6R_co DE coR_A      _ ?_�'--_'  _CORIA                                          '' '''CO_fA�����-     Se prohíben en faldones de cubierta que dan a la vía�pública los elementos de materiaIes vidriados_ metálicos o�plȧsticos, tales como ventanas para tejados placas solares�o aspiradores giratorios metálicos. Se permite la instalación�de éstos elementos en fa1dones de cubierta que den al�espacio interior de parcela.���3._Huecos:�-     La traza de Ios huecos se ordenará mediante un sistema de�ejes ve_icales, de forma que los huecos y Ios elementos�macizos se ordenen superpuestos por plantas.�-     La proporción resultante de dividir la altura por ta anchura_�siempre será igual o superior a 1 , no admitiéndose la traza�de elementos de proporción horizontal.�Los huecos de entrada a cocheras tendrán una dimensión�fija de 2,5 metros de altura y un máximo de 3,5 metros de�anchura.�-     La proporción huecos\macizo será siempre inferior a Ia�unidad.�-     Las partes ciegas deberán descansar una sobre otra hasta�el suelo, salvo que se dispongan soportales o volúmenes�que las recojan en pfanta baja, en cuyo caso estos deberán�acordarse con los ejes verticales de la fachada.�-     La separación mínima de huecos en horizontal, será de�1'OOm.�-     No se admitirá la traza de huecos unidos verticalmente�rasgando la fachada, debiendo presentar cada hueco un�dintel mínimo de 30 cm. por debajo del forjado superior.�-     Las protecciones se realizarán con secciones redondas_�cuadradi1los y pletinas de hierro o acero. Se permite ta�utilización de otros motivos decorativos, excepto en la calle�encierro  que  serán  de  tipo  carcelero.  Se  prohíbe�expresamente la utilización de pe_iles corrugados y otros�procedentes del armado de elementos estructurales. Se  _n _�pintarán en gris oscuro o negro.                  __ __���4._Materiales:                                        ____c��a)_Paramentos.                                    __ǵa�-     En el acabado de las fachadas se utilizarán materiaIes,  _ __�colores y tratamientos semeJantes a  los tradicionales  _ __�existentes en el Casco Histórico.                  __ _u�-     El tratamiento extramuros será un revoco a base de caI,   ca, _�cuyo acabado podrá ser liso, fino o raspado. Se permite el  _%- _c�acabado de la fachada en colores blancos, ocres claros y  a __�terrosos claros.                           __ -_  ;�_     Se  ermite la diferenciación del zócalo _mbas  dinteles  - _ <�,               D_�de huecos, frentes de forjado y esquinas o bordes de la  , _ __�fachada con un acabado diferenciado del resto de la  w_ _w _�fachada. Estos elementos se podrán diferenciar con una  _- q _�textura distinta en el mismo material del resto de la fachada  t _ _ ___�_Zr�o cOn 9ranttO rubtO abUJardadO, CafaCterl StICO de la ZOna.    w _o -�-     Se prohíben los acabados de fachada con materiales  __ _ _�,_        _  -         -               ____.�_                     t___�prefabricados de gran dimensiȯn, con acabados brillantes,  __ _?_;  ,__�vidriados, o de colores puros y sus mezclas; rojo, azul,  __ m�amaritlo, naranja, verde y violeta. También se prohíben (os  _ _%�acabados con mortero de cemento en su color o revocos a  _ __'�Iatirolesa.                              ì. _ __a_�����______ _f�Tomo _v. NORMATIVA URBANlSTlCA                              pág. 56  '^_- ,.,,___�



__J          _       admlt_ran los pat ra_e_os a facha_ da en la_ pt planta baJa sa_vo  __________)__c________r___t_tt_w_t______rc__________vv____t_t_______________t_______n_q_________ l   _������                                                                           _�1',' i _YUNT_mltN_C_�,.=_ /         REVlSl N nO t DEL PLAN ESPECIAl DEL CASCO HIST RlCO DE CORIA      ! _;������b)_Car0interias.�-     La carpinteria podrá ser de madera o metȧlica, PVC o�aluminio.�-     Se prohíben las carpinterías y cierre de metales en su color�o de acabado superficial mediante anodizado, galvanizado�o similares, que no sean de los colores autorizados.�-     El color de acabado de las carpinterías deberȧ elegirse en�tonososcuros.�Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de carpintería�imitaciónmadera.�Será el mismo para toda la fachada de una misma cara, a�excepción de la planta baja.�-     Los cerramientos en el acceso a los garajes u otros�grandes huecos serȧn similares al resto de la fachada.�-     El acristalado de ventanas y galerías se realizarȧ con vidrio�blanco, prohibiéndose lo5 vidrios de color o los reflectantes.�-     Las persianas estarȧn sometidas a las mismas condiciones�de materiales y acabados que el resto de la carpintería.��5. _lnstalaciones:�-     No podrá quedar visto ningun cabIeado en la fachada,�debiendo integrarse en el cerramiento.�-     Las tapas de los contadores de agua y luz serán de tipo�rellenables y se rellenarán con el mismo material a utilizar�para  el  resto  de  la  fachada,  de  forma  que  queden�completamente integradas. Se prohíben expresamente las�tapas de contadores de plȧstico y metal no rellenable.�-     Las antenas de telecomunicaciones deberán instalarse en�Iugar no visible desde la vía pública.�-     Queda prohibido la instalación de las unidades exteriores�de climatización e instalaciones similares en fachada o�faldón de cubierta que dé a la vía pública, debiendo�instalarse hacia el interior de la parcela.�-     Queda prohibido la instalación de tendederos a la vía  _, '__�pública, ni en lugares visibles desde la misma.          _ _GJ�-     En inmuebles que no dispongan de espacio interior de   C__ __�parcela, se deberá proyectar ef lugar dónde ubicar Ias  %c_ __'�instalaciones que no pueden quedar vistas desde la vía   ^_ _-�pública y que deban estar al exterior. Se permite a tal   __ __�efecto disponer de una pequeńa parte de cubie_a plana  _ __�transitable,  de hasta el  1 OO/o de la su erficie total de  _ %m�cubierta. También se permitirá la reaIización de una solana   _- _M�en última planta. Los proyectos deberán indicar la ubicación   _' __/�de las instaIaciones que no pueden quedar vistas desde la  _ c�vía pública.                                .c-_�__�6. Rótulos:                                            _ a _�-     Se aplicarán las condiciones particulares del Articulo lll. 16   _ _-_  ,(�-     Quedan prohibidos Ios rȯtulos normales a fachada y sȯlo se  __ _ _ -�-__                          _       _a__�,      V___---_"�cuando sean obJeto de _rotecc_ón espeC_f_Ca.           i __ i�-     Los  rȯtulos  paralelos a fachada  que se sitúen sobre  _ __ -,w�macizos de obra, estarán realizados con letra suelta o  __ _n___ __ __�pintados sobre panel transparente y no superarán los  _'  ___ __  h?�cuarenta centimetros de lado.                    _ __ -�-     Se  prohiben  expresamente  los  rótulos  luminosos.  La   _'; __-_�iluminación serȧ indirecta o externa.                 _ _ __-_;��_ __������TOMO lV. NORMATIVA URBANiSTICA                                pȧg. 5T   ____ ____�



__5 _   ce_nuaznodnoasedxe__steanncudpe__fnetrreondce__asdtlfd__ce__l _sco_oftu_ac__od_ne yylacovn__aunpu____bm_____ctea_mean_xtlm_oos  _____v__________c_m____n______?________%qu__m_____vE__%__r___________t______________e_____q040_tc__0_  _��������_._.!';\ -___ J ;__ _'omR'n_n   REv_s_bN no 1 DEL __N Es_Ec_nL DEL cnsco H_sT6R_co DE coR_n      ,', _, !, ''������7.  _Mar0 uesinas  toldos:��-     Se aplicarȧn las condiciones particulares del Artículo Ill. 17��-     Se prohíben las marquesinas de nueva construcción.�-     Los toldos móviles de un solo plano se podrán situar sobre�Ios huecos de los locates comerciales en planta baja. Su�longitud serȧ como máximo la del hueco y dos tramos a�ambos lados de 20 cm, no pudiendo situarse de forma�continua tapando varios huecos o toda Ia longitud de Ia�fachada. Una vez desplegados no podrán sobrepasar la�Iongitud de 1'50 m. La altura mínima sobre la rasante será�de2'50m.���8.  _B_os  locates comerciales:��-     Se aplicarán las condiciones particulares del Artículo Ill.18��-     EI tratamiento de Ias plantas deberȧ armonizar con el�alzado deI resto del edificio, debiendo situarse los huecos a�eje con las plantas superiores. La composición deberá�establecerse de forma clara y precisa en el correspondiente�proyecto de edificación.��9.  _Publicidad e instalaciones en el es0acio exterior:��-     Se aplicarán las condiciones particulares del A_ículo lll.19��-     Queda prohibida ta instalación de soportes publicitarios en�Ios paramentos, cubie_as y muros de las edificaciones,�cualquiera que fuese su estado, así como en los espacios�exteriores vinculados a etlas o en los cierres permanentes�de losmismos.�-     No podrán instalarse sopo_es publicitarios en los solares�en las obras en ejecución.���10. _Edificación en ladera.                                    __ ǵa���Para las parcelas cuya pendiente media natural, medida en cualquier sección   _n __�ve_ical del terreno, sea superior al 30 O/o_ sera_ n de aplicacio_ n obIigatoria las normas citadas en   ů _�apartados anteriores, y las que a continuación se establecen:                          _u z���1 -   Se podrán establecer mediante muros o plataformas horizontales  R N�terrazas que constituirán las cotas de referencia de la edificación.    ^_- _u_�2 -   La edificación estará en contacto con la via pública y tendrá su   _0 _%�aCCeSO al miSmO niVel qUe Ia ra Sante de la Calle.              _- 0c�3 -   En ningún caso el arranque de los muros podrán situarse por    __�encima de ta cota natural del terreno en su punto más alto en   _ _ __�parcela.                                      _ _ __�4 -   Los muros de contenciȯn tendrán una altura máxima de 2,70 m.   v- _z j_  .�cuando se trate de linderos de parcelas con espacio público.       ___ __ __-��extremOS de parCela el mUrO Se dlVIdlfá en tfam05 de fOrma qUe nO  _'  j_ i_T'-"�suPere la altura citada.                             _' _ __' _�6 -   Los muros interiores de parcela tendrán una altura máxima de 1 _5   __ ___ __  _'�m., con respecto a la cota natural del terreno.                __ ^c__ --1__�7 -   La edificación se desglosarȧ de forma que en ningun punto supere   ì ___ 5_�Ias dos a Ituras con respecto al pIano en el que se sitúen.         __ _-_�8 -   No se permite la cubie_a plana como solución de cubierta excepto  _v_ _C___���del 1o o/o de I, su e_icie total de cubierta  nunca visible desde e_   _, _ __�exterior.                                        ,,����-TOMO lV. NORMATlVA URBANISTICA                                pág. 58   '___,._,_,__�



__J          _       p                 p        9    y      __t__trrmu_ct_ttt___\_________u_r_c_rc?_x_________r___t______vl_a__?_____t_t__x_/_ __  _������                                                                           _�_, _ __UNr_mftN1C_         o                                     ;  '�,.: _ /             l N n 1    LAN E P  lAL DEL CASCO HlST RlCO DE CORlA      :!������En este caso se utilizarȧn materiales con las mismas tonalidades a�Ias autorizadas para la fachada.�9 -   Solo se permitirá la construcción de una planta de sótano o garaje�bajo el nivel de planta baja, en la zona ocupada por la edificaciȯn,�cuando la cota natural del terreno tenga más de dos metros de�desnivel por debajo de la rasante de la vía pública.�10-   Los muros de contención irȧn enfoscados con  un tratamiento�similar al  de  las  fachadas,  prohibiéndose  los  acabados  con�cemento u hormigón visto y los revocos a la tirolesa.����C.  _ZONA _E ADECUAClON AMBIENTAL���Responde a las obseNaciones del artículo 4.2.5 de la normativa del PIan�General Municipal, referente a la sub-ZOU B ''Area de Adecuación Ambiental'', que establece que la�revisión del Plan Especial determinará los condicionantes estéticos específicos para el ȧrea.�Las determinaciones aquí establecidas serán de aplicación obligatoria y no se�podrán apartar de los mismos, ni siquiera de manera motivada, ya que estos condicionantes son�menos restrictivos que los de la zona interior al Plan Especial.���En el PGM la zonificaciȯn se realiza por manzanas completas, no obstante, lo�que se pretende es la protecciȯn de determinadas vías, no teniendo porqué corresponder con la�manzana completa, por lo que se nombran a continuaciȯn las caltes sobre las que es obligatoria que�dichas manzanas cumplan las determinaciones aquí establecidas:�Avenida Sierra de gata, Catle Carretas, Cafle Hospital, Calle Eritas bajas, Calle�Los Carros, Avenida de Extremadura, Avenida Puente Nuevo y Camino de la Virgen.�Las determinaciones se aplicarán a la envolvente edificatoria que dė a la vía�pública: fachada principal_ faldón de cubie_a en una profundidad mínima de 5 metros y medianeras�vistas.���1. _Vuelos:��a}  _Cuer0osvolados.�-     Solo se permitirán cuando están realizados en su totalidad   __�con una estructura ligera acristalada.                __' __��b)  _Aleros.                                           __.  _�-     Las cubie_as se rematarȧn con alero, alineȧndose en  _c' ~c�continuidad con los de las edificaciones más próximas de   _ _-�igual número de plantas.                       _U_ ___��c)   _Balcones.                                        ___�-     Se permiten los balcones con las mismas determinaciones   _ _5�que permite el planeamiento general en las ordenanzas a   _ _a_,�aplicar en la zonificación que mȧs se asemeje a la tipología  _-^_ _�edi_catoria en la que se ubique el inmueble.             ___�-     Las protecciones se reali2arán con secciones redondas,   __ -_ _'�cuadradillos y pletinas de  hierro o acero.  Se prohíbe  _ _a _�ex resamente la utilizaciȯn de  erfiles corru ados  otros  _v __�_z ?_)�procedenteS del armadO de elementOS eStruCtUraleS. Se  __- _! _!-�pintarán en color oscuro y su aftura mínima serȧ de 105  c q __�cm. Se prohíben los antepechos, macizos o celosías.      __  ___ _ _M"��2.Cubie_as:                                          j_n?_�-     Las cubiertas serȧn inclinadas de fa(dón recto sin quiebros  _ __ ____(�y con cumbrera parafela a fachada. La pendiente de los  __ _i '�faldones estarȧ comprendida entre 150 y 300 ajustándose  ___ ___�en lo posible a las colindantes.                    _v _c=�-     La cubriciȯn será con teja cerȧmica de color rojizo.        j,-  E^^_'�-     En  caso  de  proyectarse  parte  de  la  cubierta  plana  ì ____,�transitable, nunca podrá manifestarse hacia la fachada,   ' '����TOMO lV. NORMATIVA URBANiSTlCA                                pȧg. 59   _'__,__ __''�



__Tomo _vt NoRm4AT_vA uRBAN__ __sT_cAosdtsbe,__re7enx__l5ttleauppmn_reeartro_semdhsd_l_l__,stbeevt_e____nhd_nltaura__ea_ed_codn__osofesser,,ae_focmnreacd_ltnbst_eatamecdcs__oooot nd_5moeradedftesoeerrpJ_____aaaufda__rpdooclesha_y_anyrdeteasassuqtbsouca__omdnJ_aneae,s2_laJa_caoc_famaa_bspcbbo_a,_haar9rdaods_edJo_6osayso,  _____uvw____tv__fl___r3____tr____t_l____rtww_z_______u___rt_c__wcuv_w__nv__nl______________nt_z_____*___e___tr_____________?___n__r?_J______t__T_��������';_.;!_';!_J ;__óR__n   REv_s_6N no 1 DEL __N Es_Ec_nL DEL cnsco H_sT6R_co DE coR_n      t ; ';c, __ A������debiendo cubrirse con faldón inclinado al menos los 5�primeros metros de profundidad del solar respecto de la vía�pública.�-     Se colocarán canalones para la recogida de las aguas de�cubie_a, que no podrán ser de PVC. El tramo inferior de tas�bajantes se protegerá con salvabajantes o se integrará en�el cerramiento.�-     Las chimeneas o remates de conductos que aparezcan�sobre ta cubie_a, deberán ir revestidas con un tratamiento�simiIar al de la fachada.���__Huecos__��ejes ve_icales, de forma que los huecos y los elementos�macizos se ordenen superpuestos por plantas.�-     La proporciȯn resu Itante de dividir la altura por la anchura,�siempre serȧ igual o superior a 1, no admitiéndose Ia traza�de elementos de proporción horizontal.�Los huecos de entrada a cocheras y bajos de locales�comerciales tendrán una dimensión fija de 2,5 metros de�altura y un máximo de 4 metros de anchura.�-     Las partes ciegas deberán descansar una sobre otra hasta�el suelo, salvo que se dispongan sopo_ales o volumenes�que las recojan en pIanta baja, en cuyo caso estos deberȧn�acordarse con Ios ejes verticales de la fachada.�-     La separación mínima de huecos en horizontal, será de���-     No se admitirȧ la traza de huecos unidos verticalmente�rasgando la fachada, debiendo presentar cada hueco un�dintel minimo de 30 cm. por debajo def forjado superior.�-     Las protecciones se reaIizarȧn con secciones redondas,�cuadradillos y pfetinas de hierro o acera.  Se  prohíbe�expresamente la utilización de perfiles corrugados y otros�procedentes del armado de elementos estructurales. Se  _n _�pintarán en color oscuro.                       __ ^%__���__Ma!eria!es'_                                          _c_c��a)_Paramentos.                                       _u ǵo�-     En el acabado de las fachadas se utilizarán, cotores y  _ __�tratamientos semeJantes a lOs trad_clonales exi Stentes en el  __ N�CascoHistórico.                            __�-     En  la zona de adecuación ambiental se permiten  los   c_ _�revocos de morteros modiflcados a base de cal o cemento,  _ ^ _c�y el acabado podrá ser liso, fino o raspado. Se permite el  a __�acabado de la fachada en colores blancos, ocres y terrosos  __ _-_ _;�qUe armOnlCen COn el entOrnO_                    __ _ Ò ___ \\����de ta fachada con un acabado diferenciado del resto de la  __ q __ _.-_�fachada. Estos elementos se podrȧn diferenciar con una  >!F ;- __��o con granito rubio abujardado_ característico de la 2ona.    _, _^o _,v����aZUl,  amarIIlO_  naranJa,  Vefde  y  VlOIeta_  Tam bl ėn  Se  _. _m__�prohíben los acabados con mortero de cemento en su color  __' ____�O reVOCOS a la tlrOleSa_                         t_ Ê_�



__J                     emJ _ La altura mln_ma sobre _a rasante sera de 2 5o m       ________v_t__c__%__n____vt_t__t__r_5___w_m_?___ta7_____m___+__n__7_n______v__tt_t_rt2___tc_r_at_ __ __/  _������                                                                          _�_\,, _ ___NT_mJENlU�r.N\ '  ,_ CORlA   REVlSl N "O 1 DEL P_N ESPEClAL DEL CASCO HlST RlCO DE CORlA      ;!t _ _�����b)_Car0interías.�-     la carpintería podrá ser de madera o metálica, P V C o�aluminio.�Será el mismo para toda la fachada de una misma cara _ a�excepción de la planta baja.�-     los cerramientos en el acceso a  los gara jes u otros�grandes huecos serán similares al resto de la fachada.�-     El acristalado de ventanas y galerías se realizarȧ con vidrio�blanco, prohibiéndose los vidrios de color o los reflectantes.�-     Las persianas estarȧn sometidas a las mismas condi ci o n e s�de materiales y acabados que el resto de la car pintería.��5._lnstalaciones:�-     No podrá quedar visto ningun cableado en la fachada ,�debiendo integrarse en el cerramiento.�-     Las antenas de telecomunicaciones deberȧn instalarse en�Iugar no visible desde la vía pública.�-     Queda prohibido la instalación de las unidades exteriores�de climatización e instalaciones similares en fachada o�faldón de cubierta que dé a la via pública, debiendo�instalarse hacia el interior de la parcela.�-     Queda prohibido la instalación de tendederos a la vía�pública, ni en lugares visibles desde la misma.�-     En inmuebles que no dispongan de es pacio interior de�parcela, se deberȧ proyectar el lu gar dónde ubicar la5�insta1aciones que no pueden quedar vistas desde la vía�pública y que deban estar al exterior.��6. _Rótu los:��-     Se aplicarȧn las condiciones particulares del A_iculo Ill. 16��-     Quedan prohibidos los rótulos normales a fachada y sólo se�admitirán los paralelos a fachada en la planta ba ja, salvo�cuando sean objeto de protección específica. Se situarȧn  __' '_�sobre  macizos de  obra y  no superarȧn  los cuarenta   _ %�centímetros de lado.                          _ _ _�-     Se  prohíben  expresamente  los  rótulos  luminosos.  La  _n _ _�iluminación será indirecta o externa.                 _ _ _- _���7._Mar0uesinas  toldos:                                    % __�                                             _�-     Se aplicarán las condiciones particulares del Articulo Ill. 17    %_ u _ _��-     Se prohíben las marquesinas de nueva construcción.       _ _�-     Los toldos móviles de un sofo plano se podrán situar sobre  à Cc�los huecos de los locales comerciaIes en planta ba ja. Una    _�vez desplegados no podrán sobrepasar la lon gitud de 1 '50  __ __ _<�_'               '    l          _D�                              '       _ ____ __)��8._B_os  locales comerciales:                                c _ __'^-_ _  _ _�-     Se aplicarán las condiciones particulares del Artículo Ill. 18   _ _ _- c __��-     El tratamiento de las plantas deberá armonizar con el  _ _. j _ _ vt. '�alzado del resto del edificio, debiend o s i t u a r s e l o s h u e c o s a  _ _a. _ _ _  _�-e con las plantas superiores. La composición deberá   __ Tw _�establecerse de forma clara y precisa en el corres pondiente  í _ __�proyecto de edificación.                        î _ _�j_  ____'�__ __'U__�����TOMO IV. NORMAT_VA URBANiSTlCA                                pa' g. 61   \''_m _ _t. ___�



___Art J              t  _ __  d  _  __  _   _ _ _ t t   _ d  _  _   d     d            _v_t_t______t____cur0__w___r____t__w__2____cw__o__w__mrc_n____) ___r____t______�����                                                                        _�7\_, _ _TUhn_lNTO        o                     _              ,  ''�''N_'  _CORIA                                          __ 1CO__A�����9. _Pubficidad e instalaciones en el es0acio exterior:��-     Se aplicarán las condiciones pa_iculares del Artículo Ill. 19��-     Queda prohibida la instalación de soportes publicitarios en�Ios paramentos, cubiertas y muros de las edificaciones,�cualquiera que fuese su estado_ así como en los espacios�exteriores vinculados a ellas o en los cierres permanentes�de losmismos.���10. _Edificación en ladera.���Para las parcelas cuya pendiente media natural, medida en cualquier sección�ve_ical del terreno, sea superior al 30 O/o, serán de aplicación obIigatoria las normas citadas en�apartados anteriores, y las que a continuación se establecen:���1 -   Se podrán establecer mediante muros o plataformas horizontales�terrazas que constituirán las cotas de referencia de la edificación.�2 -   La edificación estarȧ en contacto con la vía pública y tendrá su�acceso al mismo niveI que la rasante de la calle.�3 -   En ningún caso el arranque de los muros podrán situarse por�encima de la cota natura1 del terreno en su punto más alto en�parcela.�4 -   Los muros de contención tendrán una altura máxima de 2_70 m.�cuando se trate de linderos de parcelas con espacio público.�5 -   Cuando existan diferencias de cota de la via pública en los�extremos de parcela el muro se dividirȧ en tramos de forma que no�supere la aItura citada.�6 -   Los muros interiores de parcela tendrán una altura máxima de 1 ,5�m., con respecto a la cota natural deI terreno.�7 -   La edificación se desglosarȧ de forma que en ningún punto supere�Ias dos alturas con respecto al plano en el que se sitúen.�8 -   Los muros de contención irȧn enfoscados con un tratamiento�similar al de  la5 fachadas,  prohibiéndose  los acabados con�cemento u hormigȯn visto y los revocos a la tirolesa.           n_ __�����,,,u_o ,,,.4,._   _co,,eNa,_.o, ,.                                       ; _nc _ ;_ _ _ _ _E_>���1. Se entiende por conseNación tas obras orientadas al adecentamiento,  __ _�mantenimiento y ornato del edificio sin afectar a los elementos estructurales o al uso.           _ N�2, La conseNaciȯn podrá suponer:                            _- _u�-  La limpieza de tejado (con sustituciȯn de elementos de revestimiento  _aĝ_�deteriOradOS)_                                     _ c�-  Repello y pintura de fachada o paredes interiores, sin que esto suponga    _%�modificación en la tabiqueria ni en muros                      _ _ i�.,      ,      .  .,    .      .               _ò<�-  ReparaClOn  e SO erla COn SUS l UClOn  e pleZaS  eterlOra aS.           _ _ _,_.�-  ReparaClȮn O SUStltUClÓn de InStalaClOneS.                     v' __ __�W_j__-  )�Al ser Ia finalidad de todas estas operaciones ta conseNación del estado actuaI del  v_ __ __   M�edifiCiO_ lOS elementOS a SUStltUlr y laS plntUra5 a UtlllZar Serán laS eXl5te_te5, eStandO eXpreSamente  _ z_ c. _;�prohibido introducir materiales constructivos diferentes que puedan alterar la edificación existente.    _ _ ?  _'�___  _�a__ _ l,�3. Las obras de conseNación se permiten en todos los casos.               t_ ^g _   ' '�������_  _�__ __�����__-__c__,_h,_- :'__;'_'_�TOMO lV. NORMAT_VA UR8ANlSTlCA                              pȧg. 62  ' '_, ,._______�



___J                 mpreeavnonepc_feasta_ c o     dp  t s _d  h  9_ d d    _   _l     ntas q    __c___tt__m___nJ___ w_____c_r_______v_7__ _____ 1__ 7( _ _������                                                                            _�t ' .' _ _1_Nl_ml_NTO      _  o                                     i�'1 _               n                          DE          ! t�\uf                                                  !'    _�����A_ículo l ll.43.- _lnteNenciȯn sin 0 u lar.���1. Manteniendo el criterio de este Plan Especial de protecciȯn de los valores�arquitectȯnicos, urbanos y ambientales del Casco Histórico de Coria, conjuntamente con el fomento�del ejercicio de una arquitectura contemporánea, se admite la posibilidad de inteNenciones que,�bien por producirse desde lecturas tipológicas_ o bien por buscar la potenciación de la imagen�urbana a travės del contraste, conduzcan a resultados que se aparten de la Normativa que_ para la�integración de la nueva edificaciȯn, se establece en estas Ordenanzas.���2.  El caso contemplado en el apartado anterior_ tendrá la consideración de�inteNención singular. En la documentación del proyecto correspondiente se justificarȧ la solución�adoptada con el mismo grado de precisiȯn exigido para las inteNenciones de Nueva Planta con�integración, debiendo acompanarse un estudio de valoración del impacto de la actuación proyectada�sobre su entorno, y las edificaciones contiguas.���3. Las propuestas de inteNención singular quedarȧn sometidas, preceptivamente, a�su aprobación previa por la Comisión Provinciaf del Patrimonio.���4. Quedan fuera de este supuesto las inteNenciones sobre elementos catalogados,�cuya regulación se establece en el Catálogo correspondiente.���A__ícu!o lll._.- _lnteNenciones en los elementos catalo0ados.���1. Para Ios elementos unitarios con nivef de protección catalogados que conforman�el Casco Histórico y dentro del ámbito de actuación de este Plan Especial, las inteNenciones que�sobre ellos puedan recaer se ajustarán a las condiciones que se establecen en el presente artículo.���a )_Estructura.��-  Las inteNenciones sobre la estructura portante básica en los elementos de�Ia edificación sujetos a protección_ deberán reducirse al mínimo necesario�para su consolidación. Tales inteNenciones deberán concentrarse en la�soIución de problemas estructurales que puedan ser causa de deterioro�continuado y de _a eventual reducción de la vida útil de la estructura.       __-_ ___'��-  Se deberá evitar la alteración de las cimentaciones con vaciados del terreno   ___ __�que generalmente comprometen la estabilidad de la edificación sobre Ia que  ^c' ^c�se actúa y la de las edificaciones inmediatas.                     __ c_>���b) _Características exteriores de la edificación.                         _q _�__ %�b.1. Fábricas exteriores.                                      _-u _g,���-  Deberán mantenerse Ias fábricas originales con sus revestimientos  à c_�evitando su restituciȯn. Cuando éstos por defectos de acciones    _�agresivas hayan llegado a situaciones irreversibles, serán picados y  __ __ _'' _�dos con mo_e,os de ca_  rasa con idénticos tratamientos  _ à _�textural y cromático de los originales.                     _ z_ ^, _�__5__--_�se  ,oh;be e_ uso  ,,, se, v;sto de_ cemento po__,,d deb;endo  _v q_ _ _�t___ ' J�utilizar en tal caso morteros de cal grasa.                  _ _. __ c ____- '^'_��j__ '_�-  LOS  feJUnteadOS  deberan  a_lICarSe  alll  dO_de  Se  den   _ __ _ _-�_    -     _                      ,         _ ___,.-_�l neS eVl en e  e  Ume a  O Para re enaf JU    Ue,   i c _r�por haber perdido parcialmente su mortero, constituyen vías de  j_  _-- _   \�tración de _a humedad.  En todo caso se recomienda la   _; ___v�aplicación de morteros de simi_ar composición, color y textura que  __ ______�los originales, rehaciendo las juntas con idéntico tamaño y formato  v __�de su sección.                                  __ __;___i����_'N_____;-_"-___'_' _�TOMO IV. NORMATlVA URBANiSTICA                                pȧg. 63   _'_?__,___�



__J               _  vDla_'_s5tbafsta__b_ r_'ca5tt cuand_o e_sttos sdeanf or__9__na_)eds_, _ln_c)u_ 5od cu__an_ dto se  _______t__t_t__t___rc___t___n______t_th___w_wz_2_Tr___a_____v_mt__t___t____________r____________t_____4_t____?_____t___�������''(' _ ___mI_NlO         o              EL cAs  H_sT6R_co DE coR_A      t�'-'_  _f                                                  '  ___lh�������-  Se evitarán los rejunteados y revestimientos con cemento cuando�el selIado que tal inteNenciȯn supone pueda generar deterioros de�la fábrica debido a la diferente porosidad del mortero.  Estos�trabajos se realizarán con morteros de cal grasa apagada y arena�lavada.��-  Las reparaciones de revocos y estucos deberán efectuarse donde�sea  estrictamente  necesario,  y  reproduciendo  las  mezcIas�originales en composición, apariencia y textura, con semejantes�propȯsitos a los señalados en refación con el rejunteado.���-  La  limpieza  de  las  fábricas  deberȧ  reducirse  a  los  casos�estrictamente necesarios para detener procesos de deterioro o�levantar manchas. En este tipo de inteNenciones se favorecerá la�aplicación de métodos no agresivos como la proyección de agua�atomizada a baja presión y cepillado con cepi1los de cerda natural;�prohibiéndose  los  métodos  de  proyección  de  arena  y  otros�abrasivos, tanto sobre superficies de ladrillo como de piedra, por su�comprobado efecto acelerador del deterioro de las fábricas. De�iguat manera, se deberá evitar la aplicación de productos químicos�de limpieza que generen una reacción adversa con creación de�sales en los materia1es de las fábricas, como la que producen los�ácidos sobre las calizas y los mármoles.���-  En las reparaciones y sustituciones de materiales que por su�estado de deterioro así lo exijan, se incorporarán nuevos materiates�que reproduzcan tos originales con la mayor fidetidad, evitando Ia�introducción de aquėllos que por las características de tas fábricas�se muestren inadecuados por falsear Ios originales y por no existir�cuando se construyó el edificio obJeto de inteNención.��-  Se   evitará   la   reimp Iantaciȯn   de   aque1los   elementos�arquitectónicamente  significativos  que  hayan  desaparecido  tal   _, _�como  cornisas,  balcones  y  voladi2os,  miradores,  barandilIas,   _ _�fraileros,  frontones y molduras.  Todas las  intervenciones que   _ __�impliquen anastilosis deberán documentarse o fundamentarse en   _n _�rasgos o elementos originales de la edificaciȯn sobre la que se   ^_ _-_�actue.                                       _q z_���-  En  las  inteNenciones  se  deberȧ  investigar  y  definir  ? ^m�fundamentalmente el color y la textura primitiva de Ias supe_icies   _- -___�de las fábrica5, tiberando de recubrimientos a las de ladrillo o piedra   __ĝ_�cuando éstos no se correspondan con fos acabados originales. Sin  __ ac�embargo, deberá valorarse la incidencia de tales inteNenciones a la    __�Iuz de tas medidas de protección que se proyecten para Ias fábricas  _ _w __������c 0n __ ǵ ûra _i ǒ _ _ _, eg ra _i Vs 'm n _ _fin _idos % 'e m '5 i l l er nía __ C ó ' mr _ cu 'b r '-'m ie P _t 0 ś _ ė  _ _qu _- _ _,\ _,��proyecte  restituirlos,  y,  especialmente,  cuando  de  tales  W-_ _ __--: __�inteNenciones  puedan  derivarse daños para éstas  impIicando  __ __. '__?   _�pérdlda de SU CaráCter.                             _ __ _��-  Se respetará la presencia de elementos pe_enecientes a lenguajes   __ __�y arquitectónicos o a culturas materiales de momentos históricos   _ _c_�diversos.                                     _,'  __-_�������TOMO IV. NORMATIVA URBANISTlCA                                pȧg. 64   _?,____�



_Tomo _v_ NoRmAT_vA uRBANm__saTnltce Anldos en su proporc_on orl9_nal y repararlos cuando prpoac_9e_d6a5_  _tt__r_t_v___vt___c_n__r_______tt___________r_r_w___c__v_____v_ _______    _�������-_, _)                                                   _�(, ,_         REv_s_ON no 1 DEL pLAN EspEc_AL DEL cAsco H_sT6R_co DE coR_A      ! t,�''N_  u_                                                  J_  CG__h�����b.2. Complementos arquitectónicos metáIicos.���-  Los complementos metálicos originales de la edificaciȯn, como el�hierro forjado en barandilfas y rejas, los ensambIes de plomo o�aleaciones en elementos de madera o piedra, Ios recubrimientos�aislantes de supe_icies con plomo, etc., deberán mantenerse como�partes esenciales del carácter de la edificación en tanto no se�demuestre la pe_inencia de su sustitución por razones de deterioro�irrevers ib fe.���-  En rejerias, balcones, etc., donde haya que completar, crear o�sustituir elementos de hierro por ser actualmente difícil de ser�eJecutados  en  forja,  sólo  se  admitirán  pe_ilería  metálica  de�secciones circulares cuadradas o rectangulares lisas a los que�podrán añadirse bolas u otros elementos decorativos acordes con�Ias tipologías tradicionales (evitándose con texturas que suelen�emplearse en otros usos de la construcción actual.���-  Siempre que sea posible deberá procederse a la limpieza de tales�elementos utilizando métodos que no erosionen o alteren ef color, la�textura o el tono del metal.��-  Deberá evitarse exponer a la intemperie sin la protección adecuada�aquellas partes metálicas de la edificación que fueran proyectadas�originalmente como elementos protegidos del ambiente exterior.��b.3. Cubiertas.��-  Deberá mantenerse la forma y configuración original de la cubierta�y del  material  de  cubie_a,  asegurando  aI  mismo tiempo  un�adecuado aislamiento y evacuación  de pluviaIes sin  que  los�elementos en que ésta se base,  alteren  dicha configuración.�Cuando se repongan materiales de cubierta deteriorados con otros�nuevos se garantizará su adecuada integración en el conjunto de la  _, '__�cubie_a en lo relativo a composición, tamaño, forma, color y   __ C?J�textura.                                      m__ __�� -  Al efectuar nuevos retejados con independencia del cumplimiento   _ ^->� de la normativa vigente, se dotará a las bocatejas del grueso de   __ __� mortero encalado típico de las soluciones tradicionales.          ^__ _�                    _ _ __� -  Se deberȧn proteger y preseNar aquellos elementos de cubierta   __ ___� que contribuyan al carácter original de su configuración tales como   _% _c__� cúpulas, cornisas, aleros, chimeneas, soluciones arquitectónicas de  a ĉ� cumbreras y limas, luceras y Iucernarios,  huecos de cubierta,    __� veletas, remates de limas y cruz en Iglesias.                _ _ __� ? _ _ _ ,'� -  si por exigencias funcionales o higiénicas de la rehabilitación se  _'  =__ _,__� debiese introducir elementos taIes como chimeneas o conductos de  _ __ 2 _ v _.  _� ventilación, dispositivos de captación de energía solar, antenas,   v w_ _ _� etc.,  deberȧ  justificarse  la  necesidad  de  su  inclusiȯn  j z _  _� fundamentando  las  medidas  adoptadas  para  garantizar  su   _ n _ _ _?� integración y anular su  impacto constructivo y estėtico en el  ^_. __c __  ),� conJunto de la cubierta.                             _'  __4 _ _ _. _��� b.4. Puertas y ventanas.                                      _; __ ;_�� -  Los huecos de puertas y ventanas de la edificación deberán ser  _'  __�          '           '_   ' '                      _,  _;� Los nuevos huecos de ventana que se creen serȧn siempre de la    , _ _�� _"?;_ -;:;'!_,_;_:':�



__t_  qm_mD_aueeaeeebbtddeeet,sa__rfrr__e__aanacl_ata_eenecsev__otvcl_,t__nctouaaonmrmrslaospeeeradytlt_ar_eatest__xtnautturtluo_,r_rat_daz_ ucadtc__coe_c__0n__t,don_endp__dfdl_re_ceel__co__me,sdea_eantmeeerdl_laneqft__etuoess fsrcqeeoun_me_,tnetpedo9esrc_v__detot_avnmloud_osee_ rnbcq_t__ea_uene__Jl  M_0______m_nv__t_v___0___tt_____c___r__tt_th_______w_u_q___act___a_oc_o_rr____o_t__t_x___mtn____rv______v______r__h_t0t_t_4?________r____1 __��������x\J ' - _ ' J __uN_____o   ,Evtst6, o 1 DEL pLnN EspEc_AL DEL cAsco H_sT6R_co DE coR_A      ,! _ ' ' '�__-=\'/ ,CORIn        "                                     _'_ "C0�����proporción característica del tipo de huecos del edificio en el que se�integren.��-  La protección de Ios elementos originales de los huecos deberá�extenderse a los marcos,  hojas de ventana, vidrios,  pue_as,�dinteIes, umbrales, jambas, molduras y aplicaciones, cerrajería_�frai Ieros y a todos aquellos elementos que contribuyan al carácter�histórico y arquitectónico del edificio.���-  Se fomentará el aislamiento tėrmico de los huecos existentes�mediante la introducción de elementos técnicos compatibIes con el�carácter de la edificación sin que con ella se dańen o desfiguren los�marcos, maineles, etc., de puertas y ventanas.���-  En las fachadas significativas de Ia edificación y cuando así se�requiera,  se  reemplazarán  aquellas  ventanas  que  no  sean�reparabtes o hayan desaparecido, mediante la introducción de otras�nuevas diseńadas y reatizadas con ajuste a las originales en lo�relativo a materiat, tamaño, escuadrias, proporción y configuración�y cualidad reflectante de Ios cristales.��-  En las fachadas significativas de la edificación deberá evitarse la�instalaciȯn  de  persianas,  y  otros  cierres  de  seguridad  y�oscurecimiento  que  no  correspondan  con  el  carȧcter,  la�composiciȯn,  el  estilo,  Ias  proporciones  o  las  características�constructivas del  edificio,  favoreciéndose  los  paersianados  de�madera propios det tipo de edificio en el que se actúa.��-  Se evitará la instaIación de ventanas dobles cuando ello suponga:�en el exterior la desfiguración de las re Iaciones votumétricas entre�el macizo y el hueco en las fachadas; y en el interior, cuando tal�medida  pueda  provocar  la  aparición  de  condensaciones  que�pudiesen degradar las ventanas originales.��b.5. frentes comerciales.                                     __ __��-  La proyecciȯn exterior de los establecimientos comerciales deberá  nc _�ajustarse a las determinaciones contenidas en esta Normativa,   _ _-�debiendo en todo caso proteger y reparar aquellos elementos que   ŭm z�contribuyen al carácter arquitectónico e histórico del edificio tates  _ ĝ_�como  carpinterías,  cristaleras,  molduras,  rótulos  y  elementos  _ Nm�decorativos.                                    _-uú_��-  En los casos en los que los e Iementos de la composición originaI  _- c�estén irreparablemente degradados o han desaparecido, podrán    _-�llevarse a cabo inteNenciones tendentes a mantener el carácter de  _ __ __'��_, ab; _s ĉ o; _, __ _, O _, p_ _ po; 9c __ Ó, a g s Ç e _m pos__ _,,v e;_  ?v _z __\�����fundamentada en una investigación histórica documentada y en los  í'  z _-_�testimonios físicos que permanezcan de los eIementos originales.    _- __ _, '_' '����alteren el carácter histórico o arquitectónico del edificio o su   __  _w_ -'�relación con el entorno urbano vincuIado, o que dañen o destruyan   __ __�pa_es significativas de la fȧbrica de Ia edificaciȯn.             t___ _;____����carȧcter de la edificación y especiaImente lo5 falseados, los que   ,,___  _����ToMO lv. NORMATIVA URBANiSTICA                                pȧg 66  ' '__..__ __�



_aapcs9cceesnos_ro__oress ydeelelam_ ee9ndtolfs_cadec_ocnomou_rn__9lclnaac_pll,onsavelv_rto_caq9_uyeqsuras2aocnceessormlousyy,  __v___t____c_a____v___t_N_t\__t_qr__w_____z_t__tr_t______y____________t*__?__?___u__tf_?___vJ tf  _��������''__, - _ _) __uc_o_mR!EN_ Tu   ,Ev_s,6, ,o 1 DEL p_, EspEc,AL DEL cAsco H,sT6,,co DE co,,A      , ; ' '�'--_ ' _t    A                                             _'" ''CO_ft_�����introduzcan  tensión  o  protagonismo  compositivo  ajeno  a  la�organización formal del edificio_ los estridentes_ reflectante, etc.���b.6. Portadas, porches, escalinatas y pavimentos.���-  Las inteNenciones sobre elementos compositivos que permiten la�Iectura del acceso al edificio deberán ser ponderadas a la luz de la�investigación  documentada,  tanto  si  se  trata  de  elementos�originales como de desarrollos posteriores de valor.���-  Deberȧn protegerse y recuperarse aquellos elementos del acceso a�la edificación que se correspondan con el estilo y desarrollo de éste�y en especiaf las portadas, zaguanes o soportales, escalinatas,�pavimentos, barandillas, y balaustres, columnas del edificio.���-  En las inteNenciones se evitará introducir componentes de diseño,�colores, te_uras_ etc., que comprometan, disminuyan o desvirtúen�el significado simbólico y compositivo de los elementos del acceso�de laedificaciȯn.���b.7. Acabados exteriores.���-  Deberá  investigarse  la  naturaleza,  texturas  y colores  de  los�acabados originales de las fȧbricas, quizá ocultos bajo otras capas�superpuestas, los cuales deberán ser reproducidos para recuperar�el carácter propio de los elementos sobre los que se proyecte�actuar.�-  Se evitará la utilizaciȯn de decapantes mecánicos o químicos�agresivos que puedan perjudicar las supe_icies de los materiales y�anular los restos que testimonien la naturaleza y carácter de los�aca bados orig ina les.���-  Se evitará introducir pinturas o acabados cuya adecuación al�edi_cio o al entorno no pueda documentarse o justificarse mediante  __, !__�la oportuna investigación de fuentes o antecedentes históricos. Los   _ __�colores admitidos serȧn los resultantes de su pigmentaciȯn como   _C_ _ _�tierras  y ȯxidos  naturales  evitando  la5  gamas  de  pigmentos  _% _ _-�químicos actuales.                                _ __>�� c) Características interiores de la edificación.                          -_m _� __ __� -  Deberán investigarse y documentarse la naturaleza    y carȧcter   _- _M� de los materiales y características arquitectónicas de los interiores   __%� de la edificación y especialmente de los elementos objeto de  ì_ Cc� p rotecc ión exp re sa.                                _-_i�    % _' r _� _  En las inteNenciones deberá ponderarse el si nificado de tales  __ __ _,. t! '� elementos  en  el  diseño  y  composición  general  def  edificio,   _'  z^ __  _.� manteniendo,  allí  donde  sea  posible,  los  materiales  y  __ 2 _ _- ? '� i mentaciones  o,i ina_es  _os  com onentes  ,, uitectónicos    _ __ _   ;� '                          t__   '� deCOratIVOS  prOplOS  de  la  edlfICaClȮn,  taleS  COmO  eSCaleraS,   _. _ _   'x�                                          '   __    _           '    ____'__� _ _ _v _   _� barand_flas  y  balauStres,  Columnas  Y  _1lastraS  ornamentaleS,   í_ ___ '?  _~� cornisas, escocias, molduras, escayolas, artesonados, pue_as y  _'  Ò_?_ - í� ventanas, solados e incluso los revestimientos originales.         î _ _-_ -��� -  Deberá  evitarse  la  sustituciȯn,  el  levantamiento,  picado  o  _ _;_-� destrucciȯn  de  materiales  componentes  arquitectónicos  y  _-  __�          '         ' t   _ '    ' _                       __� fundamentadas de eficacia funcional o seguridad así lo aconsejen y    _ __���� TOMO IV. NORMATlVA URBANiSTlCA                                pa_g 67   'i__N_.___0�



__d) _N     __  EaeE__nnntualrlaaaqsssueaqd_deuloe__csut_ontcaana_eesessodsy_afldcenanucelloovsansqexuce_osntees_ntrtpue_cascne__opndeeer5bme5_lrteaarar__aencaudmrerp_ra_l__apalc__sc___ooa__ nlcu__cod__neon_laaesss  __D_____________aJ0_______r_t___trJ__w_q_2___tr_0__07_r_muvt_____n____z______?_t______t______?____ m__��������:\__'___J __N'ÓRN_À'   REvls_6N no 1 DEL _LAN Es_Ec_nL DEL cnsco H_sT6R_co DE coRln      _' _ ;;'!������no puedan adaptarse a Ias exigencias esenciaIes del uso de la�edificación. Los elementos expresamente protegidos no podrán ser�objeto de sustitución o atteración sustancial.��-  De igual manera se evitarȧ la instalación de materiales o elementos�decorativos que comprometan eI carȧcter de la edificación o que�destruyan u oculten características arquitectónicas significativas,�saIvo en las dependencias de seNicio de la edificación que no�estén expresamente sujetas a protecciȯn.��-  Se evitarȧn asimismo el levantamiento de acabados originales para�deJar vistas fábricas en paredes y muros que no fueron diseñados o�no tuvieron nunca presencia visual como tales acabados en eI�edi_cio.��-  Se deberá investigar la naturaIeza y carácter de las pinturas,�revestimientos y motivos decorativos originales, fundamentando en�sus resultados la reposición o sustitución de éstos con colores,�revestimientos y motivos decorativos basados en los originales.���-  Se deberá mantener la organizaciȯn básica y física del edificio, sus�muros de carga y tabiques principales, sus escaferas y forjados, la�relación y tamaño de las habitaciones_ pasilIos y espacios de la�distribución  original,  salvo  que  no  se  proteja  explícita  o�implícitamente estos aspectos_ o que por fundamentadas razones�la inteNención proyectada exija modificarIas_ en cuyo caso deberá�justificarse la procedencia de taI inteNención.��-  En ta aplicación de normativas de protección contra incendios se�deberá garantizar que con el cumplimiento de sus preceptos no se�alteran los caracteres arquitectónicos de los espacios y en especial�de las cajas de escaleras.���ueva construcción-                                      _n 6_��-  La incorporación de ampliaciones, anejos o edificación de nueva   __ __�construcción, inmediata a ta edificación protegida justificada para la  nc _c�recuperación arquitectónica de edificios degradados o para alojar   _ _-�cocinas_ seNicios higiėnicos, etc., deberá realizarse con pleno   S% z�acuerdo normativo con las determinaciones de este Plan Especial,   __v g_�conjugando con ésta sus proporciones, escaIa, materiales, color y  _ ^m�texturas.                                      _-u__�����normas concurrentes del art. III.4l.                       . =_  ,,��___:���..   .,   .          ,     .      .     _W__v''__��ic;o,es  seg,_, se just;f;que en cad, c,so se  ?_ __-_ ___�conJuguen  compositivam ėnte  con  _as  fac_adas  princip ȧles  __. czc_ ___ _�preexistentes o no sean visibles cuando desde el plano de la calle   __ __ _ _�se contemplen tales fachadas.                         _? __ __�_ _h _--_�-  Las  antenas  o  instaIaciones  sobre  cubierta  de  las  nuevas  j_  _ i�construcciones deberán localizarse de tal manera que no puedan  _'_ ___J�Sef  ViStaS  deSde  el  plano  de  la  Calle  en  la  SltUaClȮn  máS   _ __�desfavorable.                                   _, _w-_�������TOMO IV. NORMATIVA URBANISTICA                                pȧg. 68   '_-.,___h4v�



_La rehab_____tac__o_ n t_nte9rada tendra_ por obJ_eto 9ene_ r__co la actuacl_o_ n para desarro_lar  _____vl___vv__c__m_(_______q_t________hvrt_mr______v____t__r_v__ __t_ht__r_t?t_ _Jt___  _��������_-\ ,' - _ ' t _ __uNT_m_E__      6   1 DEL p_N EspEcfAL DEL cAsco H ,sT6R,co DE coR_A      , ; _ '�!_//         REVlSl NnO�'-\  u_                                                  ?"'�����e) Instalaciones.���-  La implantación de   las   instalaciones   necesarias  en   las�inteNenciones en edificios sujetos a protección, deberá efectuarse�en aquellas áreas o espacios que impliquen la menor alteración�posible del carȧcter, aspecto físico e integridad estructural de la�edificación. Se evitará fijar cables de la electricidad, teléfono,�alumbrado u otros en las fachadas de la edificación.���-  Se deberá proteger o reponer aquellas instalaciones originales del�edi_cio que, cumpliendo con las exigencias funcionales del uso al�que éste se destine, contribuyan a reforzar su carácter originario.���-  Las bajantes, tuberías, columnas de instalaciones y conducciones�deberȧn situarse preferentemente en ȧreas o espacios de seNicio,�evitando que puedan incidir desfavorablemente en el resto del�edi_cio, o que el procedimiento establecido para ocultar tales�instalaciones suponga daño sustancial o destrucción de las fábricas�o desfiguración de las proporciones y carácter de las habitaciones,�por recurso a la implantación de falsos techos.��-  Se dará cumplimiento a la normativa vigente sobre aislamiento�térmico mediante la instalación de los aislantes necesarios para�una adecuada conseNación de la energía. En Ia implantaciȯn de�tales aislantes deberá resolverse el problema de la generación de�humedad  por  condensación  que  se  pudieran  producir,�especialmente en fábricas y paramentos o en piezas estructurales�de madera, mediante la interposición de la correspondiente barrera�devapor.��f)  _Medidas de se0uridad.��-  Deberá  darse  satisfacciȯn  a  la  normativa  y  ordenanzas  de�seguridad y prevención de incendios vigentes, garantizando que los  __ '__�caracteres protegidos de la edificación se mantienen intactos y a tal   __ _�efecto se aconseJa que en la redacción de los proyectos de   C_ m __�inteNención  se  evacuen  consultas  con  los  seNicios técnicos  __ _,�municipales con el fin de establecer medidas de seguridad que den   _ ___�satisfacción a tales condicionantes de la edificación.            _u_ __ u7��En  el  caso  de  que  en  las  intervenciones  proyectadas,  la  _ ^_�incorporaciȯn de nuevas escaleras o ascensores sea permitido por   _- _M�la  normativa  concurrente,  estas  incorporaciones  deberán   _ __� efectuarse sin alterar las condiciones de evacuaciȯn y salidas  a ĉ   J� preexistentes, ni las características arquitectónicas del edificio que,    _-� de acuerdo con el grado de protección asignado, se consideren   _ _' __� esencia_es.                                    ___a_,: (� '__w__- _.!�� A_icu!o !!!,45,- _Ȧ_ea de _ehabi!itaciȯn inte0 _ada,                               __ -_ _, _:� i ._� E1 ámbito del  Plan  Especia_ se conceptua como un nrea de Rehabilitación  ^_ _ _ _ '� Integrada.                                                        ___n__x'  _- /_ \� t_m___� _-_=� los  objetivos  sociales  econȯmicos  y culturales  del  Plan  y para  actualizar  las condiciones   _n: __� estructurales de habitabilidad y de uso de los espacios, jardines y edificios.                  v_ _. __m._�� E_ nyuntamiento para a_canzar el mȧs ericaz cump_imiento de los obJetivos del nRl   __  _:__=� revisará anualmente las previsiones del Plan en materia de rehabilitaciȯn integrada.              ._ ,���� TOMO IV. NORMATlVA URBANiSTICA                                pȧg. 69   '^_ _;,_''�



__J                _                                       _0___v____c_t_____%%u__m_ccucaJ____rt__ h__w__________aJoc_a_cc__w_oatlu0_rt__t_t__v__r\_ ____ __����                                                                        _�_\_ _ _YUhnMEN7_        o                                  ,  '�_+_''  _CORIA                                          l_ tCO__A�������Las actuaciones de rehabilitación integrada deberȧn desarrollar asimismo las�previsiones que a tales efectos contempla el R.D. 2329/1983 y sus desarrollos en materia de�vivienda y equipo vinculado y especialmente:��-  la mejora y ampliación de condiciones higiénicas e instalaciones�sanitarias, de electricidad, etc. de los edificios.��-  la resolución de tos problemas de pato_ogía de la edificaciȯn.��-  la modificaciȯn del soporte para conseguir su más adecuada�utilización así como una iluminación natural minima.��-  permitir, dentro de las normas estabIecidas, la coexistencia actual�de los usos comerciales y especia1mente del comercial o artesano�en los bajos y el uso de alojamiento en plantas superiores.��-  ta rehabilitaciȯn y consolidación de los edificios y sus e_ementos�dentro de las categorias de protección asignadas en el PEP.��Además, la rehabilitación de ciertas áreas tendrá como objetivo concreto la�restauración o puesta en valor de contenidos específicos de los bienes protegidos y de sus entornos�tales como fachadas urbanas, itinerarios, la muralla, o edificios vafiosos del patrimonio histórico:�contenidos que se concretan en et Catálogo.��El Ayuntamiento  instará  Ia  declaración  del  casco  histórico como  área  de�rehabilitación integrada a los efectos de lo previsto en el RD 244/1989��El Ayuntamiento fomentará la rehabilitaciȯn ''social'' del casco histórico y su entorno�con medidas que garanticen el mantenimiento de la población residente. En tal sentido promoverá�especialmente la inteNención municipal directa para fijar a la población residente con menos�reCUrSOS.��El Ayuntamiento potenciará la revitalización económica y cultural def Casco  __ __�Histórico mediante eI fomento de 1a implantación y rehabiIitación de usos y actividades vitalizadoras.   __ ?__���óE_��U%Z��_N_��������___�_ò<�a_,�_____�_____�-__q__�_U____�i _,Z___��____o?__�? _q_^'^-~1�_;_ __,___ _-  '����_  _�i_�____����_3; _' _ ___h_n _ ; ^___�TOMO IV. NORMATIVA URBANlSTlCA                              pȧg. 70  _'_,.n_,_^d�



_TJomo _v_ NoRmATlvA utRBA_N_ls_T_cA        _                _    _      pa_9_ 71  _a__v__v_vv____r____cL__rc%_u_t___t_ t_wz________rr_t__nrw_%?_________>_______vtTt ___tt_r _ _������                                                                                                       _�''\_ _ __UNT_ml_M1_                                             , _�,..1/         REVISl NnO��������SECClON 3a.  PROTECClON DEL PATRIMONlO ARQUEOLOGlCO Y ETNOGRAFICO.����A. DISPOSIClONES GENERALES.���A_iculo lll.46.- _Bienes ob_eto de 0 rotección.���De acuerdo con Io dispuesto en el a_. 1 de Ia LPHE se consideran bienes objeto de�protección específica Ios inmuebles y objetos muebles de interés paleontológico, arqueológico y�etnográfico_ así como los yacimientos arqueológicos, entendiendo por tales: los lugares donde�existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueoIȯgica�hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la supe_icie o en el subsuelo.���A_ículo Ill.47.- _Patrimonio Ar0 ueolȯ 0 ico.���1. Los bienes muebles o inmuebles de carácter histȯrico conceptuabIes como�arqueoIógicos o paleontológicos y los geológicos reIacionados con la historia del hombre, sus�orígenes y antecedentes, extraidos o no, ubicados en superficie o en el subsuelo dentro del ámbito�del Plan Especial son bienes del Patrimonio Arqueolȯgico y PaleontoIógico y están sujetos a las�determinaciones que establecen los arts. 40 y siguientes de la LPHE.��2. La investigación de estos bienes_ si ėsta supone excavación o prospección�arqueológica, su ejecuciȯn podrá ser ordenada por la Administraciȯn competente en cualquier�terreno publico o privado en donde se presuma su existencia en Ios términos que establece el a_.�43 de la LPHE.���3. En lo reIativo a descubrimiento ya descrito de bienes del patrimonio histȯrico de�Ias categorias establecidas en este artículo se estará a lo dispuesto en el artículo V de la LPHE.���Articulo !ll.48.- _Patrimonio Etno 0 rȧfico.���1. Los lugares, bienes muebles o inmuebles y las actividades que son o han sido  ? ,,_�expresión relevante de la cultura tradicional local en sus aspectos materiales_ sociales o espirituales,   ___' __�son bienes del Patrimonio Etnográfico.                                       c ___��2.  Son  bienes  inmuebles  de  carácter  etnográfico  aquellas  edificaciones  e   âu ___�instaIaciones cuyo modelo constitutivo es expresión de conocimientos adquiridos, arraigados y   g_ _c�transmitidos consuetudinariamente y cuya factura se acomoda, en su conjunto o parciaImente a una  _ ___�clase, tipo o forma arquitectón_cas utilizadas tradic_onaImente por la comun_dad en el ámbito del  _ _�PlanEspecial.                                                     _____���3.  Son  bienes  muebles de carácter etnográfico todos  aquellos objetos que  __- _c�constituyen  la  manifestación  o  el  producto  de  actividades  arraigadas  y  transmitidas    __�consuetudinariamente bien sean laborales, estéticas y lúdicas de Ia comunidad en el ȧmbito del Plan   __ -_  _ /�Especial.                                                        _ _a__ _��4.  Los  b_enes  _nmuebles  y  muebles  de  carácter  etnográf_co  se  regirán  __ w5 _=�respectivamente por lo dispuesto en los títulos ll y IV y lll y IV de al LPHE, y por lo dispuesto en  _ __ _ _�estasNormas.                                                     t____\--" '�i.___  '�___mcv_��t?_,_"  )�_- ___����___ __�_, ,__;_-'_���'_':_,:,___-___::-;-,+:__:'_/,_!'_'c_�



____c t _ _    G   T_elndrda _ p t _ _ _ __ A_    _ _ _   d _ p___  creEesrat_oms __ectas_csu_ _t_o_ r__cost    _ d  _ll  d _  ___a_1_cwt____v_r__________tn_0sv__ rzh__w____t__Mm______cc__um____c___wr_J_____t_______v_r_____t_____r___??_?\>/���' i _, - j, J ______o  ,Evls 16, ,o 1 _EL pLA, EspEc _AL DEL cAsco H _sToR _co DE coR _A       _�î''\  _                                               __SCO__��B. DISPOSIClONES PARTlCULARES.��B.1. _EL P_RIMONIO ARQUEOLOGICO.�A_iculo Ill.49.- _Bienet del Patrimonio Ar0ueolȯ0 ico en eI ȧmbito deI PIan Es 0ecial.�1. _Cate0orías de bienes.�Los bienes del Patrimonio Arqueológico en el ámbito del Plan Especial, pe_enecen�a las siguientes etapas y categorías.�1.a.-   Etapas.�1. Prehistoria-Antigüedad.    1 .1. Prehistȯrico.�1 .2. Protohistȯrico.�1.3.Romano.�2. Alta Edad Media S. V-Xll.   2. 1. Visigodo.�2.2. Hispano - Musulmán�3. Baja Edad Media S. Xll-XV.�4. tpoca moderna S. XVl-XIX.��1 .b.-  Tipos de vestigios.�1. lnmuebles:           -  defensivos.�-  de hábitat (de carácter tanto privado�como público).�-  necrópolis.�-  de infraestructura (aljibes,�conducciones de agua, etc.)�-  industriales y artesanales.          ___J __�2. Muebles:   Se entiende el hallazgo aislado descontextualizado pero de   __ __�VatOr arqUeOtȮ9lCO tntrlnSeCO:                                 ĉc E�-  restos arquitectónicos (capiteles_       _ _->�columnas..)                  _%U��-  hallazgos numismáticos.           __- _U�-  otros.                      _%__�2.    _Patrimonio Ar0ueoló0 ico.                                    . _  ,   _�_ n consideración de bienes del patrimonio Arqueológico en el ȧmbito del pIan  ? å _,�Especial a tos efectos de lo que se determina en ta presente Normativa los que se relacionan en los  v zw __�pĵ_n _9s Opec_a_najc'anYc_n _aî cmonO_i_er_c9i__ nepo9_C_e__rminâciónP___!res_ ___ _yue_t_miee_tôrry _e ja  __ __- ^_,- ,?: -' -^�Administración competente.                                           _i _ _- ',_�A_ículo Ill.50.-_Ambǐtos de 0rotecciȯndeIPatrimonioAr0ueolȯ0ico.                  _. __ _'_. ^--_  _ ,�EI presente Plan Especial estabtece para una mȧs adecuada protección de los  _ __ -�bienes del Patrimonio Arqueológico los siguientes ȧmbitos de protección.                  ;: ___�-  _Zona de 0rotección ar0ueolȯ0ica: 10. Se corresponde con aquelIos ȧmbitos del  __ __�Patrimonio con contenido cie_o de bienes arqueológicos por estar declarados documentados y  '__ _�sujetos a protecciȯn por tratarse de supuestos contemplados en la Ley del Patrimonio Histórico   ,_..,__ __,__�TOMO IV. NORMATIVA URBANlSTlCA                              pȧg 72  _'_,._____d�



_s___)       53_ E_ ln_fo_rme pre_v__o_ es_tab_ecer_a la _ reallzac__o_ n u_ _n sondeo_ _ qu__e permlta obtener  ____tr___v_tv_m____u_m___Mt_x___t______rt___22__?_n__r__rr_t____>__r___________t______t&_|__q_t/__t____t_ ____   _������                                                                          _�''__ __UNl_mltNT_�- 1 /         REVISI N nO 1 DEL PlAN ESPECIAL DEL CASCO HIST RICO DE CORlA      ' __�\  _                                                  _�����Espańol, o por estar en proceso de investigación, documentación o declaraciȯn. Estas áreas son�objeto de protecciȯn específica por el Plan. 20. Dentro de esta categoría de ȧreas se incluyen las�que bajo ese concepto se grafían en el Plano especifico como ''Zona de Protección Arqueológica'', a�Ios efectos de lo que establece el articulo noveno y siguientes de la LPHE para su consideraciȯn�como Bienes de lnterés Cultural.���- _Zona de seNidumbre ar0ueoló0ica: 10 Se corresponden con aquellos ȧmbitos en�relación con los cuales existen fundamentadas ra2ones para presumir la existencia de bienes�ocultos del patrimonio arqueológico; por lo que se encuentran en especial situación de riesgo que�obliga a su protecciȯn preventiva específica. 20 Dentro de esta categoria de áreas se incluyen las�que baJo ese concepto se grafían en el Plano específico como Zona de SeNidumbre Arqueológica.�30 La delimitación de las zonas de seNidumbre deberá ser corregida como consecuencia de la�confirmaciȯn de nuevos fundamentos sobre la existencia de bienes del patrimonio arqueolȯgico.��- _Zona de vi0ilancia ar0ueoló0ica: coincide con la incluida dentro de los limites del�Plan Especial_ en ella se ha producido el asentamiento de poblaciȯn cuyo patrimonio arqueológico�depositado es objeto de protección del presente Plan.���A_iculo Ill.5t .- _Medidas de Protecciȯn.���Las medidas de protecciȯn arqueológica se establecen para preservar el Patrimonio�Arqueológico cie_o y para incrementar este y llevar a cabo la investigación necesaria para�establecer el potencial arqueotȯgico del Casco Histórico y su entorno��A) _Zona de Protección Ar0ueolȯ0 ica.���1.  Los  bienes del  patrimonio arqueológico incluidos en Zona de Protección�Arqueológica estȧn sujetos a protección integral.���2. La protección de las zonas arqueológicas incorpora su mantenimiento y fomento�y el de las características de su ambiente.��3. aueda prohibida Ia colocación de cualquier clase de publicidad comercial, así�como de cables, antenas y conducciones aparentes en la Zona Arqueológica.                ___' ć%_��4. Las obras y remociones de terreno en Zona de Protección Arqueolȯgica quedan   __%; __�sujetas a lo dispuesto en los a_ículos 23 y 24 y en los títulos lV y V de la LPHE.               s_ __��B) _Zonas de SeNidumbre Ar0 ueoló0 ica.                            _ ___�__�1. Las Zonas de SeNidumbre ArqueoIógica deberán ser investigadas por métodos   _-. __�arqueolȯgicos eficaces, siempre de acuerdo con la Administraciȯn actuante.                 __, _g,�_^c c   /�2. Los costes de las labores de investigaciȯn y la reposición en su caso de los    _�ámbitos afectados correrá a car9o de la Administración Competente.                     __ __�                                                              ĉw_�' CUal9U!er aCtUaC!On de USO de| SUelO O ed!F_CaC!On en el amb!{O de la5 ZOnaS de  _ __ _!J�erv!dUmbre ArqUeOlÓg!ca requerlrá el !nforme prev!o del Arqueólogo Terr!tor!al, y en el deberȧ   __ __ v_�rundamentarse  la autorización  o denegación de  la solicitud  de actuación  por parte de la  _ c_ ^,- j-- "^^�Administraciȯn competente.                                             i __ ___ _ v _�_U�4. La finalidad del estudio o informe previo al que hace referencia el número  __ ___ '_  _�anterior es diagnosticar el potencial arqueolȯgico del ȧrea de precaución tanto si incluye ámbitos  _-  _____-  ,__�con lugares en los que se han obtenido hallazgos previos y que requieren la investigaciȯn del tipo de  _ __ -�restos existentes como si se trata de ámbitos de los que si bien no se conocen hallazgos requieren   _'; __v�comprobar la existencia de restos de interės arqueológico.                           __ _ ____-��'        _        _     '   __                '         i..._;5_�información objetiva con fa que pueda elaborarse el correspondiente diagnóstico arqueológico.    _ ,_����TOMO lV. NORMATlVA URBANiSTICA                                pa'g. 73   '_n_ _.;,___�



__J         co_ ncederse_ _a ___cenc__a de obtrasl pero el _adm_ _ln__strado _e_ stara_+ ob_t_9ado _a__ not___ft_c_ a_ r  ____t_____r____m_%_____ntr_ t____q__t_____w__t_u_wr_t___r_________v_t_tt____y_ttu____1_ t _�������2'_, \ __UNTM1_M_O         o                                     _ _ ;�'--\'  __CORIA                                             i  'C0_1h�����AquelIas actuaciones en áreas o lugares donde a juicio de la Administración actuante exista una�informaciȯn suficiente obtenida por investigaciones previas podrán ser eximidas de la exigencia del�sondeoexpreso.���6. El contenido deI informe elaborado en base a los resu Itados del sondeo deberȧ�contempIar los siguientes aspectos:���-  Potencia estratigráfica.�-  Niveles estratigráficos identificados.�-  Interpretaciȯn de Ios datos anteriores.�-  Estructuras existentes.�-  Materiates recogidos y su valoración arqueolȯgica.�-  Evaluación del significado arqueológico de los datos obtenidos.���7. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la LPHE si como consecuencia�de la investigación o de actuaciones en Zonas de SeNidumbre Arqueológica fuesen descubie_os�objetos o restos materiales que posean valores propios del Patrimonio Histórico Español estos�pasarán a ser bienes de dominio público en las condiciones que establece el citado artículo.���8. Las Zonas de Servidumbre Arqueolȯgica quedarán asimismo sujetas a las�medidas de protección que les sean de aplicación por estar ubicadas en su caso en el ámbito�general de la Zona de Vigilancia Arqueológica.���C) _Zona de Vi0 ilancia Ar0ueoló0 ica.���1. Dentro de la Zona de Vigilancia Arqueológica, las actuaciones de entidad�sustancial en materia de infraestructuras básicas que impliquen remociones de terreno podrán�suponer ta realización de uno o más sondeos de tas caracteristicas que establezca el Informe�Arqueo1ógico que se solicitará al Organismo competente.���2. Debido a que el propósito de ta protección que el Plan asigna a la Zona de�Vigilancia Arqueológica es informativo, la Administración competente deberá establecer el modus�operandi más efica_ que evite paralizaciones innecesarias de las actuaciones urbanísticas; y en este�sentido no podrán ser paralizadas Ias actuaciones con fundamento legal_ sin que medie Informe  n__ __�Arqueolȯgico emitido por la Administración competente_ en un tiempo no superior aI mes.          __ ^u_���3.  En  la Zona de Vigifancia Arqueológica  las actuaciones en  las áreas de   c_ É�inteNención o en las parcelas objeto de protección que impliquen demolición_ obra nueva, o   __ '_->�movimiento de tierras podrá requerirse Informe Arqueológico de la Administración competente  ǵ_ 2_�previo a la concesión de licencia y elaborado en Ios términos que se establecen en el apartado B de  __ _�e5te artículo. Las conclusiones del citado lnforme serán trasladadas al administrado Junto con la    __�concesión o denegaciȯn de la Iicencia pudiendo establecerse Ias siguientes situaciones:          _u _a_�a) En el supuesto de que no existan fundamentos o indicios de la presencia de   __�restos arqueológicos et  lnforme citado deberá ser positivo a efectos  de  a c_�concesiȯn de la correspondiente licencia.                          _. =_  _,���b) En el caso de que existen indicios de la presencia de restos que no requieran  _ __ _ ^ _�una  investigación  arqueológica  adicional  y  previa  a  la  actuación  podrá   ;_ zw _.���al AyUntam IentO -qUe a SU VeZ lO COmUnICará al Or9anlSmO COmpetente- eI InlCfO  _-_ _ ___ _,�de las mismas con el fin de que se haga un seguimiento de las mismas, en las   i_ __ = J _�fases de movimiento de tierras y cimentación, por parte del Ayuntamlento y del   __ _m _   .�organismo en cuestión; pudiendo la Administración competente ordenar la   _. __ _w __ -�excavación en capas más profundas a las previstas por Ia actuación objeto de  i c_ î  _ '�licencia, si estimase que pudiesen existir restos en planos inferiores;  las   _ Tj_ -�excavaciones ordenadas y, la eventual subsanación de sus consecuencias   ;_- __�correrán a cargo de la Administraciȯn actuante,                      __ _c_���C) Sl en el InfOrme ArqUeOlȮ9lCO Se e StableCleSe la eXIStenCla COn fUndamentOS   __ ___�objetivos  de  restos  sustanciales  de  interės  arqueológico  el  organismo   ,.,__- ,���TOMO IV. NORMATIVA URBANiSTICA                                pág. 74   D_m,,_ ____-_�



___ ______t_t____r___c_c_c?______tt________rw____rvtt______r_________\__Jtt_______t__?___/?__???_____ _  _��������m,)                                                   __. '�- iJ /\ _  _ RNjA   REVlSl6N nO 1 DEL PLAN EsPEClAL DEL CAsco H_ST6Rlco DE coR_A      ,_ __������competente realizará las investigaciones arqueológicas que se requieran o�sondeos de prospección. La licencia de obras se podrá conceder condicionada�al resultado de la prospección_ pero las obras no se iniciarán hasta que no se�conozcan y evalúen los resultados de la investigaciȯn, pudiendo requerirse. a la�vista de los mismos, la introducciȯn de modificaciones en el proyecto. Estas�posibles modificaciones se incluirán en el proyecto que la ordenanza exija para�Ia ejecución de las obras y serán, en todo caso. objeto de concierto entre el�administrado, el Ayuntamiento y el organismo competente.���d) Si del informe se dedujera que es necesario realizar una excavaciȯn ésta se�realizará previa autorización del organismo competente. En este supuesto, y�mientras no se conozcan sus resultados, el trámite de concesión de licencia�quedarȧ en suspenso. Cuando del resultado de la excavación se dedujera que�el interés arqueoIógico de los restos es de especial valor cultural o urbanistico�será obligada su conseNaciȯn denegándose o condicionándose la concesiȯn de�Ia licencia. Al administrado si procediese se le compensará por alguno de Ios�mecanismos previstos en el Plan general y en la Ley del Suelo. El Ayuntamiento�-de  acuerdo  con  el  organismo  competente-   procederá  a  modificar�puntualmente el planeamiento vigente de la zona, si tal medida se dedujese de�Ia mejor protección de bienes.��Como resultado de la investigaciȯn arqueolȯgica cada actuación propuesta�quedará incluida en uno de los supuestos anteriores y, en consecuencia_�determinado su grado de inteNención.���4. Sólo en el caso de que los objetos o restos materiales que pudiesen descubrirse�dentro de la Zona de Vigilancia Arqueológica_ posean valores propios del Patrimonio Histórico�Espańol, estos pasarán a ser bienes de dominio publico en las condiciones que establecen el�artículo 44 de la LPHE.�5. Las actuaciones de urgencia que deban llevarse a cabo dentro de la Zona de�VigiIancia Arqueológica para proteger eI Patrimonio Arqueolȯgico y por tanto limitadas a superar la�situación de urgencia tendrán la censideración de obras de emergencia según lo previsto en el art.�27 LCE. Se considerarȧ de utilidad publica la ocupación de inmuebles necesarios para la realización�de actuaciones arqueológicas.                                            :_J, __���A_iculo Ill.52.- _Medidas de fomento.                                       __ _ __%_���1. Las actuaciones en bienes de patrimonio arqueolȯgico declarados de interés   __t c>�cultural, podrán acogerse a los beneficios que establecen los a_ículos 67 a 74 de la LPHE en la  __ _w�forma que determine la Administraciȯn competente.                               ___ _�2. La Administración Autonómica podrá establecer Ias medidas económicas y las  _ __v�fiscales para el fomento de la conseNación,  mantenimiento y rehabiIitaciȯn  del Patrimonio   c _c-_�Arqueológico.                                                      ^_ _�_^c�_ __ __5�_ _ă_-_ J�__'  __ _:, ,_�__ _ _T__' __�_ q_�__  _ __�__��_ 5_v _ '  ?�_ __ __ _ -" _ r�t __ _ __-  _�_-_v=�__ _;_�_;-  __w____w;������-u  ___, _? ,�TOMO lV. NORMATlVA URBANiSTICA                                paJg. 75   \_'xm. _ _ _'�



___or9an__2a__c__ot n_     dloes _Totltpurleovs__slt_o__ yelnved_eae_s_ a4c7La_er2ay_cldt_eoers_tlsTbtt_____tectuon_osesdvfem_u_deuhenea_tbeb_a_s__etaL_stpdtHreaEdca__ycr__eao_cnntaeslurd__ ceocnosert_ca_u_ enc_ __a en  _M__a0J______u_________________ucr__3v_4___r_tttr_____w_______Lr____%____u%_c_G_0___w__t_mrE__t_____tv__/____t_tv_____v_______rr Tt_______??___t_r0>7____���'.' _, - _ ' _ J ___ _ _ N _ o   ,Ev_s_oN ,o 1 DEL pLAN EspEc_AL _EL cAsco H_sT bR_co DE coR_A      ,;, _;; ,��B2. DEL PATRlMONlO ETNOGRAFICO�A_jculo Ill.53.- _Bienes del _atrimonio Etno0 rȧfito en el ȧmbito del _lan Es0etial.�. _Ca!e0orias de bienes.�Los bienes del Patrimonio Etnográfico en el ámbito del Plan Especial como�expresión de cultura y modo de vida pe_enecen a las etapas enunciadas en el artículo Ill.48.1 .a y a�Ias siguientes categorias:�-  Lugares de interės etnoIógico y bienes inmuebles (edificios, instataciones).�-  Bienes muebles (taborales_ estéticos_ lúdicos_ domésticos_ etc.).�-  Actividades.�2. _Patrimon io Etno0 ráfico.�Tendrán consideraciȯn de bienes del Patrimonio Etnogrȧfico en el ámbito del Plan�Especial a los efectos de lo que se determina en la presente Normativa los que se retacionan a�continuación  y tos que en el desarrollo del  PIan  Especial  atcancen tal consideración  por�determinaciȯn expresa del Ayuntamiento o de la Administraciȯn competente.�2.a.   El conjunto del área del Plan se considera Sitio de interés etnográfico y a tal efecto�el Ayuntamiento instalará la declaración oportuna.�2.b.   _Bienes inmuebles de interės etno0rȧfico: Tendrán tal consideración a los efectos de�Io previsto en el artículo 47.t. del Titulo Vl de la LPHE y en su consecuencia en los�Títulos ll y IV de esa Ley los siguientes bienes:�Edificios:     -   Los edificios que desempeñaron o desempenan una�función pública y conseNan elementos esenciales de�su carácter.�-  Casas nobles o singu1ares con niveles de protección�estructural o integral.�-  Los edificios o elementos cuyo interés etnográfico se  _n _�destaca expresamente en el catáIogo.             __ %_�lnStalaCiOneS_                                        ĉçÉ�-  del agua:  -   aljibes,   pozos,   conducciones   y   _u z�canalizaciones.                ǵ __�-  del saneamiento.                         _%_�-  domésticas y funcionales de los tipos de edificios   . _-  .�-  Espacios: los que se integren en el Catȧlogo de Sitios.   __ zw __�-  Jardines: los catalogados por eI Plan y los que se   C_ _-u _=�incorporen a la cataIogación en e) curso de su gestión.   j_, Z0 _-_�se  deberán  conseNar  y/o  repristinar  sus  elementos  de  estructura,  composic_ón  y  r_. _ __ '_M. -_'-/��_2.c. _Bienes muebles de interés etnogrȧfico; tendrán tal consideraciȯn a los efectos   __v_ ___���TOMO IV. NORMATlVA URBANlSTICA                                pȧg. 76  ''_c '__,._n_ ^_�



___Tomo _v_ NoRmAT_vA uRBAN__sT_cA                               _pa_9_ 77  _____f_F____rvt___t%u_m__rc___t__tl_t_ntTw_w_h__c________c_%__u_c___%_w_n___/q___________?t____?________0?nJ_____tJ_/ _)_  _��������'';; - _ '- '\ J __uNT_m__N_c_   ,Evls,6, ,o 1 DEL p_, EspEc,AL DEL cAsco H,sT6,,co DE co,_A      ; ; ' T'�'--\  u_CORIA                                             _:__O_l�����-  doméstico.�-  faboral.�-  estético.�-  lúdico.�-  religioso.���que resulten del Inventario previsto en el a_. Ill.54.2 de esta Normativa.���_2.d. A_ctividades de interés etno0ráfico: tendrȧn tal consideración a los efectos de lo�previsto en el art. 47.3. del Título Vl de la LPHE, las actividades siguientes:��-  los oficios tradicionales y sus prácticas.�-  las  fiestas  populares  y  costumbres  de  interés�etno lȯg ico re leva nte.�-  y las demás actividades culturales que se deduzcan�del  Inventario  previsto  en  el  art.  55.3  de  esta�Normativa.���A__iculo lll._.- _Medidas 0ara !a 0rotecciȯn def Patrimonio Etno0 rȧfico.���1. La Administración Autonómica podrȧ Ilevar a cabo dentro de los dos años�siguientes a la aprobación del Plan Especial una investigaciȯn que desarrolle los estudios del Plan�en materia de edificación de interés etnográfico y redactar unas Norma5 Especiales para su�protección.��2. La Administración Autonómica podrá Ilevar a cabo dentro de los dos anos�siguientes a la aprobación definitiva del Plan EspeciaI un inventario de bienes y actividades de�interés etnográfico en el área del Plan y redactar unas Normas EspeciaIes que los ubiquen, vinculen�yprotejan.���A_iculo Ill.55.- _Medidas de fomento.���1. Las actuaciones en bienes del Patrimonio Etnográfico decIarados de interés�cultural, podrán acogerse a los beneficios que establecen los a_ículos 67 a 74 de la LPHE en la  __ _; !_�forma que determine la Administración competente.                               __ _ _���2. La Administraciȯn Autonȯmica podrá establecer las medidas económicas y las  ^c _e�fiscales para el fomento de la conseNación,  mantenimiento y rehabilitación  del Patrimonio   __ _-�Etnogrȧfico.                                                       _um__ 0��__ _�����;___�.=  .?�_ _ _ _�_ _ O a _-�v _i ._ , _ _�___ __>_ q�_ _t�__�_.Z_ _ _;�"��_5n__  _�t %a _->i _ _ _�' _���;_ ___;-�__-  _u__w'������____J_,__ '_.__;_!.__'!�



_____Tomo _v_ NoTRemn AdBBTra___v1nDA_ lcDsuoEpRnosBL__AosdNelscr__sa_soTc____TNoc_ _nAEosdse_pAbR__e Tn_ecsudLeA_ RpEastr__mon__o de st_t__os en el al mbtlto_dep_a_ 9p__a7n8  __f_r__t______v__t________o_c0Jm__3__J_____ttx_____w___q____tr_c_mr___c_mwwl_v_rr__________t n_t________r________ t____________?t__/_ _���_ \ ,, ' _ ' _ J __u__!_?To  ,Ev_s ,b, ,o 1 DEL pLA, EspEc ,AL DEL cAsco H ,s,o, ,co DE co,,A      , _ , '�'--"  _fCORIA                                          '  'C0_fA��c_ _ N 4a.    pROTECCION DE LAS VlSTAS LOS JARDINES Y LOS SITlOS.�A. DlSPOSlClONES GENERALES.�A__!cu!o !!!•56•- _Bienes ob_e{o de 0ro_ección.�De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1 de Ia LPHE se consideran bienes objeto de�protección específica los sitios, Jardines y parques con valor artistico, histórico o antropológico_ y el�patrimonio de vistas del Casco Histórico de Coria.�A_ícu!o !!l•57.- _Los si!ios.�1.Contenido.�De acuerdo con el artículo  15.4 de Ia LPHE dentro de esta categoría de bienes_ se�incluyen tos paisajes y los espacios publicos singulares por su vinculación a acontecimientos,�tradiciones populares, creaciones cutturaIes o de la naturaleza y a otras del hombre que poseen�valor histórico, etnológico o antropológico.�2.Categoría5.�Las categorías de sitios que contempla este Plan Especial son Ias siguientes:�2. 1. - PaisaJes, vistas.�2.2. -Conjuntos.�2.3. -Enclaves.�2.4. -Subsistemas.�A__icu!o !!!,58.- _Los irdines.�1.Contenido.�De acuerdo con el artículo  15.2 de ta LPHE_ dentro de esta categoría de bienes se�incluyen tos jardines o espacios delimitados producto de la ordenación por el hombre de elementos�naturales y producidos, o cultivados de interés histȯrico_ estético, sensorial o botȧnico.           ^^n_ __�2.Clases.                                            ; C_____,�2.1. Domėsticos:                                      _ _o_�- Jardín del Palacio de_ Duque de Alba                          ğm Z_�- Jardín deI nO 1 O de la calle de tas Monjas.                       __v _N�2.2. Institucionales:                                     _u ǵ_�- Jard ines del Claustro y de la Cornisa de la Catedral.                  __ _�- Jardin del Palacio Episcopal.                               0 __�- Jardín del Patio y de la Cornisa del Seminario.                     _. __  _.�å;__,�vzw�'                     '                         _U_-__,J��__ _C_i-__�A_ículo lll.59.- _Bienes del Patrimonio de Sitios en el ámbito del Plan Es 0ecial.            _ ___ r   _��Especial a los efectos de lo que determina en la presente Normativa los que se relacionan a  __ __�continuación y los que en el desarrollo del  Plan  Especial aIcancen tal consideración por  ì _--_�determinación expresa deI Ayuntamiento o de la Administraciȯn competente.                _'  _u�______'_____ _,,_c�



_fA_srtclacleuslop_a__r_a61e_l fo6mmeQdeun_dteoasdedpefaofcoobmnldesaentNoaacco_o_onc_ amcalontedne_mc_ueanltqouyerrechlaasbe___tdaeclopnubdle_cl_dpaadtr_cmoomne_orcdlael ds_lstltolnst_a  __tl___c_____t__c_________r__t_tw__tr______r_ut_n___%_____t_________\_t____q5________?____ttt___a__? __ _���������_'_ ; __ J __u cNT o_m R__N __o   RE,_s_6N ,o 1 ,EL p_N EspEc_AL DEL cAsco H_sT6R_co DE coR,,       ;,, ', c.�_  0_                                                  !�������1. Paisajes y vistas�Se consideran paisajes y vistas de interės para su protección los que asi se�determinan en la Memoria de_ Plan Especial así como las perspectivas y vistas�obseNables desde Ios miradores existentes o que puedan crearse en el ámbito�del Plan Especial y especiaImente la Cornisa, la ribera del Alagón y las huertas�entre el Hospital de San Nicolás y la calle Cantarranas.���2. Espacios.�Se consideran espacios de interés para su protecciȯn las plazas de la Catedral�y pIazuelas anexas, la Plaza de España, de San Pedro, de la Cava, del Rollo_�de San Juan, de San Benito, calle de la Corredera, calle Horno, calIe MuraIla�el sistema de espacios intramuros.�����Articulo lll.60.- Medidas de 0 rotección del Patrimonio de Sitios.���1. A los espacios públicos integrados en el Patrimonio de Sitios les es de aplicaciȯn�el Capítulo ll de estas Ordenanzas en relación con la Protecciȯn del espacio exterior urbano.���2. Los  paisajes  deberán  ser  tratados  y  protegidos  de  acuerdo  con  las�especificaciones que se expresan en ef capítulo de la Memoria del Plan Especial relativo a Unidades�de Paisaje.���3. Ademȧs de los casos previstos expresamente en el art. ll.6 de esta Normativa�cualquier propuesta de actuación de uso deI suelo o edificación para la que pueda existir la�presunción de que comprometa o altere los valores paisajísticos objeto de protección o derechos�adquiridos en relación con las vistas deberá ser acompanada de un ''estudio de impacto'' en el que�se ponga de manifiesto su incidencia potencial en los contenidos citados. Todo ello sin perjuicio de�Ias reglas que se establezcan en arts. Il.2 y lll.6 para los ajustes de alineaciones y ampliación de los�aprovechamientos. El Ayuntamiento, podrá exigir la redacción de un Estudio de Detalle que�e5tablezca la ordenación de las actuaciones con potencial incidencia paisajística, con el fin de�garantizar su integración en el ambiente.�A las propuestas de implantación de nuevo equipamiento de gran dimensiȯn y las  __ ___�que se acojan a la vía de la inteNención singular podrá exigírseles estudio de impacto como   =_ ___ '�requisito previo a la concesión de licencia.                                     m___ _ w_��ćE�4. De acuerdo con el art. 73 de la Ley del Suelo: las construcciones habrán de   _ __�adaptarse en lo básico al ambiente en el que estuvieran situadas_ no se permitirȧ que la situaciȯn_   ů% __�más la altura de Ios edificios, muros y cierres o la instalación de otros elementos, limite el campo  _m _u�visual para contemplar las bellezas naturales, romper la armonía del paisaje o desfigurar las  R _v�perspectivas propias del mismo.                                           __ __�Las actuaciones de rehabilitaciȯn de edificios en el ȧmbito del Plan deberán   _ _c_�incorporar Ias previsiones de integraciȯn paisaJística de cubie_as, fachadas y medianeras que se  _ Cc�establezcan en el plano de ordenación y en el Catálogo.                             . ___���  .    da  rhi'  l      ''n       i          ''        '   _'    _G_�de Ia permitida para los establecimientos comercjales así como de cabIes_ antenas, conducciones y  v __ _,;�otras instalaciones aparentes, en los sitios sujetos a protección.                        __ __ _j�_q_'�_ "_' _i _�   __ _ , M n. --_ _�    _       _    _                                                 ___C_�'                                       j_ j'w_ _-___�1. Las actuaciones en bienes de Patrimonio de Sitios declarados de interés  _+  _ ;-.�cultural, podrán acogerse a los beneficios que establecen los a_iculos 67 a 74 de la lPHE en la  _ ______-  î�forma que determine la Administración competente.                               ;: ____.���2. La Administración Autonómica podrá establecer las medidas económicas y 1as  v __� '                        __       _  _        __  __      _   _    __     i.  ____������TOMO IV. NORMATfVA URBANiSTICA                                pa'g. 7g   ''__ _.;,__'�



_____Tomo _v_ NoRmAT_vA 9uRBAN__sT_cA       p            p       1     _pa_9_ 8oy  __t____v___M_%cu____a__%____t__r__w_______lr_c__r_rccn_______cr____ _______?e___ ___������__-_'_J                                                    _. ',�, _ > _          REVlSl N nO 1 DEL PLAN ESPEClAL DEL CASCO HIST6RlCO DE COR_A       €,�\  0t                                                  _  ''�������B.2. DE LOS JARDINES.���A_iculo lll.62.- _Bienes del Patrimonio de Jardines en el ȧmbito del Plan Es 0ecial.���Tendrȧn consideración de bienes del Patrimonio de Jardines en el ámbito del plan�Especial a los efectos de lo que se determina en la presente Normativa los catalogados que se�relacionan en el a_. Ill.59 y los que en el desarrollo del Plan Especial alcancen tal consideración por�determinación expresa de la Administración competente.���A_iculo l Il.63.- _Medidas de 0 rotecciȯn del Patrimon io de Jard ines.���1. Los jardines que integran el Patrimonio de bienes catalogados quedan sujetos a�Ias medidas de protección que se establecen en el presente artículo.���2. Se  consideran  elementos  esenciales  de  los  jardines  catalogados:  su�organización,  sus  elementos  arquitectónicos1  ornamentales y de contención  de tierras1  las�infraestructuras de riego existentes vinculadas a los sistemas tradicionales de riego, sus fuentes y�pilares, los elementos de la plantación de especial interés paisajístico o botánico.��3. Los árboles1 arbustos y plantas existentes en los jardines protegidos que puedan�verse afectados por la reali2ación de cualquier tipo de obra deberán figurar convenientemente�localizados en la documentación para la solicitud de licencia. Durante la realización de los trabajos�se exigirá la adopción de las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de dano y garantizar su�más adecuada conseNaciȯn.��4. Toda poda sustancial del arbolado protegido requerirá el informe previo de los�SeNicios Técnicos Municipales competentes que avale la oportunidad e interés de tal actuación.��5. Se prohibe la tala de los elementos de plantación protegidos. Toda pérdida de�arbolado no autorizada o no justificable por causas naturales supondrȧ la obligación de su�reposición con un ejemplar de igual especie y porte a cargo del propietario1 sin perjuicio de Ias�sanciones que pudieran corresponderle.��6. Los jardines privados protegidos deberán ser mantenidos por sus propietarios en   _ %%�pe_ecto estado de conseNación. Cualquier proyecto de alteración de sus pfantaciones actuales,   __ __�deberá ser objeto de licencia, exigiéndose en aquéllos que cuenten con un trazado de interés   ĉ DE�histórico-artístico,  el  cumplimiento  de  las  determinaciones  establecidas  en  las  actuaciones   _ _>�permitidas para los distintos niveles de conseNación, así como de Ias restantes determinaciones de   _m Z_�aplicación contenidas en estas Normas.                                      _% __�__ _�A_iculo ll!.64.- _Medidas de fomento.                                       _u g_��1. El Ayuntamiento podrá contribuir al mantenimiento de los jardines privados en la  _ _c�proporción que en cada caso se establezca de común acuerdo con la propiedad de la finca, la cual    _�deberȧ autorizar la visita def publico a elIos en las condiciones que en el acuerdo se determinen1   _ __ __�todas las condiciones ase urarán en todo caso la  reseNación de las  lantaciones instalaciones    _ a ?._�demás elementos singulares del jardín.                                       _ '_w _:_�__ __�2  La Administración Autonómica podrȧ establecer las medidas de gestión  las  c _ __ _�-                                              '     t___�económicas y las fiscales para el fomento de la conseNación, mantenimiento y rehabilitación deI   _.  _- = _,'�Patrimonio de Jardines.                                                _ __ __ i�___- _^_w _'   ___ _�3. Las actuacione5 en bienes del Patrimonio de Jardines que se declaren de interés  =F c_ _�culturaf, podrán acogerse a los beneficios que establecen los artículos 67 a 74 de la LPHE en la   _ T-__ _�forma que determine la administración competente+                                ;-: _____��___  _-�_ _ _�����!{J-'_c_-;__._;;!.c__�


