
Boletín fícíal 
DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

EDITA: EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
ADMINISTRACION: Sección de Rentas y Exacciones 
Avda. de Montero Rios, s/n —— Teléfono 85 43 [Ill 

Depósito Legal: PO 1-1958 - 
FRANOU EO CONCERTADO 35/1 

JUEVES, 17 ENERO - 

TALLERES: Imp. de la Diputación Provincial 
Paseo Domingo Fontán, s/n. 

Teléfono 85 54 00 

Año 1991 Núm. 14 

SUPLEMENTO VIGO 
El Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión de 25 de 

octubre de 1990, aprobó definitivamente el "Plan Especial y 
Catálogo Complementario de Edificios, Conjuntos y Ele- 
mentos a conservar en Vigo”, con las modificaciones deriva- 
das de la estimación de las correspondientes alegaciones. 

Con la finalidad de la entrada en vigor, una vez transcu- 
rrido ‘el plazo de quince días, siguientes al de publicación de 
este anuncio, se hace público el contenido de la Normativa 
Urbanística de aplicación y Catálogo Complementario. 

Vigo, 15 de noviembre de l990.-El Alcalde, Manoel 
Soto Ferreiro. 217 
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1.—Necesidad de la revisión del Plan Especial de protec- 
ción de edificios, conjuntos y elementos a conservar y del ca- 
tálogo complementario 

El Plan Especial de Protección de edificios, conjuntos y 
elementos a conservar de Vigo (en adelante PEEC), fue 
aprobado inicialmente por el Excmo Ayuntamiento en 
acuerdo plenario de fecha 30 junio 1983. En fechas 30 mayo 
y 26 julio 1984 fue aprobado provisionalmente y remitido 
seguidamente a la Conselleria de Ordenación del Territorio 
y Obras Públicas de la Xunta de Galicia, la cual en fecha 4 
julio 1985 dejó en suspenso la aprobación definitiva del 
PEEC a fin de que se introdujesen varias modificaciones 
propuestas por la propia Consellería. Tras un informe reali- 
zado por los Servicios Técnicos Municipales, se elaboró la 
oportuna documentación, la cual fue dictaminada favora- 
blemente por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
aprobada por el Pleno en fecha 12 julio 1985 aceptando las 
propuestas de la Conselleria y elevando de nuevo el PEEC a 
la Xunta para su aprobación definitiva, la cual se produjo 
en 27 febrero 1988. - 

El Plan General de Ordenación Urbana (en adelante 
PGOU) de Vigo, mientras tanto, se estaba redactando y re- 
alizaban los estudios urbanísticos pertinentes. Su aproba- 
ción definitiva se produjo por Orden de la Consellería de 
Ordenación del Territorio y Obras Públicas de la Xunta de 
Galicia de fecha 22 febrero 1988, por lo que en estos mo- 
mentos se encuentra en vigor. 

Como el PGOU no contempla al PEEC de la misma 
forma que lo hace con el Casco Vello, con Marques de Va- 
lladares o con Bouzas en los cuales el PGOU se remite a las 
determinaciones contenidas en dichos planes especiales, sino 
que realiza las mismas especificaciones (para cada ordenan- 
za de zona) en el ámbito del PEEC que en los restantes ám- 
bitos del suelo urbano, pueden entrar en contradicción las 
especificaciones del PEEC con las del PGOU (en cuyo caso 
han de prevalecer las de éste). Ello puede no ser deseable 
dado el carácter específico del ámbito del PEEC y, en cual- 
quier caso, es un elemento de introducción de inseguridad 
juridica que es necesario eliminar. 

Por otra parte, el PGOU asigna a cada parte del tejido 
urbano funciones específicas dentro del modelo global de 
uso del suelo y estructura vial, de tal forma que el ámbito 
del PEEC, si bien continúa con la misma función que en el 
planeamiento general anterior, ahora ha de desempeñar 
unas funciones de centralidad en conjunto urbano incre- 
mentadas en razón del criterio general de reestructuración 
del tejido urbano y del gran aumento de la demanda de es- 
pacio para usos de este tipo que ya se hizo notar durante la 
redacción del PGOU. El incremento esperable de la deman- 
da de espacio para usos representativos y de centralidad (in- 
herentes a la mayor ciudad del área meridional de Galicia) 
ha de satisfacerse en gran parte, necesariamente, en el ámbi- 
to del PEEC, por lo que al no haber sido tenido en cuenta 
este aspecto en su propio planeamiento y sí en el PGOU, se 
evidencia la necesidad de introducir esta demandaen la re- 
visión del PEEC, y no seria excesivo decir que con carácter 
de prioridad, para salir al paso no sólo de los deñcits actua- 
les sino de los futuros deficits que pueden ser un impedi- 
mento real para un armónico desenvolvimiento de la activi- 
dad ciudadana diaria. 

El ámbito territorial del PEEC, por otra parte, se ve 
afectado por la aprobación definitiva de los planes especia- 
les del Casco Vello y de Bouzas, los cuales, por tener sus 
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propias determinaciones, deben desvincularse de las del PEEC. Sin embargo, en el ámbito de Marqués de Vallada- 
res que se encuentra en tramitación, serán de aplicación las 
determinaciones del PEEC en cuanto afectan a los elemen- 
tos catalogados de ese ámbito. 

Por último, el contenido del PEEC constituirá, inevita- 
blemente, una modificación parcial del PGOU pues para 
satisfacer la demanda de espacio para dotaciones y servicios 
de centralidad será necesario introducir determinaciones díx 
ferentes de las que el PGOU asigna a todo el área central de 
Vigo, especialmente en cuanto a usos de la edificación y ta- 
maño de las instalaciones permitidas. Se establecen como 
criterios de renovación del Plan, cualquiera de los que a 
continuación se especifican: 

—Haber transcurrido 8 años desde su aprobación. 
—Que se demuestre la existencia de edificios dignos de 

conservación y mejora no catalogados en este Plan, 
—Que alguno de los elementos catalogados fuera decla- 

rado Bien de Interés Cultural. 
—Que la aprobación del Plan Especial de Protección Ar- 

queológica asi lo aconseje. 
—Que concurra alguna otra circunstancia que así lo 

exija. 

2.—Incidencia de la Revisión del PEEC sobre el PGOU. 
La necesidad de revisión del PEEC, determinada sobre 

todo por el incremento de demandas de espacio para activi- 
dades de centralidad urbana, conduce a una reconsidera- 
ción de los criterios del propio PGOU en el ámbito del 
PEEC. Sin perder de vista los primitivos objetivos del 
PGOU de abordar el tratamiento del Patrimonio desde la 
perspectiva de las zonas homogéneas, es necesario profundi- 
zar en el tratamiento del área sustancialmente homogénea 
constituida por el territorio donde se encuentran los ele- 

mentos catalogados interiores. Y es preciso profundizar 
también en la forma de hacer posible que las determinacio- 
nes del PGOU no coarten las posibilidades del área del 
PEEC para responder a una demanda (conveniente para 
Vigo) de usos selectivos de centralidad, que ni puede ni 
debe ser satisfecha en otros emplazamientos. El uso residen- 
cial, por supuesto, no debe restringirse, pero tampoco es 
conveniente mantenerlos más allá del nivel de su propia de- 
manda natural si no se quiere llevar a tejidos urbanos de 
este tipo a constituir áreas marginales incapaces de renova- 
ción urbana por contener ‘la población de menores niveles 
de renta. La ciudad, por ser un conjunto de tejidos urbanos 
vivos, necesita que sus componentes puedan crecer, desarro- 
llarse, e incluso morir para dar paso a nuevos tejidos vivos, 
lo cual es incompatible con la depauperación e hibernación 
de ciertas áreas. Estas pueden quedar enquistadas dentro 
del conjunto urbano, y necesitarán costosas operaciones de 
sustitución global del tejido si no se ponen las condiciones 
necesarias para las que las renovaciones se realicen autóno- 
mamente y con un ritmo determinado por la coyuntura de 
la demanda de cada momento. 

La condición fundamental que el PEEC ha de estable- 
cer para que el territorio delimitado no corra ningún peligro 
de llegar a convertirse en área marginal es la de establecer 
incompatibilidades para la implantación de ciertos usos de 
edificación no deseables más bien que enumerar usos desea- 
bles, pues la demanda existente se comprueba que es cada 
vez más extensa y además puede diversificarse en el futuro 
cada vez más.
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A partir del establecimiento de incompatibilidades sobre 
usos no deseables en el ámbito del PEEC, habrá de ser sus- 
tituida la normativa vigente por nuevas ordenanzas con las 
modificaciones que sean necesarias atendiendo a la finali- 
dad de la presente revisión del PEEC. 

Es evidente, por lo tanto, que la aprobación del PGOU 
hace necesaria la revisión del PEEC y que la dinámica de la 
ciudad determina la conveniencia de que dicha revisión con- 
tenga ciertas modificaciones del PGOU destinadas a posibi- 
litar que la creciente demanda de espacio para usos de cen- 
tralidad sea satisfecha en los emplazamientos más con- 
venientes. Por lo tanto, la presente revisión del PEEC debe- 
rá tramitarse una vez adaptado el PGOU vigente, ya que 
las determinaciones del PEEC han de prevalecer sobre las 
del PGOU en los ámbitos continuo y discontinuo del PEEC 
en sus propios aspectos especificos. 

Zi-Planteamíento General. 

Como consecuencia de los años de vigencia del PEEC 
que se revisa, se han apreciado diversas necesidades de mo- 
dificación del mismo determinadas por la casuística que la 
solicitación de licencias de edificación y de otro tipo ha 
puesto de relieve. A continuación figuran los diversos obje- 
tivos del presente expediente entre los cuales figura la reso- 
lución de los problemas detectados y también la respuesta a 
la variación de las demandas de suelo y de locales para usos 
de centralidad que han originado la revisión del PEEC. 

El propio ámbito continuo del PEEC necesita corrección, 
pues varias áreas suficientemente consolidadas con ciertos 
tipos de edificación minoritarios, conviene extraerlas de la 
delimitación sin perjuicio de incluir en el área discontinua 
del PEEC a los elementos catalogables afectados. Asimis- 
mo, se incorporan nuevos elementos catalogados, tanto en 
el ámbito continuo como en el discontinuo, y se descatalo- 
gan otros elementos que habían sido catalogados de forma 
precipitada y que un análisis más profundo y detallado 
aconseja no incluir en el catalogo. 

Es necesaria una liberalización de los usos permitidos en el 
ámbito continuo del PEEC. Ya hemos señalado antes la va- 
riación de las caracteristicas de la demanda en los últimos 
años (que origina la necesidad de revisión) pero, además, 
como el ámbito continuo es relativamente reducido (uno 
600 m de diámetro), la disminución en este ámbito del nú- 
mero de viviendas, a que la ocupación de la edificación por 
otros usos daría lugar, no representa una desertización del 
área en horas no comerciales, sobre todo si se tiene en cuen- 
ta el frecuente uso del área como nexo peatonal de unión 
entre diversas zonas del casco central de Vigo. Por ello, no 
son de temer consecuencias desfavorables de una liberación 
de los usos permitidos. 

Se precisa, por lo tanto, una reconsideración global de las 
ordenanzas de edificación, las cuales, a partir de las del 
PGOU, deberán adaptarse a las especiales caracteristicas 
del ámbito continuo del PEEC. Es necesario advertir que 
las ordenanzas del presente expediente se referirán a las par- 
celas situadas en el ámbito continuo que contienen elemen- 
tos no catalogados y a las que contienen elementos cataloga- 
dos. En el ámbito discontinuo, las parcelas que contengan 
elementos catalogados también estarán sujetas a estar orde- 
nanzas en cuanto a las condiciones especificas de aplicación 
a dichos elementos, no así las parcelas que no contengan ele- 

mentos catalogados las cuales se regirán por cuanto especifi- 
que el PGOU y los posibles planeamientos complementa- 
rios que puedan existir. 

Al mismo tiempo, es conveniente proceder a una recon- 
versión del papel del área del PEE C dentro de Vigo y de un 
área restringida (preferiblemente peatonalizada) dentro del 
PEEC. En efecto, el potenciamiento de un área peatonaliza- 
da (en la medida de lo posible) en el entorno del Príncipe 
aparece ahora como altamente deseable dada la experiencia 
habida con dicha calle y también por el hecho de no ser ya 
posible satisfacer la demanda de este tipo de ambiente urba- 
no sin una ampliación sustancial del área ya existente. Te- 
niendo en cuenta que las áreas peatonalizadas son espacios 
libres dispuestos para el uso lúdico y de esparcimiento, des- 
empeñan un papel que, en ciertos aspectos, suplen la caren- 
cia de las verdaderas áreas ajardinadas o de espacios libres 
tan necesarias en el centro de Vigo. La implantación de 
áreas de este tipo no puede realizarse sin un conjunto de 
medidas complementarias tales como la ordenación del via- 
rio perimetral, el estacionamiento de vehiculos y la conse- 
cuente accesíbilidad del área. Por ello ser prevé el acondi- 
cionamiento de un cinturón de circunvalación y la creación 
de estacionamientos subterráneos bajo áreas verdes o plazas 
de nueva planta en diversas áreas de oportunidad, general- 
mente en aquellas zonas a desarrollar por medio de planea- 
mientos secundarios. 

En otro orden de cosas, y dado que las dimensiones de 
las manzanas existentes en el PEEC son muy variables, se 
plantea en ciertos casos la oportunidad de conseguir patios 
de manzana que regularicen las fachadas interiores de las mis- 
mas. Para ello, se fijarán los parámetros adecuados en las 
ordenanzas que permitan que, tras un estudio detallado de 
las manzanas existentes (en donde se tengan en cuenta no 
sólo las dimensiones, sino también sus condiciones actuales 
de edificación, parcelación y catalogación), se detallen los 
fondos de edificación correspondiente. 

La definición de cornisa dominante, por su parte, es nece- 
sario reconsiderarla dada la enorme confusión creada en la 
práctica con su forma de determinación y dado que, en la 
mayor parte de los casos considerados, los resultados obte- 
nidos eran los mismos (o muy parecidos) a los que, según el 
ancho de calle se obtenían, hacen aconsejable volver a este 
último criterio con ciertas modificaciones de los cuadros de 
alturas en función del número de plantas, limitando, en ge- 
neral, la altura máxima a bajo y seis plantas, pero matizan- 
do las alturas, manzana por manzana, en función además 
de la realidad de equilibrio de cornisas existentes y desea- 
bles, así como la proximidad de edificios catalogados sin 
posibilidad de adición. 

El grado de intervención en los elementos catalogados tam- 
bién es necesario definirlo con un mayor grado de flexibili- 
dad del establecido, pues no hay que olvidar que no existen 
dos elementos idénticos y a cada uno corresponde, en buen 
hacer, un tratamiento específico. Por ello, se establecerán 
tratamientos genéricos para las intervenciones en elementos 
catalogados según su grado de catalogación, pero sin olvi- 
dar la individualidad exigida por cada elemento. Para poder 
cumplimentar este afán de especificidad, la Comisión de Se- 
guimiento del PEEC podrá contar con fichas de los elemen- 
tos catalogados y fichas de las manzanas existentes, cuyo 
estudio les permitirá decidir las medidas adecuadas en cada 
caso dentro del marco genérico de intervención.
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La catalogación de elementos, tanto en el ámbito conti- 
nuo como en el discontinuo, es necesario revisarlo, con su- 
presión de alguno de escaso interés y con inclusión de otros 
de marcado interés. 

El equivocado criterio del PEEC que se revisa de catalo- 
gación integral, sin haber tenido presente para ello su cons- 
titución interna, ha hecho que no pudieran rehabilitarse una 
serie de edificios porque la catalogación asignada impedía 
algún tipo de intervención. 

Los elementos ambientales negativos existentes, tanto si 

son edificios fuera de ambiente o de escala, como si son me- 
dianerias al descubierto no cubribles con edificación, o adi- 
ciones de plantas a edificios catalogados, deberán ser trata- 
dos con especial atención por la Comisión de seguimiento 
del PEEC. 

Existen elementos catalogados, generalmente edificios de 
dos plantas con verdadero valor arquitectónico o histórico, 
situados entre medianerias en zonas consolidadas, que dis- 
crepan absolutamente de su propio entorno por no haberlos 
tenido éstos en consideración. Son elementos insertos en un 
entorno discrepante con ellos que podrían desempeñar un 
papel cultural y ambiental o residencial insustituible si fue- 
sen trasladados a otros ambientes más acordes con su pro- 
pia síngularidad. Para ello la propiedad deberá solicitarlo, 
de forma que estos edificios, previa inspección y definitiva 
catalogación sean trasladados y levantados en otro lugar 
acorde por su normativa, dentro del término municipal. 

Por último, es necesario un control sobre la ejecución del 
PEEC, el cual puede ser desarrollado por la Comisión de 
Seguimiento, bien entendido que dicha Comisión no tiene 
una misión administrativa de pura concesión o denegación 
de licencias sino la alta misión de dilucidar acerca de los 
casos excepcionales que se presenten, hacer un seguimiento 
en cuanto al comportamiento de las lineas maestras del 
PEEC, velar por el cumplimiento de sus determinaciones en 
materia estética, perseguir las vulneraciones, negociar sobre 
los elementos disconformes, medianerías vistas, etc., con el 
tin de mejorar, al menos, su aspecto ambiental, etc. 

4.——Ambito del Plan Especial de Protección (Plano 01). 
Esta revisión del PEEC modifica el ámbito de aplicación 

de sus determinaciones en el sentido que se ha indicado en 
capitulos anteriores. En efecto, los ámbitos de Bouzas y del 
Casco Vello se eliminan del plan especial y se mantiene en 
cambio el de Marqués de Valladares (o Rosalia de Castro), 
en tanto se tramita su propio planeamiento, de forma que, 
aprobado éste, el PEEC será aplicable al territorio corres- 
pondiente a dicho ámbito, sólo en lo referente a elementos 
catalogados. 

Por lo tanto, el PEEC sigue contando con una delimita- 
ción continua en la que existe un amplio territorio (desde 
ahora elementos interiores) para el cual se realizan determi- 
naciones que afectan a todas las edificaciones, catalogadas 
o no, y un conjunto de elementos dispersos catalogados 
(desde ahora elementos exteriores) que se distribuyen por 
todo el territorio municipal para los cuales serán de aplica- 
ción sólo las determinaciones sobre intervenciones en ele- 
mentos catalogados según su nivel de protección. 

En definitiva, la delimitación del PEEC está compuesta 
por el territorio continuo a que hemos hecho mención y por 
los elementos aislados que más adelante se señalan. El Ca- 
tálogo, por su parte, está integrado por los elementos cata- 

logados en el territorio continuo del PEEC y por los ele- 
mentos exteriores catalogados. La delimitación del territo- 
rio continuo del PEEC sigue la línea perimetral formada 
por las calles Montero Ríos, Carral, Granda, Ronda, Vene- 
zuela, Ecuador, Cuba, Vázquez Varela y Travesía de Alfon- 
so XIII, desde donde se ramifica en dos franjas, la primera 
de las cuales de frente a Arenal y la segunda da frente a la 
calle Garcia Barbón (Plano Ol). 

5.-Información Urbanística. 
Se ha realizado un análisis profundo de las característi- 

cas de la totalidad de la edificación existente en el territorio 
continuo (o elementos interiores) y también una selección 
cuidadosa de los elementos exteriores dispersos susceptibles 
de conservación y mejora. Ello ha conducido a una actuali- 
zación de la información ya existente en el proyecto que 
ahora se revisa, la cual varía parcialmente los resultados ob- 
tenidos entonces. Por ello, la determinación de elementos a 
catalogar varía algo en su conjunto, si bien por haberse 
apreciado un notable incremento de la dinámica socioeco- 
nómica en el área continua que contiene los elementos inte- 
riores catalogados, aparece como aconsejable una reconsi- 
deración de los usos permitidos en la edificación. 

La información urbanística en el área continua se ha es- 
tructurado según los siguientes temas: estado de deterioro 
de las edificaciones, escena urbana y evaluación del papel 
de las edificaciones en el conjunto, con selección de los ele- 
mentos de interés. En el área discontinua que contiene los 
elementos exteriores catalogados se han seleccionado, sim- 
plemente, los propios elementos dispersos dignos de conser- 
vación y mejora. 

5 .1 .—El Planeamiento vigente (Plano 02 j. 
En el Plano 02 se ha transcrito cuanto específica el 

PGOU sobre el área del PEEC. Es suelo urbano en su tota- 
lidad, regulado por las ordenanzas 1.1, grado B, 3.1, grado 
Aa y Bb; 3.3 y 4.5. Existen también varios planeamientos 
complementarios en el área, alguno de ellos ya sin sentido 
al haberse edificado totalmente en su ámbito de aplicación 
que han sido sustituidos por otros, enclavados en importan- 
tes áreas de oportunidad que citaremos como Unidades de 
actuación, habiéndose establecido unas fichas indicativas 
acerca de su posible edificabilidad, diseño, alineaciones y 
demás condiciones urbanísticas. 

Las ordenanzas de aplicación, por consiguiente, no se 
transcriben por estar contenidas en el PGOU y análoga- 
mente sucede con los parámetros numéricos, máximos o mí- 
nimos, que en las Unidades de Actuación se contienen. Sólo 
hay que observar, como ya indicábamos en el apartado l, 

que las Unidades de Actuación contenidas en el PEEC de- 
berán respetar las determinaciones del PEEC para sus res- 
pectivos ámbitos. 

5 .2.——Estado de deterioro de las edificaciones (Plano 03). 
El estado de las edificaciones interesa como uno de 

los elementos imprescindibles a conocer en el tema que 
nos ocupa, pues el deterioro de un edificio influye sobre 
las posibilidades de conservación y mejora del mismo. 
Por esta razón hemos establecido una clasificación del 
estado de los edificios basada en el cuantía de su dete- 
rioro, pues cuanto mayor sea éste, más rigor habrá de 
emplearse en el grado de protección a que sea merecedor 

un;
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para no incurrir en deseconomias que hagan inviable su 
grado de conservación. 

El Plano 03 recoge la clasificación de cuatro categorias 
efectuada: edificios no deteriorados o poco deteriorados 
(BU), edificios deteriorados (R), edificios muy deteriorados 
(M) y edificios en ruina (RU). Se entiende por edificio no 
deteriorado o poco deteriorado (BU) al que no es necesario 
realizar más que trabajos sencillos de mantenimiento tales 
como pinturas y la reparación corriente de elementos mecá- 
nicos. Edificio deteriorado (R) al que necesita trabajos im- 
portantes de reparación tales como revestimientos, cubier- 
tas, sustitución de elementos mecánicos, además de los 
trabajos de mantenimiento corrientes. Edificio muy deterio- 
rado (M) al que, además de los trabajos reseñados en las 
dos categorias anteriores, necesita también reparaciones es- 
tructurales y recalces. Edificio en ruina (RU), por último, es 
el que tiene tal grado de deterioro que es inútil cualquier 
tipo de reparación y que, para su persistencia, seria necesa- 
rio prácticamente su desmontaje y nueva construcción con 
elementos desmontados. 

5.3.4Areas diferenciadas en el tejido urbano, elementos 
de interés existentes en el Municipio y elementos disconfor- 
mes (Planos 04, 05 y 06). _ 

En el Plano 04, sobre todo, se determinan de forma por- 
menorizada los elementos de interés existentes en el ámbito 
del PEEC. Se han señalado los elementos de valor ambien- 
tal y los de Valor arquitectónico, distinguiéndolos expresa- 
mente a efectos de su posterior catalogación. También se ha 
tenido en cuenta su significado ambiental y su valor estéti- 
co, pues todos estos conceptos, junto con su estado de con- 
servación constituyen criterios para su catalogación, la cual 
debe tenerlos en cuenta para establecer sus diferentes gra- 
dos y, en consecuencia, los niveles de intervención posibles 
y convenientes. 

En el Plano 06, por último, se han señalado, de forma 
también pormenorizada, los elementos de interés existentes 
en el Municipio excluidos los que ya figuran en el Plano 04 
como existentes en el ámbito del PEEC. Además de cierto 
número de edificaciones, los elementos aqui más abundan- 
tes son las masas arboladas, balaustradas, campos da feria, 
cementerios, Cruceiros, dependencias religiosas, ermitas, es- 
pacios arbolados, fuentes, jardines, pavimentaciones, cami- 
nos, hórreos, iglesias, molinos, etc. 

Tenemos, en consecuencia, un análisis sobre áreas dife- 
renciadas dentro del ámbito del PEEC y, dentro de esta 
áreas, se han señalado los elementos destacables en el con- 
junto. Con el estado de conservación, que figura en el Plano 
03, completamos los elementos de juicio precisos para efec- 
tuar la catalogación y para una determinación del grado de 
catalogación de cada elemento. 

En el ámbito exterior al PEEC, por su parte, el proceso 
ha sido diferente, en el sentido de que se han analizado y 
clasificado los elementos o edificios de características sobre- 
salientes, pero sin investigar a fondo sobre la masa de edifi- 
cación de los núcleos exteriores. 

Del análisis efectuado resulta evidente el enorme patri- 
monio de Vigo en cuanto a cantidad y calidad de sus ele- 
mentos, aunque también queda patente el deterioro acaeci- 
do en las últimas décadas debido a la falta de sensibilidad 
que un progreso mal entendido ha originado. Es evidente 
que gran parte del deterioro se debe al escaso nivel de infor- 

mación y de control sobre estos elementos merecedores de 
cuidados, por lo que, desde aqui, y en relación con la Ley 
de Patrimonio, se requiere una adecuada señalización de los 
mismos y una labor paralela de difusión, acciones ambas 
que han de ser bien acogidas y resultar altamente positivas. 

Es de notar, sin embargo, la existencia de elementos dis- 
torsionantes del ambiente urbano, bien por su tipología, vo- 
lumen o altura, completamente diferentes a las del resto de 
edificaciones, bien por las medianerías que dejan al descu- 
bierto. En el Plano 04 se detallan los elementos de estas cla- 
ses existentes en el ámbito continuo del PEEC. 

6.——Criterios de Catalogación y Niveles de Protección. 
Se entiende por Patrimonio Cultural al conjunto de bien- 

es sociales y económicos que constituyen la identidad histó- 
rica de un pueblo, el cual la ha recibido como legado de las 
generaciones pasadas y tiene el deber de conservarlo y 
transmitirlo, integro y mejorado, a las generaciones poste- 
riores. El Patrimonio Cultural comprende el Patrimonio Ar- 
quitectónico y Ambiental y el Patrimonio Social y Econó- 
mico (Art 46 de la Constitución). 

El Patrimonio Arquitectónico y Ambiental es el acervo de 
edificios, construcciones y elementos, aisladamente conside- 
rados o formando conjunto identificables, conformado por: 

—Edificios y conjuntos de interés histórico, artistico, tí- 

pico, pintoresco o ambiental, de especial valor relativo, sus- 
ceptibles de una protección individualizada. 

—Edificios, construcciones o conjuntos que, sin tener las 
características especiales anteriores, deben ser conservados 
por razones económicas y sociales que impidan su destruc- 
ción, dilapidación, abandono o ruina y susceptibles de la 
protección genérica que unas ordenanzas específicas de edi- 
ficación suponen. 

—Elementos aislados, o en conjunto, de carácter menor, 
tales como jardines, arbolados, árboles concretos, rejerías, 
escudos, portadas, pavimentos, faroles, mobiliario, decora- 
ciones de locales, etc., que por si mismos o por su función 
estética, son susceptibles de conservación, formando parte 
de la totalidad urbana mediante una protección genérica es- 
tablecida en condiciones de uso, volumen o estéticas de las 
ordenanzas de edificación correspondientes a sus lugares de 
emplazamiento. 

El Patrimonio Social y Económico es el conjunto de gru- 
pos, clases, usos y actividades populares y económicas que 
conforman el tejido social e histórico de un pueblo, el cual 
se debe conservar, evitando que sea erradicado, marginado 
o innecesariamente transformado, por motivos simplemente 
urbanísticos o de mayor rentablidad económica, mediante 
una protección genérica contenida en las condiciones estéti- 
cas, de uso, o de volumen de las ordenanzas de edificación. 

Como principio general de la conservación del Patrimo- 
nio Arquitectónico se establece que a la valoración econó- 
mica de costes y beneficios de la acción de sustituir un ele- 
mento del Patrimonio Arquitectónico por un elemento de 
nueva construcción, se añadirá, como criterio ponderador, 
que serán cultural y socialmente preferibles los beneficios de 
la rehabilitación, conservación y modernización del elemen- 
to que los correspondientes a la demolición y posterior re- 
novación del mismo (art l8+23+66+l8l de la Ley del 
Suelo y art 83.4 del Reglamento de Planeamiento). 

Como principio general de la conservación del Patrimo- 
nio Social y Económico se establece que seran protegidos,



conservados y potenciados en su máxima integridad, rique- 
za, diversidad y vitalidad los usos y actividades urbanas, 
tanto residenciales como industriales O comerciales, así 
como las fiestas, procesiones, mercadillos, calles peatonales 
y Otras expresiones culturales que caracterizan los modos 
peculiares de utilizar la ciudad, de manera que su actual 
equilibrio no se vea alterado en demasía por un uso domi- 
nante del espacio de una actividad en detrimento de las 
demás, de tal forma que lleve consigo el desplazamiento de 
las estructuras sociales que lo ocupan (art 3.2 a + 3.4 + 
4.2 LS y art 83.4 RP). 

En consecuencia, la catalogación de un elemento que 
forme parte del Patrimonio Cultural, tiene como finalidad 
que no podrá ser demolido salvo en aquellas partes de sus 
elementos constituidos que resulten imprescindibles o con- 
venientes para su máxima garantía de estabilidad, seguri- 
dad, salubridad y habitabilidad. Las posibilidades de inter- 
vención en cada edificio catalogado dependerán de sus 
condiciones objetivas y tendrán por objeto alcanzar el nivel 
de protección adecuado a las mismas. 

Como consecuencia de la información urbanística efec- 
tuada, estamos en condiciones de establecer criterios para la 
elección de elementos a catalogar por sus valores intrínse- 
cos, tanto arquitectónicos como históricos; de evaluar el 
valor estético de cada elemento analizado así como su signi- 
ficado en el conjunto urbano o rural donde esté enclavado; 
y de establecer su grado de sustituibilidad en relación con 
su estado de conservación. 

La catalogación es consecuencia de la consideración y 
compatibilización de estos criterios, de tal forma que es po- 
sible definir grados de catalogación dentro de los cuales pue- 
den clasificarse todos y cada uno de los elementos conside- 
rados merecedores de ello. 

Por último, y en relación con los criterios, para cada 
grado de catalogación se establecen los niveles de protección 
que se consideran adecuados. 

6.1 .——Criteri0s de Catalogacián. 
La finalidad de una catalogación (art 86 RP) consiste en 

el otorgamiento de una especial protección a "bienes con- 
cretos que, situados en cualquier tipo de suelo, deban ser 
objeto de conservación O mejora”. Esta conservación o me- 
jora ha de ser la base sobre la que se establezcan lOs crite- 
rios de catalogación a aplicar. Para ello vamos a utilizar los 
criterios siguientes: 

—Valor estético intrínseco de los elementos, tanto histó- 
ricos como arquitectónicos. 

—Valor ambiental de los elementos y su significado en el 
conjunto que les rodea. 

——Estado de conservación de los elementos y el conse- 
cuente grado de sustituibilidad de los mismos en relación 
con el conjunto que les rodea. 

Se han seleccionado los criterios de valor intrínseco y de 
estado de conservación por ser los factores más importan- 
tes, desde un punto de vista Objetivo, para poder discernir el 
grado de merecimiento de conservación o mejora de un ele- 
mento del Patrimonio Cultural y el criterio de valor am- 
biental y significado en el conjunto que le rodea por ser un 
factor de apreciación social de este mismo merecimiento de 
conservación y mejora de un elemento, cualquiera que sea 
su estado de conservación y su Valor histórico o estético. El 
análisis conjunto de los tres criterios posibilita la toma de 
decisión correspondiente sobre su catalogación. 
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El valor estético intrínseco de los elementos lo clasifica- mos a efectos de este análisis en valor arquitectónico, alto y valor medio. Consideramos que no es operativo considera¡- 
un valor bajo pues no vamos a proceder a catalogar ele- 
mentos de bajo nivel estético, en general y, además, pensa- 
mos que se da el hecho de que todo elemento catalogable 
tiene siempre un nivel estético apreciable. 

El valor ambiental de los elementos y su significado en el 
conjunto que le rodea lo clasificamos según sea un elemento 
en situación central de un ambiente (urbano o rural) o un 
elemento que sirva de referencia para la compresión del pai- 
saje o del tejido urbano a modo de hito visible o punto de 
encuentro social en el mismo; según sea un elemento desta- 
cado o principal O según sea, por último, un elemento apre- 
ciable o secundario dentro del ambiente en que se encuentre. 

El estado de conservación de los elementos 1o definimos 
como bueno (B) cuando no necesita obras de conservación, 
como regular (RE) cuando necesitan obras de conservación, 
como malo (M) cuando necesita obras de restauración o re- 
estructuración, y como ruina (RU) cuando a corto o medio 
plazo el elemento puede derrumbarse espontáneamente sin 
que sea posible su mantenimiento o consolidación a un pre- 
cio razonable. 

6.2.——Grad0s de Sustituibílidad de los elementos Catalo- 
gables. 

La aplicación de los anteriores criterios de catalogación 
a cada elemento catalogable da lugar a un análisis conjunto 
de circunstancias concurrentes sobre el mismo que posibilita 
la toma de decisión sobre su grado de sustituibilidad en el 
seno del medio en que está enclavado y sobre la posibilidad 
de variación de su aspecto y de su integración en el conjun- 
to. Entendiendo por sustituibilidad la característica de un 
elemento catalogables de ser modificado o sustituido por 
otro sin que exista deterioro ambiental, es evidente que es po- 
sible la determinación de varios grados de catalogación en 
relación con los varios grados de protección del propio am- 
biente posibles según dicho grado de sustituibilidad. En la 
medida en que un elemento sea insustituible, es necesario un 
grado de catalogación que garantice su propia protección 
como medio para la protección de su entorno o ambiente. 

El Cuadro C6201 expresa los grados de sustituibilidad que 
hemos adoptado en relación con el valor estético intrinseco, 
el significado ambiental y el estado de conservación de cada 

Cuadro c620] 
Grados de sustituibilidad de los elementos catalogables 

VALOR VALOR SIGNIFICADO SUSTITUIBILIDAD 
INTRINSECO ESTETICO AMBIENTAL SEGUN ESTADO DE 

CONSERVACION 

RU MRE B 

ARQUITEC_ ALTO CENTRAL o HITO 4 3 2 1 

TONICO 
PRINCIPAL 5 4 3 2 

SECUNDARIO 5 5 4 3 

MEDIO CENTRAL o HITO 5 4 3 2 

PRINCIPAL 5 5 4 3 

SECUNDARIO 5 5 5 4
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elemento catalogable, de tal forma que el grado 1 corres- 
ponde al elemento no sustituible en ningún aspecto, el 

grado 2 al no sustituible pero que admiten modificaciones 
parciales, el grado 3 al que, además, de modificaciones par- 
ciales admite modificaciones básicas, el grado 4 al elemento 
sustituible parcialmente y el grado 5 al elemento sustituible 
libremente con sujeción a unas ordenanzas al respecto. 

6.3.—Grad0s de Catalogación y Niveles de Protección. 
En relación con los grados de sustituibilídad, concepto 

negativo por naturaleza, es posible establecer gradas de ca- 
talogacíón, que es un concepto positivo, de tal manera que 
exista una correspondencia entre éstos y los correspondien- 
tes niveles de protección del elemento catalogado. El con- 
junto de elementos catalogados constituye el Patrimonio 
Catalogado, el cual está sometido a una protección indivi- 
dualizada por los valores, objetivos y singulares de los ele- 
mentos incluidos según los grados que a continuación des- 
cribimos: 

-Grado I. Protección integral.. Corresponde a los ele- 
mentos no sustituibles, de excepcionales valores objetivos de 
carácter arquitectónico, histórico, artístico o típico que, con 
independencia de su estado de conservación deben mante- 
nerse en su total integridad, con especial respeto cientifico 
de sus caracteristicas singulares y de los elementos o partes 
concretas que lo componen, y además debe procurarse su 
recuperación funcional y monumental por todos los medios 
de la técnica. 

_Grado E. Protección estructural.. Corresponde a los 
elementos de grados 2 y 3 de sustituibilidad, de elevado 
valor histórico, artístico, arquitectónico, pintoresco, típico o 
ambiental que, por sus características objetivas y por con- 
formar el ambiente urbano en que se hallan, deben ser con- 
servados con tratamientos específicos para mantener sus 
condiciones volumétricas, estructurales, tipológicas y am- 
bientales, sin perjuicio de que se realicen aquellas obras inte- 
riores o exteriores de adaptación que sean compatibles con 
usos pertinentes a su estructura y función. Dentro de esta 
catalogación, y citados pormenorizadamente en las fichas, 
se referencían aquellos edificios en los que no es posible la 
admisión de elementos adicionales al edificio. En este grado, 
deberá respetarse su identidad en todo su contexto como si 
fueren de protección integral admitiéndose únicamente in- 
tervenciones en su interior y posibilitándose las adiciones 
únicamente en la forma indicada en las fichas. 

-eGrado A. Protección ambiental.. Corresponde a los ele- 
mentos de grado 4 de sustituibilidad, de valor arquitectóni- 
co, decorativo, popular, pintoresco, típico o ambiental que, 
por las características exteriores o por su tipología, y por 
ser piezas de un escenario urbano o rural concreto, deben 
conservarse con los detalles ambientales, estéticos e históri- 
cos que los caracterizan, admitiendo importantes interven- 
ciones en aquellos aspectos susceptibles de mejora que no 
contradigan el objeto de su catalogación. 

Hay que indicar aquí lo especificado en el apartado 3 de 
estas Normas en cuanto a la determinación de protección 
interna y su incidencia en la catalogación y grado de protec- 
ción una vez realizada la consulta previa y la consiguiente 
visita de inspección. 

Estos niveles de protección corresponden al Patrimonio 
Catalogado, pero también existe un Patrimonio No Catalo- 
gado, constituido por los elementos de grado 5 de sustitui- 

bilidad, que es aquel conjunto de elementos y espacios no 
catalogados situados en el área del PEEC y, en rigor, en 
todo el Municipio, cuya protección se define por las orde- 
nanzas y restantes normas urbanísticas que los corresponda 
según los planeamientos que les afecten. En el caso del 
PEEC, el presente expediente determina sus condiciones es- 
pecíficas a estos efectos. 

De acuerdo, por último, con los art 25 LS y art 86 RP, 
se elabora el Catálogo de Elementos a Conservar, el cual fi- 
gura en el capitulo 7 del presente proyecto, que se refiere a 
todo el Término Municipal excepto a los territorios regula- 
dos por los planes especiales de El Casco Vello y de Bouzas. 

7.-—Ordenación Urbanística. 
La naturaleza propia del presente proyecto determina 

que la ordenación urbanística, consista principalmente en 
una normativa y no, corno es usual, principalmente en un 
diseño. En efecto, la ordenación del área del PEEC, ya exis- 
te y el proyecto consiste, precisamente, en mejorarla en los 
aspectos mejorables. El diseño en planta, por tanto, ya está 
fijado y existe, también fijada por el PGOU, una normativa 
que regula los aspectos Volumétricos del diseño. Estos as- 
pectos volumétricos y los aspectos de uso se fijan, normal- 
mente, en documentos escritos de los proyectos urbanísti- 
cos. Así sucede en el PGOU y, en consecuencia, de esa 
misma manera se van a fijar en el presente proyecto. Por lo 
tanto, la ordenación va a consistir en la fijación de los nive- 
les de intervención en el Patrimonio Catalogado, válido 
para los elementos exteriores y para los elementos interio- 
res; y en la fijación de unas ordenanzas para la edificación 
del Patrimonio No Catalogado existente en el ámbito del 
PEEC que sustituyan a las ordenanzas fijadas por el PGOU 
en este ámbito. De forma subsidiaria, las mejoras posibles 
en la ordenación del ámbito continuo del PEEC se expresan 
aqui más bien como politicas que como imperativos del 
plan especial. En efecto, tanto el área peatonalizable como 
la organización de nuevos espacios verdes dependen, para 
su viabilidad, de la existencia de suficientes posibilidades de 
estacionamientos públicos, los cuales dependen a su vez del 
desarrollo de una política de implantación de los mismos. 
Ahora bien, esta implantación no puede dar frutos a corto 
plazo, por lo que llevar a cabo las propuestas del presente 
PEEC contenidas en el Plano 05 no puede realizarse más 
que a medio o largo plazo y, en consecuencia, no parece 
aconsejable que el presente proyecto contenga más que las 
ideas identificativas al respecto, dejando para su concreción 
libertad a los proyectos especificos de urbanización o de es- 
tudio de detalle para definir adecuadamente cada una de las 
actuaciones que el Ayuntamiento desarrolle en relación con 
la coyuntura del momento respectivo. 

7.] .—Niveles de Intervención en el Patrimonio Cataloga- 
do. 

En los elementos interiores y exteriores del Patrimonio 
Catalogado será necesario, sin duda, efectuar diversas clases 
de abras, las cuales Clasificamos, a efectos de regulación de 
las mismas de acuerdo con los grados de catalogación, en 
los siguientes tipos: 

-Obra de conservación del elemento, mediante interven- 
ción de mantenimiento o de consolidación. 

«Obras de restauración, mediante una restauración ar- 
queológica del elemento para su permanencia en el estado
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en que se encuentre actualmente, o una restauración con re- 
cuperación del elemento para su utilización. 

_Obras de rehabilitación, mediante una modernización 
de elemento o una reforma que suponga ciertas variaciones 
del mismo en alguna de sus partes constitutivas. 

_Obras de reestructuración, mediante una reconstruc- 
ción sustancial pero no completa, o una sustitución con va- 
ciado interior de las partes constitutivas del mismo. 
A su vez, todos estos tipos de obras están compuestas de 

intervenciones sobre partes constructivas 0 decorativas del 
elemento catalogado, las cuales, a los mismos efectos antes 
mencionados, Clasificamos en los siguientes tipos: 

_Estructuras tanto en sus piezas portantes (muros, 
vigas, pilares y cimentaciones) como en sus partes susten- 
tantes (forjados, Vuelos y escaleras). 

_Cerramient0s, tanto exteriores (fachadas, medianerías 
no resistentes, vallas), como interiores (tabiques de distribu- 
ción interior, obras menores de fábrica en jardines, patios, 
etc). 

_Cubiertas, tanto en sus partes de cubrición (paños de 
cubierta, terrazas) como en sus áreas de iluminación (lucer- 
narios, claraboyas). 

_Instalaciones tanto menores (agua, saneamiento, elec- 
tricidad, gas, telecomunicación, incendios, centralización 
agua caliente y calefacción, riego, seguridad y alarma, etc), 
como mayores (elevadores, montaplatos, calderas, cámaras 
frigoríficas, escaleras mecánicas, aire acondicionado, etc). 

—Acabados o remates, tanto exteriores (tejas, revocos, 
pintura, carpinteria, vidriería, solados, aislamientos, revesti- 
mientos, cantería, impostas, Cerrajerias, etc), como interio- 
res (pintura, carpintería, solados, alicatados, cielos rasos, 
escayolas, decoraciones, relieves, Cerrajerías, etc). 

La intervención en los elementos catalogados se desarro- 
llará de acuerdo con la clase de obra necesaria que estará 
definida precisamente por el grado de catalogación, sobre 
las partes constructivas o decorativas con una profundidad 
que definimos en los apartados siguientes. No obstante, en 
el Cuadro 701 siguiente se expone el alcance usual de las di- 
ferentes clases de obras de intervención a realizar sobre las 
partes constructivas de los elementos catalogados. 

7 . 1 .I ._Obras de Conservación. 
Tienen la finalidad de cumplir con la obligación de la 

propiedad de mantener los terrenos, edificaciones e instala- 
ciones en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato público según los art 181 y 182 LS. 

Según el estado del elemento será necesario realizar 
obras de conservación de dos clases: 

_Mantenimiento de todas las condiciones estructurales y 
de todos los componentes del elemento en perfecto estado 
de salubridad y ornato exterior e interior, mediante la ejecu- 
ción de las obras menores necesarias de reparación de Cu- 
biertas, humedades y remates para que su funcionamiento 
sea adecuado. También habrán de conservarse las decora- 
ciones, Carpinterías y mobiliario adosado procedentes de 
etapas y utilización anteriores que sean congruentes con el 
grado de catalogación y con el uso del elemento. En esta 
clase de obras no se admitirá la ejecución de nuevas instala- 
ciones mayores. 

_Consolidación de los componentes de las estructuras 
resistentes, o su refuerzo o reparación, con eventual sustitu- 

ción parcial de estas, para asegurar la estabilidad del ele- 
mento catalogado o de sus partes existentes (ruínas, muros 
y cubiertas que restasen) sin aportación de nuevos elemen- 
tos. No se admitirá la ejecución de nuevas instalaciones ma- 
yores. 

En el caso de conservación de espacios libres, plazas, pa- 
tios y jardines catalogados, se mantendrá el diseño, el arbo- 
lado y los demás elementos vegetales que lo caracterizan, 
así como los pavimentos, mobiliario urbano e instalaciones 
que, en su conjunto, motivan su catalogación. 

El Ayuntamiento, podrá obligar en cualquier momento a 
los propietarios de fincas y edificios enclavados en el área 
del PEEC a llevar a cabo obras de este tipo. 

7.1 .2._0bras de restauración. 
Tienen la finalidad de reponer o devolver al elemento ca- 

talogado las características originales, científicamente cono- 
cidas, tanto de sus estructuras como del resto de sus ele- 
mentos, acabados y decoraciones sin hacer aportaciones 
nuevas que pretendan la reconstrucción de las mismas. 

Pueden realizarse dos niveles de restauración: 
_Restauración arqueológica, consistente en la realización 

de labores de intervención, con estrictos criterios científicos, 
tendentes a la investigación y análisis del elemento para de- 
volverle su más integra estructura y aspecto original, me- 
diante la realización de las obras de consolidación que sean 
necesarias y la eliminación de añadidos de épocas posterio- 
res que no revistan ningún interés. 

_Restauración con recuperación, consistente, además de 
en las labores anteriores, en la reposición de los elementos 
estructurales internos o externos que se encuentren en 
ruina, caídas o deterioradas, mediante su despiece, numera- 
ción y reconstrucción; mediante su recomposición científica 
(en la medida que la investigación lo permita); y mediante 
un recorrido exhaustivo del elemento para completar deco- 
raciones, artesonados, vigas, solados, cubiertas, estructuras, 
etc, con técnicas y materiales idénticos en lo posible a los 
originales, sin alterar la tipología. De esta forma el elemen- 
to queda apto para su utilización y, además, podrán reali- 
zarse las instalaciones menores precisas y los acabados que 
son imprescindibles para su recuperación y utilización inte- 
gral. 

7.1 .3._Obras de Rehabilitación. 
Tienen la finalidad de permitir usos adecuados al ele- 

mento catalogado con las modernas condiciones exigidas de 
habitabilidad u ornato, sin menoscabo de que estas obras 
puedan simúltanearse prioritariamente con las obras pro- 
pias de la restauración del apartado anterior manteniendo, 
en todo caso, la estructura resistente y la apariencia exte- 
rior. 

Pueden realizarse dos tipos de intervención, cuya elec- 
ción depende del estado y de la categoría del elemento cata- 
logado por ser su incidencia diferente según se aproxima la 
rehabilitación a las técnicas de restauración con recupera- 
ción o a las de simple reestructuración del mismo: 

—Modernizacíón, consistente en la intervención en la 
que, además de las obras propias de la restauración, es posi- 
ble realizar operaciones combinadas de redistribución o re- 
forma interior de las tabiquerías; modificación o apertura 
de huecos interiores y ventanas a patios sin afectar a las es-

o
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tructuras resistentes ni a las fachadas nobles del elemento; 
apertura de escaleras o huecos de acero o de luces que no 
afecten a la estructura portante; adecuación y mejora de la 
habitabilidad interior y ornato exterior del elemento me- 
diante la sustitución o nueva implantación de instalciones, 
retejado y demás obras menores de acabado. En cualquier 
caso se mantendrán visibles las estructuras y elementos de- 
corativos externos o internos originales que revistan interés 
arquitectónico o histórico y serán conservados y restaura- 
dos elementos tales como fachadas, aleros, decoraciones, 
rejas, huecos y otros elementos externos que identifiquen al 
edificio. 

*Reforma consistente en la intervención en la que, ade- 
más de las obras anteriores, es posible realizar reposición o 
sustitución de elementos estructurales deteriorados (cuando 
no ofrezcan garantias de seguridad mediante su simple res- 
tauración o reparación) y afectar a la estructura existente 
interna, a las instalaciones de elevadores o a los cerramien- 
tos; creación de nuevos forjados, pisos o entreplantas que 
no alteren la tipologia del elemento ni dividan los huecos 
exteriores o arriesguen la estructura portante; mantenimien- 
to en lo posible de la tipología estructural del elemento en 
crujías, volúmenes, cubiertas, patios, espacios libres interio- 
res de parcela, sin perjuicio de que según cada caso sea au- 
torizable un aprovechamiento complementario, de acuerdo 
con las ordenanzas correspondientes, bien por aumento o 
ampliación de cuerpos edificados adosados o exentos en el 
espacio interior de la parcela, o bien, por aumento de pisos, 
entreplantas o buhardillas en el elemento existente. 

7.1 .4.—0bras de reestructuración. 
Tienen la finalidad de reconstruir, modificar o transfor- 

mar el espacio o volumen interior del elemento catalogado e 
incluso, cuando las condiciones de seguridad estructural 
sean precarias, existe la posibilidad de sustitución parcial o 
incluso demolición de las estructuras internas. Es posible 
distinguir tres clases de obras de reestructuración: 

_Reconstrucción integraLconsistente en la nueva edifica- 
ción de un elemento catalogado, en ruina de hecho o inmi- 
nente, que, habiendo sido o debiendo ser demolido en parte 
o totalmente, debe ser reconstruido fidedignamente en 
todos sus extremos o elementos estructurales, tipológicos o 
decorativos interiores y exteriores. Se aplicarán para su re- 
construción las técnicas cientificas de la restauración ar- 
queológica en caso de que se conozca documentalmente o 
se haya levantado el plano de la obra correspondiente a su 
despiece o demolición cautelar. 

_Reconstrucción esencial ,consistente en intervenciones 
similares a las anteriores sobre elementos catalogados, o no, 
cuando su interior no revista demasiado interés. Se realizará 
una reconstrucción aproximada o sustancialmente igual a la 
'preexistente pero reproduciendo los elementos sustantivos 
exteriores y el volumen envolvente, sin aumento de aprove- 
chamiento o altura ni alteración de perfiles cuando el plan- 
teamiento no lo permita. Se aceptará, en cambio, mayor li- 
bertad en la distribución interior y, en el caso de que el 
planteamiento lo autorice, será posible un aumento del 
aprovechamiento interior según el grado que corresponde a 
cada elemento concreto. 

-Vaciado interior, consistente en la sustitución del inte- 
rior del elemento cuando no revista especial interés y su es- 
tado sea semirruinoso, cuando exista una diferencia apre- 
ciable de aprovechamiento según el planteamiento o cuando 

la reparación sea costosa y superior al deber de conserva- 
ción. La intervención podrá demoler y reedificar toda o 
parte de la estructura portante en el trasdós de la fachada, 
si bien restaurará ésta, sus remates y sus aleros. Será posible 
un incremento del volumen, según los autorice el planea. 
miento, con libertad total, como si de obra nueva se tratase, 
a partir del trasdós de la fachada. 

7.2.—Intervencí0nes en elementos catalogados según su 
grado de protección. 

Las diferentes clases de obras de intervención sobre el 
Patrimonio Catalogado no son aplicables directamente 
sobre cada elemento catalogado. En efecto, según las dife- 
rentes partes del elemento, y según su grado de protección, 
no todas las clases de intervención son compatibles, pues 
obviamente no se pueden realizar obras de vaciado interior 
en elementos con protección integral . 

En consecuencia, es necesario, para cada grado de pro- 
tección, diferenciar claramente el valor de los elementos ca- 
talogados, ya sean estos de carácter artístico, ya sean de un 
valor intrínseco alto o medio, para poder determinar los 
tipos de obras de intervención apropiadas a cada elemento 
catalogado. En el Cuadro 702 se establece la relación co- 
rrespondiente entre, el valor del edificio y los tipos de obras 
de intervención que, para las caracteristicas de tipologia, es- 
tructuras, cerramientos, cubiertas, instalaciones, acabados 
y, en su caso, espacios libres, se consideran apropiadas para 
el grado de protección de cada elemento catalogado. 

Es necesario hacer notar que la catalogación de un ele- 
mento no confiere automáticamente el derecho a la propie- 
dad del mismo de realizar todas las obras e intervenciones 
que en el Cuadro 702 se contienen para su grado de catalo- 
gación y que, incluso, cuando se produjeran hallazgos de 
interés, en virtud del art 58.1 LS, podrán limitarse éstas, im- 
poniéndose la restauración o conservación de aquellas par- 
tes consideradas de interés. Análogamente, y a sensu con- 
trario, si del resultado de una investigación pormenorizada 
se dedujese que el grado de protección de un elemento 
fuese injustificado por lo restrictivo por la carencia de inte- 
rés propio del mismo, o por el estado irrecuperable del 
mismo, podrán permitirse obras de intervención propias de 
un grado inferior de protección o, incluso, la descataloga- 
ción mediante el trámite de modificación puntal del presen- 
te PEEC y su Catálogo (art 49 LS) . 

Las intervenciones apropiadas en el grado de protección 
Integral (I), serán por lo tanto las necesarias de conserva- 
ción (mantenimiento y consolidación) y restauración ar- 
queológica por medio de todos los medios de la técnica y si- 
guiendo criterios cientiñcos. Se permitirán, por razones 
sociales justificadas, intervenciones de modernización e in- 
cluso reconstrucción integral en elementos de valor intrín- 
seco alto según el estado y carácter de cada parte compo- 
nente del mismo. Se recomiendo el uso activo de los 
elementos catalogados cuando su mal estado y función ur- 
bana lo haga necesario para garantizar su conservación. 
Los usos admisibles serán iguales o análogos a los origina- 
les en sus consecuencias espaciales, tipológicas y estructura- 
les. 

Las intervenciones apropiadas en el grado de protección 
Estructural (E), serán las necesarias de protección y conser- 
vación, tanto arqueológica como con recuperación. Se ad- 
mitirán, según el valor del elemento y el estado concreto de 
sus partes componentes, intervenciones de rehabilitación y



ZOHUZm>MmHZH 

ma 

mom? 

mou 

monos 

0:55 

ooumEbE 

513 

aaëëãäãx 

. 

\DE 

-zm:mä< 

_amoaumm

x 
_muwoëa 

smäouabmsooum 

7 

:oaäãamnum 

OFA‹ 

:owzräãmum 

:omoänãmum 

.H.>

< 

qeoataaoo 

290255.92. 

mo 

mom: 

mou_ 

mono@ 

aosšmaaov

m 

Emus: 

.com 

_nãeš 

.som 

_müuzm 

8M 

123:: 

_E 

u:: 

:oäanšacaum 

oõuE 

:osa 

_ A 
a 
o

. 

noömnmauuvoä 

_nuwoãu 

:oãhšmooum 

aoömäãovoã 

0200550002 

coõusämcooum 

: 

Cb 

a
M 

cuenca:: 

5.5/ 

:cõmusãmom 

aoümïnmom 

:cõmääzmux 

:omoabäumom 

:oömämäum 

:Eoäsãmom 

.

. 

:oöãamãom 

aowoaãomcou 

šxäšwão 

šätuäoo 

:osšnmaoo 

00603025Q 

00603800Q 

0.0.3525 

A<MDF

C 
_ 

. 

. 

u 

-UDČmm 

_muwoãm 

00M 

_xamais 

.com 

_auwuää 

:oöonämaoaum

_ 

::meta 

:Eoonhmaooum 

09555000002 

_muwBE 

:cöoëãcouom 

CÜNEGÉÚOE 

aoõmänõvoä 

CHA‹ 

:omomuamäum 

:oümäzäwom 

:oömäzämox 

:mäoauzmãum 

_muwuië 

nofiwnmofimwfiumfimfiwuummfi. 

Éoüasmom 

.H 

.>

m 

noümïumaou 

uowomčumnou 

:oömčuwaov 

:oöšäumnov 

:oõmãuwncü 

:cnëãomnoo 

_Em 

Runa:: 

00M 

zfimofi: 

dum 

_nazi 

:cdooabwaooom 

-BE 

50505522501 

:oöanmsuuvoã 

_muwäš 

:oüoabmsooum 

0068800002 

cfiunhzmumom 

aoöašãmom 

noüizflmom 

:Éoãsmüom 

:cmoãaãmom 

noöwšãmom 

:oõauasãom 

0ra 

08230030Q 

aoõmšumaeo 

nmxoañumnou 

:oõmčumnoü 

noõmčuëao 

noõmãumneo 

:oõäíomnco 

008555 

515 

A<MÜMH7Z 

005038000 

mooüwtumòoicuwä_

— 

<UHOOAOWDOM< 

ZOÜ<zD<Hmmm 

W 

zo5<>mmmZoo 

moëuãsnoã 

00m0 

mui.: 

.acima 

mm_ 

-cõsëooa 

B? 

002058 

.Ero 

¿EE 

.woEcEoo 

»un 

¿E 

.moÉÉoo 

.oznomuámuua 

.mnoaäwuuã 

3.5_ 

-oãoão 

¿Bacon 

¿»Simca 

m3 

oãëoaaa 

_mcoüaã 

S05 

.cv 

mcãoëxu 

.moto 

6ta: 

-S93 

.020 

aowodaoufiomflm 

.0=0É_ou 

¿n90 

LEEME 

actuaba 

z 
w058 

.mama 

-wäcawuo 

_Bng 

.oväopã 

ao: 

.BoE 

.mos 

suoouvaova_ 

mmuaãmoaozmcn 

-ESE 

.Bacana 

-E 

¿amaba 

.aos 

muãuëmeu 

o: 

S: 

¿Éflmomu 

.m2 

.ÉMS 

._o>=o 

mäsoab 

-oršëuëšwm 

-omoãoouü 

-om 

¿Sacra 

.av 

mmouoaašxm 

¿amm 

.am 

as?. 

¿.505 

¿»E015 

Nïufldmnm? 

¡»EEUOE 

.mmvmnomm 

-o=> 

¿custom 

.moumzm 

.mnücovcumoú 

.mu 

du=uE2o> 

Z 
OHU 

mowi‹ 

wvšoõ 

mo252_ 

¿Émzmo 

QUERE 

omeoã 

wmmm: 

moucoãum_ 

moëueäm 

mmMO><É 

mmmozmë 

mmmoãmez_ 

mmMOEmHXm 

mwzízmwmom 

mHZ<HmOm 

ZOHUDEMÉQ 

ZOČ<EZ<OMO 

AMD 

mo 

wOQ<MO 

moöëmm 

moo<m<o< 

mmzoöššmz_ 

mímmzmbo 

moazmš<mmmo 

míäãoomhmm 

50395 

mois 

Zoõomeomm 

WO 

mOD<MO 

750mm 

zoõzmšmmhz. 

mo 

w550 

mo 

mom? 

«E 

9.550

~



12 

reconstrucción integral del edificio. Se recomienda el uso 
activo de los elementos catalogados como medio para ga- 
rantizar su conservación. 

Las intervenciones apropiadas en el grado de protección 
Ambiental (A), serán las imprescindibles para la conserva- 
ción de los elementos visibles desde el espacio urbanístico 
exterior (fachadas, áticos, cubiertas, etc) que han motivado 
su catalogación. -Se admitirán todas las demás intervencio- 
nes que figuran en el Cuadro 602, sometidas, obviamente, a 
la reglamentaria licencia de edificación. 

Sólo serán catalogadas de Protección Integral, además 
de los qua ya contiene como tales el Catálogo, aquellos edi- 
ficios que una vez solicitada información urbanística a efec- 
tos de lleva a cabo cualquier tipo de intervención en ellos, 
se detectará por medio de visita de reconocimiento su cali- 
dad y susceptibilidad de protección de sus elementos inter- 
nos, pudiendo asi pasar de Protección Estructural a Inte- 
gral, en el grado que considere conveniente la Comisión de 
Seguimiento. 

8.—Normas urbanísticas generales. 
Las presentes condiciones establecen las limitaciones a 

que ha de someterse cualquier edificación, del Patrimonio 
Catalogado o no Catalogado del PEEC. Estas limitacio- 
nes, al igual que el resto de la normativa, se entienden como 
complementarias a cuanto establece la legislación vigente 
según los diferentes usos de la edificación. En particular se 
destacan aquí las Normas Tecnológicas de la Edificación y 
las regulaciones que en cuanto a higiene, seguridad, aisla- 
mientos y cuestiones afines contiene la legislación sobre vi- 
viendas de protección oficial, que en estos aspectos será de 
aplicación obligada para el uso de vivienda. 

8.1 .ñNormas generales de volumen, de higiene y de segu- 
ridad. 

Las siguientes condiciones se refieren a todas las orde- 
nanzas de aplicación en el ámbito del PEEC, las cuales, 
como ya se ha indicado, son las 1.1 B, 3.1 (Aa y Bb), 3.3. y 
4.5. y tambien son vinculantes para los planteamientos 
complementarios que se desarrollan en este ámbito. 

LZ..—EdÍj¡ÍC6lCÍÓI’l yfactor de conversión. 
La edificabilidad del PEEC se define como la resultante 

de aplicar a cada parcela el fondo y la altura previstas en 
estas ordenanzas. Cuando en algún caso pueda hacerse refe- 
rencia a edicabilidades en m3/m2 o mZ/mz, el factor de con- 
versión tendrá el valor 3. 

Im-Alineaciones y rasantes. 
Las alineaciones y rasantes serán las definidas por el pre- 

sente Plan Especial o por sus instrumentos de desarrollo, 
que en cualquier caso se establecerán atendiendo en cuanto 
sea posible o conveniente a las situaciones existentes o ya 
reguladas por expedientes de ordenación anteriores. No 
obstante lo anterior, en aquelllos casos en que el Ayunta- 
miento considere conveniente mejorar las condiciones de 
circulación, aumentando el espacio vial o incrementando la 
visibilidad, se podrán exigir, con la tramitación oportuna, 
retranqueos, chaflanes, servidumbres de pórtico, de paso y 
de zonas diáfanas con edificación sobre soportales aislados. 
En cuanto a las rasantes,seran así mismo y en general, las 
existentes, salvo en las calles de nuevo trazado, en donde se 
fijarán a partir de las intersecciones con calles actuales. Los 
ajustes de las rasantes se llevarán a cabo al redactar los co- 
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rrespondientes proyectos de pavimentación. 
Las alineaciones interiores se definirán, en el caso de que 

puedan existir, de acuerdo con las especificaciones de la or- ' 

denanza de aplicación al caso concreto y de las fichas de 
cada manzana. 

c.—Apr0vechamient0 público en el interior de las manza- 
nas, 

En el ámbito del PEEC existe un cierto número de man- 
zanas de ordenanzas 3.l,3.3 y 4.5 cuyo uso es público por 
su propia naturaleza, tanto en su aspecto de superficie libre 
como de superficie edificada. Además de estas manzanas, 
las restantes, de ordenanza l.l, no cuentan en estos momen- 
tos de más espacios libres en su interior que algunos restos 
de antiguos caminos en los cuales perviven accesos a inmue- 
bles.La ordenación de dichas manzanas han venido permí- 
tiendo no sólo el uso privado, sino también la edificación en 
su interior, sin definir patios de manzana no ya en plantas 
bajas sino ni siquiera en plantas altas. Por ello, no es posi- 
ble pensar en una politica generalizada de consecución de 
espacios públicos en el interior de las manzanas, sino en el 
aprovechamiento de ciertas áreas de oportunidad que pue- 
dan presentarse en el futuro (a titulo de ejemplo, pueden ci- 
tarse las manzanas 28,34, 37, etc). 

En el caso de que se ordenan espacios públicos en el in- 
terior de las manzanas, éstos deberán tener accesos directos 
desde la via pública, exclusivamente para peatones y para 
los necesarios servicios mecanizados con un ancho de Sm 
para las zonas de localización de nueva construcción o con 
menor ancho en edificios ya existentes. Se indican ya en pla- 
nos estas zonas de acceso. Estos accesos podrán ser a través 
de la edificación existente en la manzana. 

Se definen, en consecuencia, como manzanas con alinea- 
ciones interiores con posibilidad de aprovechamiento públi- 
co interior a aquellas manzanas que, por existir una oportu- 
nidad clara de implantación de aprovechamiento público 
interior, se ha considerado este uso en función de las posibi- 
lidades existentes. 

Estas manzanas serán desarrolladas mediante la tramita- 
ción y aprobación del correspondiente planteamiento que defi- 
na los aprovechamientos futuros cuando así lo decidiera la 
Corporación Municipal por iniciativa propia o a petición de 
los interesados, pudiendo utilizarse para la gestión el, procedi- 
miento expropiatorio o las contribuciones especiales. 

Las manzanas afectadas por este tipo de tratamiento son 
las numeradas con los digitos siguientes: 5,9,lO, 14, 15, 16, 
25, 31, 36, 45, 46, 47, 51, 57, 70, 71, 73, 75, 82, 88, 89. 

Se definen como manzanas con alineación interior sin 
posibilidad de aprovechamiento público interior a aquellas 
manzanas de grandes dimensiones que requieren fijar unos 
fondos máximos edificables aún cuando, por su grado de 
colmatación interna, no sea posible su aprovechamiento pú- 
blico interior. Para este tipo de manzanas, y debido princi- 
palmente al grado de ocupación existente y a los actuales 
fondos de sus edificios consolidados, no se han fijado aline- 
aciones interiores regulares sino adaptándolas en lo posible 
a la existencia de edificaciones que actualmente ocupan 
estos fondos, por lo que las alineaciones interiores de estas 
manzanas se establecen en las fichas correspondientes de 
manzanas. 

Las manzanas afectadas por este tipo de tratamiento son 
las numeradas con los dígitos siguientes: ll, 12, 18, 19, 20, 
28, 29, 35, 37, 39, 43, 48, 55, 56, 63, 64, 65, 68, 69, 74, 77, 
81, 83, 85.
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Se definen como manzanas sin alineaciones interiores y sin 
aprovechamiento público interior a aquellas que, por sus 
pequeñas dimensiones y su grado de colmatación, no es po- 
sible establecer en ellas aprovechamiento público interior ni 
fondos máximos edificables pudiendo llegar con la edifica- 
ción a 2m del fondo de la parcela, abriendo siempre facha- 
da a la zona posterior, a no ser que se construya de acuerdo 
con el colindante de manera que no queden paredes ciegas, 
pudiendo en este caso llegar con la edificación al fondo de 
la parcela. 

Las manzanas afectadas por este tipo de tratamiento son 
las restantes.

‘ 

cLvCaracterístícas de la parcela mínima. 
En cada ordenanza concreta de aplicación en el ámbito 

del PEEC se fijan las caracteristicas de las correspondientes 
parcelas minimas. Desde un punto de vista general, sólo 
hay que observar que las parcelas cuyas caracteristicas no 
alcancen los parámetros fijados no serán edificables indivi- 
dualmente sino que deberán ser agregadas a las colindantes 
hasta alcanzar dichos parámetros. No obstante, aquellas 
parcelas que no alcancen las caracteristicas ni minimas serán 
edificables si no existe posibilidad d agregación a las colin- 
dantes ya consolidadas. 

a-Altura máxima de la edificación 
Se denomina altura máxima a la mayor distancia vertical 

admisible para la edificación. Podrá regularse alternativa o 
simultaneamente de los siguientes modos: 

¿Por número de plantas. 
¿Por medición de 1a distancia vertical entre las aristas 

de encuentro de la fachada con el plano superior del último 
forjado y con la acera o terreno circundante. 

Las alturas se medirán en el punto medio de la fachada 
si la longitud de esta no llega a 15 m.; si fuese superior se 
medirá a 7,5 m. del punto más bajo. Cuando supere los 20m 
se realizará una subdivisión por tramas de esta longitud 
como máximo, iniciando la misma en el punto más bajo. Si 
se realizara otro tipo de escalonamiento, este se hará en in- 
tervalos como minimo de 5 m. Para el cómputo de su altura 
máxima se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones. 

_Las plantas bajas diáfanas se contabilizarán a efectos 
del número de plantas. 

—Los semisótanos contarán como una planta,cuando 
sobresalgan de la rasante más de 1,50. 
—En los patios de parcela 1a altura se medirá desde el 

nivel de piso del local de cota más baja que tenga hueco de 
luz y ventilación al mismo, hasta la coronación de los 
muros. 

La altura de la edificación en el caso de las plazas será, 
para las edificaciones que den a estas, igual a la altura co- 
rrespondiente a la que tuviera como anchura el diámetro 
del círculo inscribible en la plaza. Para las calles con una 
sola alineación, la altura será la establecida por la anchura 
de la, calle (calzada + 2 aceras). 

En cualquier caso, tanto en plazas como en calles de una 
alineación, en esquinas o en calles de distinto ancho, el 

Ayuntamiento, si las soluciones que resulten de estas nor- 
mas no son satisfactorias, exigirá que la resolución de los 
problemas planteados se lleve a cabo mediante Estudio de 
detalle. 

—Parcelas en esquina, 
Cuando la parcela sea de esquina a dos calles, que, por su 

ancho, supongan diferentes alturas para la edificación, se 
tomará por cada fachada la altura correspondiente, prolon- 
gándose la altura mayor sobre la calle que permita menor 
altura en una distancia igual al fondo edificable de la calle 
de mayor anchura, con un fondo de 15m en las manzanas 
en las que no se establezcan alineaciones interiores. 

_Parcelas a dos calles de distinto ancho. 
Cuando la parcela tenga fachadas a dos calles apuestas, se 

ajustará la altura de la edificación a los anchos respectivos 
de cada una de las calles y a las alineaciones correspondien- 
tes. 

En edificación con frente a calles de distinto ancho la dis- 
tancia C entre alineaciones (medida ésta entre los puntos 
medios de los frentes de parcela a cada calle) determinará 
las alturas y los fondos edificables en cada una de ellas, 
según lo que le corresponda por su ancho, con arreglo al si- 
guiente baremo y según se especifica en el Croquis 801. 

,___l:__,_——.——- 
Croquis 801. Edificación con frente a calles de distinto ancho. 

DISTANCIA ENTRE PROFUNDIDAD DE LA 
ALINEACIONES. ALTURA MAYOR 

C g 14 m b s 8 m 
14m< Cs 20m bg 10m 
20m< Cs 45m bs 15m 
45 m < C según patio de manzana. 

Esta norma será de aplicación obligatoria aunque el edi- 
ficio proyectado no posea frente a las dos calles, siempre 
que la distancia entre dichas vías sea inferior a 45 m. 

h.-Pati0s de manzana con aprovechamiento público inte- 
rior y patios de parcela. 

En los patios de manzana con aprovechamiento público 
interior sólo se permitirán ocupaciones bajo rasante cuando 
tengan los usos autorizados por la Ordenanza. La superficie 
del patio de manzana debe ser transitable, ajardinada en un 
60% del espacio libre con una capa de tierra vegetal al 

menos de 50 cm sobre las posibles construcciones subterrá- 
neas, y deberá tener acceso desde elementos comunes del 
edificio. Podrá haber variaciones si un estudio de detalle de- 
fine un tratamiento distinto. 

El Ayuntamiento establecerá las rasantes de estos patios 
de manzana, pudiendo, por criterios de oportunidad o de 
complejidad, establecer su tratamiento adecuado global me- 
diante Estudios de Detalle.
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El Ayuntamiento podrá establecer, asimismo, la obliga- 
toriedad de efectuar accesos al patio de manzana desde es- 
pacios públicos. Dichas comunicaciones, en caso de produ- 
cirse deberán tener un ancho mínimo de 5 m (apartado 
8.1.0). En edificios existentes en manzanas con aprovecha- 
miento público interior que superen la alineación interior 
del patio de manzana, no se consentirá ninguna interven- 
ción ni apertura de nuevas instalaciones a menos que se re- 
forme la planta baja hasta hacerla coincidir (al menos en 
planta baja) con dicha alineación. 

En nuevos edificios que se construyan en manzanas con 
patio de manzana de uso público, los materiales de fachada 
al patio serán los mismos (o de la misma calidad) que los de 
la fachada a vía pública. 

Los patios de parcela serán de ubicación libre y tendrán 
una anchura minima de 1/5 de su altura cuando a él den ha- 
bitaciones vivideras y de l /6 de su altura cuando a él den 
habitaciones no Vivideras. Su altura contará desde donde se 
proyecten. Se consentirá la posible cubrición de los patios 
de parcela con elementos ligeros transparentes siempre que 
se garantice en todo caso su correcta Ventilación e ilumina- 
ción y siempre que exista una distancia Vertical libre de la 
cubrición con respecto a los elementos circundantes de 1 m 
como mínimo. Se consentirá mancomunar patios contiguos 
de parcelas colindantes para alcanzar patios de medidas re- 
glamentarias. El diámetro mínimo inscrito en los patios de 
parcela será de 3 m. 

Para edificios de nueva planta se estará a lo especificado 
en el decreto 240/89 de 19 de octubre sobre habitabilidad de 
las viviendas de la Xunta de Galicia. 

zI-Tratamíento de medianerías al descubierto. 
Se entiende por medianerías al descubierto, a los efectos 

que más adelante se especifican, aquellas paredes ciegas 
existentes, limítrofes con otras fincas, que sobrepasen en 
dos alturas, al menos, la altura permitida en un solar o edi- 
ficio colindante, midiéndose el número de plantas, contando 
las existentes, a 3 m de profundidad desde la alineación de 
la calle. 

La gran cantidad de medianerías al descubierto en el ám- 
bito del PEEC hace necesario proceder a su tratamiento am- 
biental. Estas medianerías pueden ser existentes o pueden 
originarse en la construcción de nuevos edificios. En el caso 
de construcción de nuevos edificios, no se permitirá la for- 
mación de medianerías al descubierto de más de l planta de 
altura, excepto si los colindantes no alcanzan la altura má- 
xima permitida. 

Cuando una medianería lateral al descubierto linde con 
un edificio catalogado en grado integral, la forma de cubrir 
la medianería se determinará por la comisión de Seguimien- 
to del Plan, bien tapándola con adiciones sobre el edificio 
catalogado (por medio de cubiertas amansardadas sobre el 
edificio catalogado rematadas en teja curva o cobre), bien 
por medio de vegetación (cubriendo la medianería con un 
material adecuado), o bien creando un concurso de pintura 
mural a esos efectos. 

En el caso de que una medianería lateral al descubierto 
linde con un edificio catalogado en grado ambiental o es- 
tructural, la forma de cubrir la medianería será también de- 
terminada por la Comisión de Seguimiento del Plan, aten- 
diendo prioritariamente en los casos de catalogado 
ambiental a la alternativa de taparla por medio de adiciones 

en el edificio catalogado en el número y forma de plantas a 
adicionar que indica la norma general. En caso de no ser 
posible se seguirá el camino marcado para el caso anterior. 

En el caso de que una medianería lateral al descubierto 
linde con solares o edificios no catalogado, la medianería se 
cubrirá atendiendo a los siguientes criterios generales: 

En un edificio, situado entre dos medianerías al descu- 
bierto, se construirá en altura hasta cubrir la medianería 
mas baja de las dos. Si con la altura alcanzada la mediane- 
ría más alta responde todavía al concepto de medianería al 
descubierto, se procederá como en los casos de tapar una 
sola medianería al descubierto a partir de la altura alcanza- 
da. 

En un solar o edificio, colindante a una medianería al a 

descubierto, la altura máxima a considerar en cuanto a edi- 
ficación en altura se refiere será la semi suma ente la altura 
permitida en número de plantas y la que presente la media- 
nería a cubrir. Esta altura se mantendrá en una crujia pega- 
da a la medianería, de 7 m de ancha, para escalonar el edifi- 
cio en las plantas inferiores de 3 m en 3 m, hasta llegar a la 
altura permitida por el ancho de la calle, proyectando para 
ello cubiertas planas visitables en las plantas por encima de 
la altura permitida por el ancho de la calle y cubriendo la 
medianería al descubierto" en altura por medio de vegeta- 
ción desde la terraza de la última planta construida. En el 
caso de que la semisuma de plantas arroje como resultado 
medias plantas, se considerará un número entero de plantas 
por arriba. 

~~ 
R3 PLB MAS EI Puma 

El torreón de ascensores y escaleras no excederá de la al- 
tura de la última planta, y en caso de no incluirse en la cru- 
jía de 7 m, deberá separarse de la fachada al menos 5 rn y 
decorarse con los mismos materiales de la fachada. 

En el caso de medianerías al descubierto en fondos de 
parcelas, se procederá de la misma forma que se ha indica- 
do en el párrafo anterior, añadiendo un volumen sobre la 
altura de cornisa del edificio de nueva construcción, deter- 
minado por la media de las alturas de cornisa respectivas, 
pero construido escalonadamente al fin de no dejar más de 
l planta de medianería al descubierto en el fondo del edifi- 
cio. 

El exceso de volumen así determinado será objeto de un 
aumento del 50% de las tasas municipales correspondien- 
tes. 

j.—Sótan0s y Semísótanos. 
Será sótano aquel local en que la cara inferior de su 

techo este por debajo de la rasante al menos en un 50% de 
su perímetro. 

Se entenderá por semísótano todo local cuyo pavimento 
esté en algún punto por debajo de la rasante de la acera o 
terreno circundante en un porcentaje superior al 50% del
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perímetro del mismo y la cara inferior de su techo por enci- 
ma de aquella a una distancia mínima de 50 cm (Croquís 
802). Z /Zí 
m 

7 olw/ 
pfço mm; gg; SauÍCarL/«v- 90mm /X 

/'VJV/ 
15v /’
X 

Croquis 802. Posición de las diversas plantas en relación con la rasante. 

—Su altura libre mínima será de 2,30 m. Como norma 
general, la distancia vertical máxima entre el suelo del sóta- 
no más bajo y la rasante más baja del edificio será de 7 m, 
pero podrá ser mayor si al dar a dos calles o a la rasante de 
un patio de manzana éstas estuvieran a menos de 4 m por 
encima de la rasante del último sótano. 

——Los Servicios Técnicos Municipales se asegurarán, en 
cualquier caso, de la correcta evacuación y ventilación. 

-Los sótanos y semísótanos no podrán ser dedicados a 
Vivienda o pieza habitable, salvo en aquellos supuesto pre- 
visto en las condiciones de uso y cumpliendo las caracterís- 
ticas que en ellas se fijen. 

k.-Plantas Bajas y Entreplantas. 
Planta baja es aquella planta de la edificación cuyo pavi- 

mento está situado en contacto con la rasante de la calle de 
tal forma que más de un 50% del mismo deberá estar a una 
diferencia de cota máxima con ella de más o menos 50 cm y 
su techo no podrá estar a menos de 1,50 sobre dicha rasante 
en cualquier punto (croquis 802). 

En plantas bajas que tengan altura libre mayor que la se- 
ñalada por la ordenanza correspondiente, podrán estable- 
cerse forjados intermedios, que se denominan entreplantas, 
siempre que las alturas libres mínimas por encima y por de- 
bajo de dicho forjado intermedio no sean inferiores a 2,50 
m. Dichas entreplantas no podrán ocupar más del 75% de 
la superficie del propio local de planta baja, formarán parte 
del mismo, y su acceso deberá realizarse obligatoriamente a 
través de dicho local, sin perjuicio de que puedan existir 
otros accesos diferentes. 

Podrán autorizarse obras de reforma en estas plantas en 
edificios que sobrepasen la alineación interior en manzanas 
sin aprovechamiento público interior, cuando estas plantas 
hubieran sido autorizadas en su día. 

I .—Plantas de Pisos. 
Las plantas de pisos tendrán una altura libre mínima de 

2,50 m para las habitaciones Vivideras y para los locales 
permanentes de trabajo y una altura libre máxima de 3 m. 
Podrán autorizarse obras de reforma en estas plantas en 
edificios que sobrepasen la alineación interior, cuandos 
estas plantas hubieran sido autorizadas en su día. En casos 
de adiciones de pisos de mayor altura, se proyectarán las al- 
turas de los pisos en consonancia con los ya existentes. 

m.-Utilz'zación de Espacio Bajo Cubierta.. 
Para la edificación con cubierta inclinada a 2 ó 4 aguas, 

podrá alcanzarse una pendiente máxima determinada por 

planos con pendiente del 75% apoyados en las aristas hori- 
zontales exteriores de la cubierta sin superar la cumbrera 
los 4 m de altura. Cuando haya elementos sobre la altura 
deberán ir ocultos dentro de los faldones de la cubierta. 
Caso de que por exigencia de proyecto no se pudiera cum- 
plir, podrán asomar de los planos de los faldones de cubier- 
ta, pero tendrán que remeterse 2,5 m del plano de fachada, 
con una altura (en este caso máxima) de las aristas de su 
plano definitorio vertical más próximo a la fachada, de 2,5 
m (Croquis 803). 

, 

\x 'IWM\ 

¿La-Jl 

Croquis 803. Galibo de cubierta. 

En los edificios que se proyecten con cubierta inclinada, 
se permitirá el aprovechamiento bajo ésta, con las condicio- 
nes siguientes: 
—La altura mínima entre el suelo y la cubierta de la 

zona utilizada será de 1,70 m y de tal modo que el volumen 
resultante que cubra esa superficie sea igual o superior del 
que resultara de multiplicar ésta por 2,50 m. (Croquis 804). 

Croquis 804. Aprovechamiento bajo cubierta. 

El espacio bajo cubierta podrá dedicarse a vivienda siem- 
pre que ésta sea dependiente de la planta inmediata inferior 
para su acceso, o sea prolongación de vivienda colindante 
en el caso de que tenga a un lado crujía para tapar media- 
nerías, pudiendo también proyectarse viviendas indepen- 
dientes, siempre que el casetón de ascensor no sobresalga de 
la cubierta. 

n.-Vuelos. 
Los vuelos máximos a partir de las alineaciones oficiales 

se establecerán en función de las luces rectas de cada facha- 
da (ancho de calle, patio de manzana) de acuerdo con el si- 
guiente cuadro: 

CLASE DE VUELO Igual 0 Entre Entre Más de 
Meïwïg 8-12 12-18 18 

CUERPOS VOLADOS 0,60 0,60 0,80 1,00 
CERRADOS 

GALERIAS ACRISTALADAS 0,60 0,80 1,00 1,20 

BALCONES 0,50 0,70 0,80 0,90 

ALEROS 0,80 1,00 1,20 L40
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En aceras de ancho superior a 1,50 m, las marquesinas 
no podrán superar los 2/3 del ancho, con un máximo de 
1,50 m. Cuando la acera supere los 3,50 m de ancho, las 
marquesinas podrán llegar, como máximo, a 2,00 de ancho. 

Todos estos vuelos deberán cumplir la limitación de res- 
petar una distancia mínima de 0,60 m al borde de la calza- 
da, salvaguardando en todo caso el arbolado. El espesor no 
superará los 30 cm y la estructura dependerá del propio edi- 
ficio, no apoyándose a efectos de sujeción en la calle. 

Tanto los cuerpo Volados cerrados como los balcones se 
separarán de las fincas contiguas (salvo acuerdo con el co- 
lindante debidamente inscrito) una distancia mínima igual a 
su saliente y no inferior a 0,30 m. 

Estos vuelos podrán establecerse en los forjados que se 
sitúen a más de 3 m sobre la rasante de la acera o del patio 
de manzana, en su caso. 

a-Escaleras y Ascensores. 
Las escaleras de uso público no podrán tener ancho infe- 

rior a l m. Las huellas no podrán ser inferiores a 27 cm ni 
las contrahuellas superiores a 18 cm. 

Las escaleras tendrán luz y ventilación directa a calle o 
patio, con huecos minimos de 1 m? por planta. En edificios 
de hasta cuatro plantas se admitirá la iluminación y ventila- 
ción cenital. En este caso las dimensiones del ojo de la esca- 
lera serán tales que en él sea inscriptible un circulo de diá- 
metro no inferior a 1,00 m y con una superficie mayor de 
1,5 m2. 

Los ascensores se ajustarán a las disposiciones Vigentes. 

¡rm-Portales 
Los portales tendrán un ancho mínimo de 2 m, una pro- 

fundidad mínima de 3 rn y una altura que coincida con la 
altura mínima de la planta baja sin incluir entreplanta. En 
estas dimensiones citadas, la rasante no podrá exceder de 
un peldaño sobre la de la acera en el punto medio de acceso 
al portal. 

q.-Aceras y áreas peatonalizadas. 
Las aceras y las áreas peatonalizadas como elementos 

urbanísticos de primer orden, con misiones de paso, rela- 

ción y esparcimiento, configuran uno de los capítulos de 
mayor importancia en estas normas. 

Deberán suprimirse en su totalidad las barreras arquitec- 
tónicas existentes antes de cumplidos 6 meses a partir de la 
aprobación del presente PEEC. 

No se consentirá la colocación en estas zonas más que el 
previsto mobiliario urbano, arbolado y señalización de 
transportes públicos. No se autorizarán los kioscos, rótulos 
apoyados o la utilización privada de las aceras. 

En aquellas aceras con un ancho superior a los 4 m, 
podrá autorizarse la colocación de mesas pertenecientes a 
los bares, cafeterías, etc., allí instaladas, previa autoriza- 
cion. 

¿Él-Normas estéticas y de composición. 
Se establecen dos niveles de determinaciones en los me- 

canismos que fijan los criterios compositivos según las ca- 
racterísticas del elemento sobre el que se actue. Sobre ele- 
mentos catalogados es necesario un mayor rigor en la 

composición, ya que normalmente se tratará de adiciones o 

ampliaciones que puedan realizarse sobre elementos existen- 
tes en función de lo que el planeamiento permita. Sobre los 
elementos no catalogados y cumpliendo la normativa, por 
supuesto, es precisa una mayor libertad de composición, la 
cual, sin embargo, deber estar limitada por el respeto hacia 
los elementos catalogados circundantes y también hacia la 
personalidad del conjunto del PEEC y de la arquitectura 
que caracteriza el ámbito en el que nos movemos. Ello no 
supone una renuncia de la investigación compositiva sobre 
las formas arquitectónicas, pero sí un estudio cuidadoso 
sobre la integración del nuevo elemento entre los elementos 
catalogados circundantes, dejando para otros ambientes un 
mayor grado de aportación arquitectónica. 

La dificultad de la integración de ampliaciones sobre ele- 
mentos ya existentes o de nuevos elementos en el ámbito del 
PEEC hace necesaria la presencia de un órgano administra- 
tivo cuya decisión sobre tal integración de las propuesta ar- 
quitectónicas en el conjunto, sea vinculante, por lo cual el 
papel de la ya existente Comisión de seguimiento debe ser 
mantenido y, en cierto modo, Vigorizador. A continuación 
se desarrollan estos temas. 

8.2.1. Normas de composición de reformas y adícíones 
sobre elementos catalogados. 

Las obras permitidas serán las establecidas en el capítulo 
6.2 para cada grupo de protección (Cuadro 602). 

En las fachadas se respetará el ritmo horizontal y verti- 
cal de los huecos existentes o, en su defecto, el dominante 
en la zona. En fachadas planas sin cuerpos volados cerra- 
dos ni galerías, el ancho de los machones de muro laterales 
será de O,70m por lo menos, con un ritmo entre huecos y 
macizos de l m como minimo. La proporción alto/ancho de 
los huecos se ajustará tambien a los usuales, es decir 2 m de 
altura x l m de anchura en puertas y de 1,50 m x l m en 
Ventanas. En caso de introducirse huecos de mayor anchu- 
ra, esta proporción con respecto a los macizos se manten- 
drá, bien por macizos más gruesos, bien por maineles más 
anchos que formen parte de la carpinteria. Sobre estas di- 
mensiones se permitirán alteraciones hasta del l0°/o.
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Se permitirá la superposición de galerías a las fachadas 
existentes de edificios no catalogados o catalogados de pro- 
tección ambiental, previa consulta a la Comisión de Segui- 
miento, y tambien se permitirá en las de nueva composi- 
ción.Se podrán disponer ocupando la totalidad del ancho 
de la fachada y-o en forma vertical simétrica. 

La carpintería de las galerías irá de suelo a techo y, en 
caso de ir dos galerías superpuestas verticalmente, ambos 
cuerpos podrán ser independientes o continuos. El material 
de las galerías será de madera, o fundición en los elementos 
de catalogación, integral o estructural, pintada de blanco 
con diseño acorde con la epoca del edificio. En los no cata-
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logados o catalogados ambientales se estará a lo indicado 
en el apartado 8.2.4.c. La modulación de compartimenta- 
ción de las galerías tenderá a un ritmo vertical, y los paños 
de relleno entre la altura del alféizar y el suelo serán entera- 
mente transparentes u opacos,pero nunca tras1úcidos.Los 
materiales opacos serán preferentemente del mismo material 
y textura que los de la carpinteria y en ningún caso serán de 
granito. Los laterales de la galeria habrán de ser de carpin- 
teria. 

Las cornisas en caso de ser volada hacia la fachada, no 
podrán tener una altura mayor de 0,70 m, y su Vuelo será 
superior a cualquier otro vuelo del edificio. En los edificios 
de esquina, sobre la altura máxima permitida podrán pro- 
yectarse ovoides rematados en cobre o cerámica vidriada de 
pequeña dimensión. 

Los balcones cubrirán siempre un ancho superior al del 
hueco, y su disposición en el conjunto de la fachada será si- 
métrico y podrá cubrir, en ancho, más de un hueco. 

Las barandíllas deberán proyectarse con barrotes de fun- 
dición siguiendo los diseños propios de la época, admitién- 
dose los colores blanco, negro, gris, verde musgo y rojo in- 
glés. 

Se permitirá la instalación de toldos, tanto en plantas 
altas como en planta baja. Su dimensión máxima será la ne- 
cesaria para tapar el hueco correspondiente y su forma de- 
berá ser la apropiada según la forma del hueco a cubrir. La 
altura máxima sobre el nivel del suelo del piso de que se 
trate será de 2,20 m en plantas altas y de 3 m en plantas 
bajas. 

Se permitirá la instalación de marquesinas en las plantas 
bajas a una altura minima de 3 m sobre la acera y con una 
dimensión máxima correspondiente a un retranqueo de 0,50 
m con respecto al bordillo correspondiente. Se construirán 
en material traslúcido y se apoyarán sobre los machones de 
fachada por medio de voladizos en fundición acordes en di- 
seño con la época del edificio. 

Cualquier adición solicitada a un edificio catalogado exi- 
girá la adecuación de toda la fachada del edificio a las con- 
diciones de tratamiento de fachadas que especifica este 
Plan. 

8.2.2.-Normas de composición sobre elementos no cata- 
logados y solares. 

En los elementos de nueva planta y en las reformas y 
adiciones sobre elementos no catalogados se aplicarán 
orientativamente los criterios expuestos en el apartado ante- 
rior ajustándolos a las condiciones concretas del entorno en 
el cual se inscriben. En cualquier caso, se requerirá una 
composición general que responda a un criterio de modula- 
ción Vertical, incluso en las plantas bajas y a una concep- 
ción plana de las fachadas, con o sin vuelos. Al no ser libre 
la composición, la Comisión de seguimiento podrá propo- 
ner la denegación de la licencia en el caso de considerar que 
la propuesta no se ajusta a las características compositivas y 
de tratamiento del entorno. 

8.2.3.-Normas de Composición de Plantas Bajas, Esca- 
parates y Muestras en Elementos Catalogados y no Cataloga- 
dos. 

Las intervenciones sobre las plantas bajas de elementos 
de catalogación integral y estructural obligará a la restaura- 
ción de los elementos de la fachada original mediante la 

limpieza oportuna y la eliminación de añadidos o reformas 
inadecuadas. En los catalogados ambientales y los no cata- 
logados los huecos de planta baja no podrán tener un 
ancho mayor que el correspondiente a dos huecos consecu- 
tivos de las plantas superiores (incluido su machón interme- 
dio). 

Los escaparates podrán desarrollarse hacia el interior del 
edificio, dejando la fachada como conjunto porticado, y en 
ese supuesto las características y composición del escaparate 
serán libres utilizando carpintería de PVC, madera (natural 
o color), aluminio (bronce, oro o color), o hierro (negro o 
gris, verde musgo o rojo inglés) o podrán desarrollarse en el 
plano de la fachada, en cuyo caso el plano exterior de la 
luna del escaparate deberá quedar a haces, o remetido 
menos de 0,10 m, del propio plano de la fachada, utilizando 
para carpintería los mismos materiales previstos para facha- 
das. 

8.2.4.—-Texturas, Colores y Materiales. 
El material de fachada es el granito con la misma com- 

posición, espesor y textura en las adiciones sobre edificios 
existentes. Se permitirán en edificios nuevos o en adiciones 
a otros existentes solamente entrepaños (enlucidos y pinta- 
dos en blanco) cuya superficie no sea superior a 1/3 de la 
superficie total de la fachada, deduciendo la superficie de la 
planta baja, la cual será obligatoriamente de granito. 

En edificios de nueva planta no se permitirán espesores 
de granito inferiores a 7 cm. 

Se excluye explícitamente cualquier tipo de piedra natu- 
ral o artificial cuya superficie esté pulimentada. 

La carpintería de puertas de terraza, balcones o ventanas 
será blanca, de aluminio, PVC o madera. 

Los colores a emplear en materiales que no sean los se- 
ñalados serán el blanco, gris, verde musgo, rojo inglés o 
negro. 

El material de cubrición será la teja curva o el cobre. 

8.2.5.—Tratamiento de Limpieza... 
Cualquier intervención en alguno de los edificios catalo- 

gados requerirá inexcusablemente la limpieza de la piedra 
de su fachada y el sometimiento al chorro de arena de las 
partes metálicas. Una vez realizados estos tratamientos, se 
procederá a la pintura correspondiente utilizando exclusiva- 
mente los colores especificados en el capítulo_ 8.2.4 debiendo 
iluminarse las fachadas de los edificios catalogados como 
integrales o estructurales según el oportuno proyecto de ilu- 
minación. 

8.2.6.-—Medianerías no cubribles con Edi icación. 
Aquellas medianerias que por las circunstancias que fue- 

ren, la comisión de Seguimiento considerase que no son cu- 
bribles con edificación deberán cubrirse con elementos Vege- 
tales (plantas trepadoras) o murales decorativos. 

8.2.7 .——Publicidad y Rótulos. 
Las muestras o letreros en elementos catalogados o exis- 

tentes no catalogados, formarán parte de la composición 
del frente comercial, incluida la totalidad de la planta baja. 
Se podrán situar sobre las partes macizas con letras aisladas 
o como un conjunto recibido en la fábrica. En este caso el
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ancho del conjunto no será mayor que la mitad del ancho 
del machón de fábrica. La parte alta de la muestra deberá 
quedar como minimo 0,30 m por debajo de la cara inferior 
del forjado de la planta inmediata superior. Las muestras 
deberán tener un tratamiento digno, tanto en materiales 
como acabados, y sólo se podrán situar en plantas bajas. 
En elementos de nueva planta se admitirán composiciones 
diferentes siempre que se incorporen al diseño original del 
mismo, admitiéndose el latón o el hierro (negro, gris, blan- 
co, verde musgo o rojo inglés). La iluminación se llevará a 
cabo mediante focos independientes de las letras. 

Se permitirán los banderínes de 0,90 m de alto y 1,20 m 
de saliente máximo a 3 rn de altura mínima sobre la acera 
en su parte inferior ejecutados en fundición o chapa de 
acero (negro, gris, blanco, verde musgo o rojo inglés) si- 

guiendo diseños propios de la época del edificio. 
En plantas altas no se permitirán rótulos ni banderines, 

permitiéndose únicamente letras de color bronce adosadas a 
los cristales de las ventanas. 

En las plantas bajas se permitirán anagramas con medi- 
das máximas de O,60x0,60 m con vuelo máximo desde la fa- 
chada de 0,80 m. Estos anagramas, que no contendrán más 
que el anagrama en sí, podrán tener iluminación interna. 

En edificios no catalogados se permitirá la instalación de 
anagramas en los aleros de las cubiertas de tal forma que se 
inserten en un cuadrado máximo de 1,50xl,50 m, pudiendo 
disponer de iluminación interna. 

Teniendo en cuenta que los permisos de publicidad y ró- 
tulos deben ser renovados cada 5 años, todos aquellos rótu- 
los, banderines y anagramas que no dispongan de autoriza- 
ción otorgada en los últimos 5 años, o renovada en tal 
periodo, y emplazados en el ámbito continuo del PEEC, 
que no cumplan con las presentes especificaciones, deberán 
renovarse en el plazo de 6 meses a partir de la aprobación 
definitiva del PEEC cumpliendo con las especificaciones 
que de los articulos anteriores se desprenden, en caso con- 
trario serán retiradas sin derecho a indemnización, en cuyo 
caso el responsable deberá correr con los gastos de demoli- 
cion. 

8.3.-Normas Generales de Uso. 
A los efectos de las presentes Ordenanzas se establece la 

siguiente clasificación de usos de la edificación y de las par- 
celas que puedan, en cada caso y de acuerdo con el planea- 
miento, considerarse como anejos a ella: 

a.-Vivienda. 
bñGaraje-aparcamiento. 
c.-Artesania. 
d.-Industria. 
e.-Alojamiento colectivo. 
f.-Comercial. 
g.——Oficinas. 
h.—Espectáculos. 
i.——Lugares de reunión. 
j.—Religioso. 
k.——Cultural 
l.——Deportivo 
m.—Sanitario 
n.——Servicios Generales. 
o.——Organismos oficiales. 

Esta clasificación operativa de usos no puede llegar a 
prever la posibilidad de actividades complejas o de imposi- 
ble definición a priori. En tales casos, así como en aquellos 
en que se dé simultaneidad de usos, se aplicarán de forma 
razonable y combinada las especificaciones de las clases de 
uso no incompatibles. 

El PGOU 90 define los usos permitidos en la nueva edi- 
ficación para cada una de las áreas regidas por las diferen- 
tes ordenanzas de suelo urbano. En el ámbito de este Plan 
Especial serán de aplicación dichas ordenanzas, modifica- 
das de la forma que es conveniente dada la finalidad de este 
Plan, y que figuran en epígrafes siguientes. En la edificación 
catalogada integral se mantendrán los usos actuales signifi- 
cativos en tanto en cuanto no resulten incompatibles con 
los señalados por las Ordenanzas o por su molestia o peli- 
grosidad. Cuando exista petición de cambio de usos en edi- 
ficación existente, el cambio deberá ajustarse a las condicio- 
nes de uso que figuran a continuación salvo que el edificio 
esté concebido para algún uso o gama de usos que haga di- 
ficil su reconversión y que éstos no estén expresamente pro- 
hibidos. En los edificios de nueva construcción se establecen 
los usos permitidos, con los grados y categorias que figuran 
en los epígrafes siguientes. 

a..- Vivienda.. 
Se define así al edificio o parte del edificio destinado a 

residencia familiar. 

I .—Clasficacíán. 
Se establecen los siguientes grupos: 
1. Vivienda unifamiliar: la que tiene acceso exclusivo 

desde la via pública. 
2. Vivienda colectiva: la situada en edificio donde com- 

parte el acceso con otras viviendas. 
Ambos grupos forman una categoría única. 

2.-Condíciones Mínimas. 
Las condiciones de higiene, seguridad, aislamiento y 

cuestiones afines serán como mínimo las reguladas por la 
legislación sobre Viviendas de Protección Oficial vigente en 
cada momento y por el Decreto 240/89 de la Xunta. 

Las viviendas, prohibidas en sótanos y semisótanos, 
serán obligatoriamente exteriores con frente mínimo de 5 m 
a calle, plazo o espacio cerrado en que sea inscríptible un 
círculo de 15 m de diámetro. Serán admisibles frentes de 3 m para fachadas comprendidas entre 6 y 10 m. 

Las dimensiones útiles mínimas de las piezas que compo- 
nen las viviendas serán: 

—Dormitorio de l cama, 6 m2. 
——Dormitorio de 2 camas, 10 m2. 
——Estar, sala o salón, según el número de dormitorios de 

la vivienda, tendrá: 
* 1 dormitorio, 14 m2. 
* 2 dormitorios, 16 m2. 
* 3 dormitorios, 18 m2. 
* 4 dormitorios, 20 m2. 
—Cocina, según el número de dormitorios de la vivien- 

da, tendrá: 

1 y 2 dormitorios, 4 m2 
3 y 4 dormitorios, 7 m?
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_Aseo o baño 4 m2. 
Si es único o principal, contará con lavabo, retrete, ba- 

ñera y bidet. 
—Pasillos 
0,90 m de anchura con ensanchamiento de 1,2 m en la 

entrada a la vivienda. 
—Escaleras para vivienda colectiva, l m de anchura. 
Se permitirá la agrupación de cocina y comedor estar 

con las siguientes superficies mínimas en base también al 

número de dormitorios de la vivienda: 
1 y 2 dormitorios, 20 m2 
3 y 4 dormitorios, 24 m2 
Se establece la figura del "estudio" con una superficie mí- 

nima de 25 m2. Está compuesto de baño y estar-comedor- 
cocina. La superficie mínima útil del baño será también de 
4 m2. 

Se considera vivienda mínima la compuesta de Estar, 
Cocina, Dormitorio doble y baño con una superficie de 40 
m2. 

La altura máxima permitida sin ascensor será de 11,00 
metros, medidos desde el nivel de la acera en eje del portal 
al nivel del suelo de la última planta con acceso por la esca- 
lera general. 

En las escaleras generales de vivienda colectiva se prohí- 
ben los peldaños compensados. 

La reserva de garaje-aparcamiento para viviendas será 
de l plaza por vivienda de superficie inferior a 200 m2 y de 2 
plazas por vivienda superior a 200 m2 útiles. 
A aquellos edificios que no dispongan de garaje y en los 

que se solicitan intervenciones únicamente en plantas altas 
no se les exigirá el cumplimiento de la reserva de garaje- 
aparcamiento. 

bÁGaraje Aparcamiento. 
Se denomina garaje-aparcamiento a todo lugar destina- 

do a la estancia de vehiculos de cualquier clase. Se conside- 
ran incluidos, dentro de esta definición, los servicios públi- 
cos de transporte y los lugares anexos de paso, espera, 
venta, reparación o estancia de vehículos. En cada garaje- 
aparcamiento se garantizará el acceso directo a cada plaza 
de aparcamiento sin maniobra especial y estará prohibido 
expresamente el cerramiento de las plazas. 

L-Clasifícación. 
Se establecen los siguientes grupos: 
L-Garaje-aparcamiento anejo a otros usos. 
2.—Garaje-aparcamiento en edificio exclusivo. 
í-Garaje-aparcamiento en manzana completa o en 

subsuelo de terrenos de uso público. 
Cada grupo constará de las siguientes categorias: 
Garaje-aparcamiento anejo a otros usos. 

500 m2 
1.000 m2 
1.000 m2 

Garaje—aparcamíento en edificio exclusivo 
1.000 m2 

Categoria 2*‘ más de 1.000 m2 

Categoria la hasta 
Categoria 2*‘ hasta 
Categoria 3a más de 

Categoria la hasta 

Garaje-aparcamiento manzana completa o en subsuelo de 
terrenos de uso público 

500 m2 
1.000 m2 

Categoría 3a más de 1.000 m2 

Categoría 1*‘ hasta 
Categoría 2*‘ hasta 

2.-Condiciones de los Locales. 
La instalación y uso de aparcamientos y locales para el 

servicio del automóvil deberán ajustarse a las prescripciones 
de las presentes Ordenanzas y demás disposiciones vigentes. 
En suelo o subsuelo público, y con el tipo de gestión ade- 
cuado, será factible instalar garajes-aparcamiento priorita- 
riamente para residentes en toda zona deficitaria de esta do- 
tación. 

Estarán exentos de las obligatoriedad de reserva de gara- 
je-aparcamiento aquellos solares en los que no sea posible 
la construcción de un sótano para garaje en las condiciones 
de tamaño, pendientes y giro de rampas que se establece en 
esta Ordenanza, de modo que no sea posible la inscripción 
en ellos de un rectángulo de 10 x 20 ó 15 x 15, así como 
aquellos que tengan acceso únicamente por una de las calles 
previstas como peatonales en este PEEC. 

El Ayuntamiento podrá denegar su instalación en aque- 
llas fincas que estén situadas en vías que, por su tránsito o 
características urbanísticas singulares, así lo aconsejen, 
salvo que se adopten las medidas correctoras oportunas me- 
diante las condiciones que cada caso requiera. 

Los garajes-aparcamientos, sus establecimientos anexos 
y los locales del servicios del automóvil, dispondrán en 
todos sus accesos de un zaguán mínimo de 3 metros de 
ancho y 5 metros de fondo, como mínimo, con piso hori- 
zontal, puerta al fondo, en el que no podrá desarrollarse 
ninguna actividad. 

Los garajes-aparcamientos de menos de 1.000 m2 tendrán 
un acceso como minimo que podrá ser de entrada y salida o 
estar éstas separadas en dos accesos. El ancho minimo de 
éstos será de 3 m cada uno, pero podrá ser de 5,50 m cuan- 
do sea de entrada y salida. Los garajes-aparcamientos de 
más de 1.000 m2 de superficie tendrán doble acceso, y los de 
más de 6.000 m2, dos accesos dobles distintos. 

El ancho del zaguán será variable en función inversa al 
ancho de la calle a que de frente según el siguiente cuadro: 

Calles de: Menos de 6 m. : 5,00 m. 
De 6 a 12 m. : 4,00 m. 
De 12a 18 m. :3,50 m. 
De 18 en adelante : 3,00 m. 

Los garajes-aparcamientos públicos de menos de 1.000 
m2 tendrán como mínimo un acceso de peatones directo a la 
vía pública y los mayores de 1.000 m2, dos. 

Los garajes-aparcamientos de 500 a 1.000 m2 podrán dis- 
poner de un solo acceso para vehículos, pero contarán con 
otro peatonal distanciado de aquél y comunicado con el 

portal, dotado de vestíbulo estanco con dobles puertas re- 
sistentes al fuego y con resortes de retención para posibles 
ataques al fuego y salvamento de personas. El ancho mini- 
mo de este acceso será de 1 metro. 

En los garajes-aparcamientos de más de 1.000 m2 la en- 
trada y salida deberán ser independientes o diferenciadas, y 
deberán tener además una salida directa de ataque y salva- 
mento. En los superiores a 6.000 m2 los dos accesos serán a
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calles distintas con entrada y salida independiente o diferen- 
te en cada una de ellas. Estos últimos dispondrán de un ac- 
ceso para peatones. 

Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del 15% 
y las rampas en curva del 10%, medida por la línea media. 
Su anchura mínima será de 3 m, con el sobreancho necesa- 
rio en las curvas y su radio de curvatura, medida también 
en el eje, será superior a 6 m. 

Podrá permitirse el empleo de aparatos montacoches. 
Cuando el acceso sea exclusivamente por este sistema, se 
instalará uno por cada 20 plazas o fracción. 

Se entiende por plaza de aparcamiento, un espacio míni- 
mo de 2,20 x 4.50 metros. Sin embargo, el número de co- 
ches en el interior de los garajes-aparcamientos no podrá 
exceder del correspondiente a 25 m2 por coche. Se señaliza- 
rán en el pavimento los emplazamientos y pasillos de acceso 
de los vehiculos, señalización que figurará' en los planos de 
los proyectos que se presenten al solicitar la concesión de 
las licencias de construcción, instalación, funcionamiento y 
apertura. El ancho de calle entre vehículos cuando sea de 
un sentido, será de 3 m, 3,50 m, 4 m y 5 m para los casos de 
disposición de las plazas en línea, a 45°, a 60° ó a 90° res- 
pectivamente con respecto al eje de la calle. 

En garajes-aparcamientos se admitirá una altura libre 
mínima de 2,20 m en cualquier punto. 

Los garajes-aparcamientos de más de 500 m2 dispondrán 
de un retrete con lavabo. 

Las escaleras tendrán un ancho minimo de 1,00 m para 
garajes-aparcamientos de hasta de 6.000 m2 y superior a 
1,20 m en los de mayor superficie. 

Todos los elementos que constituyan la estructura de la 
edificación destinada a garaje-aparcamiento, habrán de ser 
resistentes al fuego tipo de tres horas de duración o estar 
debidamente protegidos con material aislante, teniendo en 
cuenta la acción derivada de la temperatura que pueda al- 
canzar dicha estructura a través de su protección. 

El recinto de garaje-aparcamiento deberá estar aislado 
del resto de la edificación o fincas colindantes por muros y 
forjados resistentes al fuego, con aislamiento acústico y sin 
huecos directos de comunicación con patios o locales desti- 
nados a otros usos. 

Podrá comunicarse el garaje-aparcamiento con la escale- 
ra, ascensor, cuarto de calderas, salas de máquinas u otros 
servicios autorizados del inmuebles, sólo cuando éstos ten- 
gan otro acceso y dispongan de un vestíbulo adecuado de 
aislamiento con puertas R.F. de cierre automático, resisten- 
tes a la temperatura y estancas al humo. Se exceptúan los 
situados debajo de salas de espectáculos, los cuales estarán 
totalmente aislados, no permitiendo ninguna comunicación 
interior con el resto del inmueble. 

Cualquier hueco de garaje, excepto los accesos, deberá 
estar a una distancia, al menos, de 4 m de otro del propio 
edificio o de los linderos con las fincas colindantes. 

La ventilación natural o forzada estará proyectada con 
suficiente amplitud para impedir la acumulación de vapores 
o gases nocivos, en proporción superior a las cifras que se- 
ñala el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres o 
Peligrosas. Será obligatorio, cuando exista ventilación for- 
zada, disponer un aparato detector de CO por cada 500 m2, 
situándolo en los puntos más desfavorablemente ventilados, 
que accionen automáticamente dichas instalaciones. Se dis- 
pondrán patios 0 Chimeneas para su ventilación exclusiva, 
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construidos con elementos resistentes al fuego, que sobrepa- 
sarán en l m la altura máxima permitida por las Ordenan- 
zas Municipales, estarán alejados 6 m de cualquier hueco o 
abertura de las construcciones colindantes y, si desembocan 
en lugares de uso o acceso al público, tendrán una altura minima desde la superficie pisables de 2,50 m. Deberán 
estar protegidos horizontalmente en un radio de 2,50 m, de 
manera que en el punto más afectado no se superen los ni- 
veles de inmisión. 

Se entiende por Ventilación natural aquella en que existe 
1m2 de sección en 1o huecos o conductos de aireación por 
cada 200 de superficie del local y por ventilación forzada a 
aquel conjunto de elementos que garanticen un barrido 
completo de los locales con una capacidad mínima de 6 re- 
novaciones/hora y cuyas bocas de aspiración estén dispues- 
tas de forma que existan, al menos, dos bocas de proyección 
vertical sobre el suelo por cada uno de los cuadrados de 15 m de lado en que idealmente pueda ser dividido el local. El 
mando de los extractores se situará en local de fácil acceso. 

Los garajes-aparcamientos subterráneos ubicados en pa- 
tios de manzana se ventilarán necesariamente por chimene- 
as que cumplan las condiciones antes señaladas. 

En edificios exclusivos para este uso se permitirán hue- 
cos de ventilación en fachada a la calle, separados, como 
mínimo, 4 m de las fincas colindantes. 

La calefacción de los locales y demás medios en los que 
se realice la combustión de sustancias se dispondrá de 
forma que en ningún momento haya peligro de que las mez- 
clas carburantes se inflamen, debiendo estar totalmente ais- 
lados y ventilados eficazmente. 

La iluminación artificial se realizará solo mediante lám- 
paras eléctricas. El Ayuntamiento podrá exigir la instala- 
ción de alumbrado supletorio de emergencia en los garajes 
con un nivel mínimo de 5 lux. En los garajes de más de 
6.000 m2 existirá además una señalización luminosa en el 

suelo frente a cada salida. 
Se instalarán aparatos de extinción de incendios de nieve 

carbónica (5 kg) o preferentemente polvo seco, de forma 
que corresponda uno, como minimo, por cada 100 m2 o 
fracción. En los garajes de más de 6.000 m2 se contará con 
un carro extintor de polvo seco de 50 kg de capacidad y 
otro más por cada 3.000 m2 de exceso. En los garajes supe- 
riores a 500 m2 se instalará una red interior de agua para in- 
cendios, conectada en su caso a los hidrantes. Esta red man- 
tendrá en todo momento una presión de 3,5 atmósferas y 
estará dotada de los correspondientes equipos de presuriza- 
ción cuando la red general no garantice tal presión. A esta 
red se enganchará un punto de agua por cada 500 m2 de 
planta con mangaje suficiente para alcanzar toda la superfi- 
cie. 

Se instalará en cada 500 m2 de garaje, o fracción, un reci- 
piente de material resistente al fuego, con tapa abisagrada 
de las mismas características para guardar trapos y algodo- 
nes que pudieran estar impregnados de grasa o gasolina. 

Igualmente se instalarán por cada 500 m2, o fracción, re- 
cipientes abiertos que contengan productos capaces de ab- 
sorber cualquier derrame fortuito de gasolina o grasas. 
Estos productos podrán estar en sacos para su fácil trans- 
porte y el depósito dispondrá de una pala para su manejo. 

Los desagües dispondrán, para su acometida a la red de 
saneamiento o a la general, de un sistema eficaz de separa- 
ción de grasas.
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Se prohibe la instalación de aparatos surtidores en el in- 
terior de los garajes-aparcamientos, excepto en los edificios 
exclusivos para este uso. 

Se prohíbe el almacenamiento de combustibles y carbu- 
rantes líquidos fuera de los depósitos de los coches y de los 
depósitos correspondientes a los surtídores siempre que el 
punto de inflamación de aquéllos sea inferior a 55° y, tam- 
bién en este caso, cuando su capacidad sea superior a 2001. 

Los talleres del automóvil, además de las condiciones es- 
tablecidas en las disposiciones Vigentes que les fueran de 
aplicación, cumplirán las siguientes: 
-No causarán molestias a los vecinos y viandantes. Se 

ajustarán a los establecido en el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. _No se permitirán los talleres de chapa y pintura. El 
Ayuntamiento podrá, opcionalmente, autorizar la persisten- 
cia de los actualmente existentes hasta un máximo de 2 años 
a partir de la aprobación del PEEC, momento en que debe- 
rán clausurarse en el ámbito del PEEC. 
-En los locales de lavado y engrase que formen parte 

de los edificios de viviendas, la potencia instalada no exce- 
derá de 25 CV. 

-El almacenamiento de vehículos usados al exterior, 
tanto para su venta como para su desguace, únicamente 
podrá ser permitido en los emplazamientos que expresa- 
mente autorice el Ayuntamiento. 

Las reservas de garaje-aparcamiento previstas en estas 
Ordenanzas se entienden para edificios de nueva planta o 
para las existentes en los que se lleve a cabo una reforma de 
tal magnitud que permita cumplir con la reserva prevista. 

En los casos en los que no sea posible tal reserva, y 
como consecuencia de la implantación de una nueva activi- 
dad que pueda comportar problemas de aparcamiento en la 
calle, la Comisión de seguimiento arbitrará las medidas 
oportunas a fin de paliar tales inconvenientes, los cuales pu- 
dieran obligar a la denegación de la solicitada licencia. 

C.——A rtesanía. 
Comprende las actividades de artes u oficios que puedan 

situarse en los edificios destinados a usos residenciales o in- 
mediatos a ellos por no entrañar molestias y ser necesarios 
para el servicio de las zonas donde se emplacen 

I .——CZÜS._ÍfiCaCÍÓÏL 

Se establecen los siguientes grupos: 
—Talleres anejos a otros usos. 
*Talleres en edificio exclusivo. 
Los talleres anejos a otros usos podrán ser de las si- 

guientes categorias: 
_Categoría la. Hasta 50 m2 con disposición libre en el 

edificio y 10 CV de potencia máxima. 
—Categoria 2”. Hasta 150 m2 en planta baja o sernisóta- 

no y 20 CV de potencia máxima. 
Los talleres en edificio exclusivo podrán ser de las si- 

guientes categorias: 
—Categoría la. Hasta 150 m2 y 20 CV de potencia. 
-Categoría 2*. Hasta 300 m2 y 20 CV de potencia. 

2.-Condiciones de los Locales. 
Los locales destinados a estos usos, además de las esta- 

blecidas en la Ordenanza general de Seguridad e Higiene de 

Trabajo, en cuanto les fueren de aplicación, cumplirán las 
condiciones que se establecen en los puntos siguientes: 

—Dispondrán de las medidas correctoras que garanticen 
la comodidad, salubridad y seguridad de los vecinos. 

—Cumplirán con las dimensiones y condiciones de los 
locales para el uso de vivienda que les sea de aplicación y 
estarán dotados, al menos, de un retrete con ducha y lava- 
bo. 

—Deberán tener ventilación natural o forzada. 
-Cuando la actividad sea de "limpieza en seco” o ”La- 

vandería” se autorizará una potencia máxima total de 20 
CV condicionada a que ningún motor exceda de 10 CV. 

d .—Indus tria. . 

Se define como Uso Industrial el correspondiente a los 
establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que 
se ejecutan para la obtención y transformación de primeras 
materias, así como su preparación para posteriores trans- 
formaciones, incluso el envasado, transporte y distribución. 

Se incluye también en este uso de Industría los "almace- 
nes” comprendiendo como tales los espacios destinados a la 
guarda, conservación y distribución de productos naturales, 
materias primas o artículos manufacturados con exclusivo 
suministro a mayoristas, minoristas, instaladores, fabrican- 
tes y distribuidores y, en general, los almacenes sin servicio 
directo al público. En estos locales se podrán efectuar ope- 
raciones secundarias que transformen, en parte, los produc- 
tos almacenados. Se exceptúan los almacenes anejos a co- 
mercios y oficinas. 

I .—Claszfïcación. 
Se establecen los siguientes grupos industriales: 
-Alimentación y tabaco. 
_Textil y calzado. 
_Madera y corcho. 
_Papel y artes gráficas. 
—Plásticos, cueros y caucho. 
_Químicas 
—Construcción, Vidrio y cerámica. 
i-Metal. 

—Agua, gas, electricidad, calefacción, limpieza y otros 
servicios. 

Se establece además de los grupos industriales el de: 
*Almacenes 
Los Grupos Industriales podrán ser de las siguientes ca- 

tegorias: 
—-Categoria la. Hasta 500 m2 y 20 CV.

' 

Los almacenes podrán ser de las siguientes categorías: 
-Categoria l“. Hasta 500 m2, dependientes de la propia 

industria, comercio u oficina. 

2.——Condicíones de los Locales. 
Cumplirán las que fijen las disposiciones vigentes sobre 

la materia y las que se establezcan en los puntos siguientes: _ 

-Las actividades permitidas deberán estar autorizadas 
por el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insa- 
lubres y Peligrosas y cumplirán las normas de la Ordenanza 
General de la Seguridad e Higiene del Trabajo.
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—La superficie que ocupa una actividad viene fijada por 
la suma de superficies de todos los locales y espacios desti- 
nados a trabajo industrial. Cuando en un mismo taller se 
desarrollen actividades comprendidas en diversos epígrafes 
del Reglamento, la superficie total no superará a la más alta 
de las máximas permitidas por aquéllos, ni las parciales ex- 
cederán al especifico que le corresponda. 

—Los locales en los que se prevén puestos de trabajo de- 
berán tener, como minimo, una superficie, por cada uno de 
ellos, de 2 m2 y un volumen de lO m3. 

—Se exige la iluminación y ventilación natural o artifi- 
cial. En el primer caso, los huecos de luz y ventilación debe- 
rán tener una superficie total no inferior a 1/8 de la que 
tenga la planta del local. En el segundo caso, se exigirá la 
presentación de los proyectos detallados de las instalaciones 
de iluminación y acondicionamiento de aire, que deberán 
ser aprobados por el Ayuntamiento, quedando estas instala- 
ciones sometidas a revisión antes de la apertura del local y 
en cualquier momento. En el supuesto de que éstas no fue- 
ran satisfactorias, se fijará por los Servicios Técnicos Muni- 
cipales un plazo para su corrección, pudiendo clausurarse 
total o parcialmente el local si a su terminación no funcio- 
naran correctamente. 

»Dispondrán de aseos independientes para los dos 
sexos, a razón de un retrete (y un urinario en caso de varo- 
nes), un lavabo y una ducha por cada grupo de 20 obreros 
o fracción. 

—Las escaleras de circulación general, tendrán un ancho 
mínimo de 1 m. 

—Todos los paramentos interiores, asi como los pavi- 
mentos serán impermeables y lisos. Los materiales que 
constituyen la edificación deberán ser incombustibles y, las 
estructuras, resistentes al fuego y de características tales que 
no permitan que lleguen al exterior ruidos ni Vibraciones 
cuyos niveles excedan a los determinados en las ordenanzas. 

—Para el movimiento de las máquinas, aparatos y para 
el alumbrado, únicamente se permite el empleo de energia 
eléctrica, no debiendo utilizarse la de origen término más 
que en los casos de emergencia. 
—La potencia electromecánica está determinada por la 

suma de los motores que accionan las máquinas y aparatos 
y se expresará en caballos de vapor (CV). No se evaluará 
como potencia la de las máquinas portátiles con fuerza su- 
perior a 1/3 CV cuando el número de éstas no exceda de 4, 
ni la de las instalaciones de aire acondicionado, aparatos 
elevadores de cualquier tipo, ventilación forzada, transpor- 
tes interiores, bombas para elevación de aguas, aire compri- 
mido y, en zonas industriales, la destinada a la conservación 
de alimentos o géneros. 

—Cuando en un mismo taller se desarrollan actividades 
comprendidas en diversos epígrafes del Reglamento, la po- 
tencia total no superará a la más alta de las máximas permi- 
tidas por aquellos, ni las parciales excederán del específico 
que les corresponda. 

—Los motores y las máquinas, así como toda la instala- 
ción, deberán montarse bajo la dirección de un técnico le- 
galmente competente. Cumplirán los requisitos necesarios 
para la seguridad del personal y además lo que sea preciso 
acústica y térmicamente a fin de que no se originen moles- 
tias. 

—La instalación de calderas y recipientes a presión esta- 
rá sujeta a las disposiciones vigentes. 
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n. —No se permitirán debajo de la vivienda los aparatos de 

producción de acetileno empleados en las instalaciones de 
soldadura oxiacetilénica. 

—Si las aguas residuales no reunieran, a juicio de 10s 
Servicios Técnicos municipales correspondientes, las debi- 
das condiciones para un vertido a la alcantarilla general 
habrán de ser sometidas a depuración por procedimiento; 
adecuados, a fin de que cumplan las condiciones que señala 
el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalu. 
bres y Peligrosas y demás disposiciones vigentes actualmen- 
te o en el futuro sobre la materia. 

—Si los residuos que produzca cualquier actividad por 
sus caracteristicas, no pueden ser recogidos por el Servicio 
de limpieza domiciliaria, deberán ser trasladados directa- 
mente al vertedero por cuenta del titular de la actividad. 
—La evacuación de polvos, gases, vapores y humos, 

productos de combustión o de actividades, se realizará a 
través de la adecuada chimenea cuya desembocadura sobre- 
pasará 1 m de la altura del edificio más alto, propio o colin- 
dantes, en un radio de 15 m y especificamente para los co- 
rrespondientes a generadores de calor cuya potencia sea 
superior a 50.000 Kcal. Estará asimismo a nivel no inferior 
al del borde superior del hueco más alto visible desde dicha 
desembocadura de los edificios ubicados a menos de 15 m. 
—La evacuación del aire caliente o enrarecido, producto 

del acondicionamiento de locales, se realizará de forma que 
cuando el volumen del aire evacuado sea inferior a 0,2 m3/ 
seg, el punto de salida de aire distará, como minimo, 2 m de 
cualquier hueco de ventana situada en plano vertical, pero 
si este volumen está comprendido entre 0,2 y 1 m3/seg dista- 
rá como minimo 3 rn de cualquier ventana en el plano verti- 
cal y 2 m de las situadas en su plano horizontal. Si además 
se sitúan en fachada, la altura mínima sobre la acera será de 
2 m y estarán provistos de una rejilla de 45° de inclinación 
que oriente el aire hacia arriba en el caso de que la distancia 
a la acera sea inferior a 4 m. Para volúmenes de aire supe-_ 
riores a l m3/seg la evacuación tendrá que ser a través de 
chimenea cuya altura supere 1 m la del edificio más alto, 
propio o colindante en un radio de 10 m. 

—Todo aparato o sistema de acondicionamiento que 
produzca condensación tendrá necesariamente una recogida 
y conducción de agua eficaz que impida que se produzca 
goteo al exterior. La evacuación de gases en el punto de sa- 
lida al exterior tendrá una concentración de CO inferior a 
50 partes por millón. En ningún caso podrá sobresalir de 
los paramentos de fachada a la vía pública o espacios libres 
exteriores ni constituir un elemento discordante en la com- 
posición. 

_Para la prevención y extinción de incendios se dispon- 
drá de las salidas de urgencia y accesos especiales para sal- 
vamento, así como de los aparatos, instalaciones y útiles 
que en cada caso y de acuerdo con la naturaleza y caracte- 
rísticas de la actividad determinen los Servicios Técnicos 
Municipales. 

_En los almacenes con superficie superior a 100 m2, la 
carga y descarga se realizará en el interior del local. 

—Los locales vincularán una plaza de aparcamiento por 
cada 50 m2 construidos. 

Dispondrán, para adaptarse, de un plazo de 2 años los 
locales que no cumplan estas condiciones en el ámbito del 
PEEC, y se clausurará la actividad al cabo de esa fecha.
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(¿r-Alojamiento Colectivo. 
Es el uso que corresponde a aquellos edificios de servicio 

al público que se destinan al alojamiento temporal. Se con- 
sideran incluidos en este uso los hoteles, las Residencias, 
Colegios Mayores y edificios análogos. 

I .—Clasificación. 
Se establecen los siguientes gruposz' 
_Hotelero 
-Residencias, Colegios Mayores, etc. 
Estos grupos podrán ser de las siguientes categorías: 
Categoría l“. Hasta 200 m2 y 10 camas máximo. 
Categoria 2‘. Hasta 500 m2 y 25 camas máximo. 
Categoría 3P. Hasta 4.000 m2 y 100 camas máximo. 
Categoría 4“. Más de 4.000 m2 y más de 100 camas. 

2.-Condíciones de los locales. 
Los locales cumplirán las dimensiones y condiciones que 

le fueran de aplicación, de las ñjadas para el uso de vivien- 
da. 

—Las actividades complementarias se sujetarán a las 
condiciones que se establezcan para cada uso específico. 

-Vincularán aparcamientos en la proporción de l plaza 
cada 4 camas. 

f.—C0mercial. 
Uso que corresponde a locales de servicio al público des- 

tinados a la Compraventa al por menor o permuta de mer- 
cancías, comprendidas en las siguientes agrupaciones, rela- 
cionadas de acuerdo con la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas: 

_Alimentación 
-Vestido, calzado y tocado. 
-Mobiliario, articulos de viaje y guarnicionería. 
—Droguería, perfumería, limpieza, productos químicos 

y farmacéuticos y combustibles.
2 

—Maquinaria, productos metálicos y material de sanea- 
miento. 

*Papel y artes gráficas, material de oficinas, loterías. 
—Aparatos e instrumentos sanitarios, científicos, músi- 

ca. 
-Varios (de regalo, etc). 
También se considera uso comercial a la actividad mixta 

con industria calificada como no peligrosa, incómoda o in- 
salubre, en la que predomine la parte comercial, con las li- 

mitaciones del comercio, la industria o artesanía que rijan 
en la Ordenanza correspondiente. 

I .—Clasificacián. 

Se establecen los siguientes grupos: 
—Edificio exclusivo. 
—Edificio con otros usos que no sean vivienda. 
—Edificio con vivienda. 
En edificio exclusivo será de la categoria siguiente: 
Categoría Unica. Sin limitación de superficie. 
En edificio con otros usos que nos sean de vivienda será de 

la siguiente categoría: 

Categoría Unica. Sin limitación de superficie. 
En edificio con viviendas será de la siguiente categoría: 
Categoria Unica. Sin limitación de superficie. 

Z-Condiciones de los Locales. 
Los locales de uso comercial, además de las condiciones 

establecidas en la legislación vigente, en cuanto les fueren 
de aplicación, cumplirán las siguientes condiciones de carác- 
ter general y en cada caso las de carácter específico que les 
corresponda. 

Son condiciones de carácter general: 
—La zona destinada al público en el local tendrá una su- 

perficie minima de 6 m2 y no podrá servir de paso ni tener 
comunicación directa con ninguna vivienda. 
—En el caso de que en el edificio exista uso de vivienda 

deberán disponer éstas de acceso, escaleras y ascensores in- 
dependientes. 

—Los locales comerciales y sus almacenes no podrán co- 
municarse con las viviendas, caja de escalera ni portal si no 
es a través de un vestíbulo con puerta inalterable al fuego. 
-La altura de los locales comerciales será de 3 m como 

mínimo. 
—Las escaleras de servicio al público, en los locales co- 

merciales, tendrán un ancho mínimo de 1,00 m. 
——Los locales comerciales dispondrán de los siguientes 

servicios sanitarios: hasta 100 m2 l retrete y l lavado; por 
cada 200 m2 más, o fracción, se aumentará 1 retrete y l lava- 
bo. A partir de 200 m2 se instalarán con entera independen- 
cia para señoras y caballeros. En cualquier caso estos servi- 
cios no podrán comunicar directamente con el resto de los 
locales y, por consiguiente, deberán instalarse con un vestí- 
bulo vo zona de aislamiento. 
—La luz y ventilación de los locales comerciales podrá 

ser natural o artificial. En el primer caso los huecos de luz y 
Ventilación deberán tener una superficie total no inferior a 
1/8 de la que tenga la planta del local. Se exceptúan los lo- 
cales exclusivamente destinados a almacenes, trasteros o pa- 
sillos. En el segundo caso, se exigirá la presentación de los 
proyectos detalladosen las instalaciones de iluminación y 
acondicionamiento de aire, que deberán ser aprobados por 
el Ayuntamiento, quedando estas instalaciones sometidas a 
revisión antes de la apertura del local y en cualquier mo- 
mento. En el supuesto de que no fuesen satisfactorias, o no 
funcionaran correctamente, en tanto no se adopten las me- 
didas correctoras oportunas, el Ayuntamiento podrá cerrar 
total o parcialmente el local. 

—Dispondrán de las salidas de urgencia, accesos espe- 
ciales para extinción, aparatos, instalaciones y útiles que, en 
cada caso y de acuerdo con la naturaleza y características 
de la actividad, se estimen necesarias por el Ayuntamiento. 

—Las estructuras de la edificación serán resistentes a un 
fuego tipo de 3 horas de duración y los materiales deberán 
ser incombustibles y de características tales que no permitan 
que lleguen al exterior ruidos y vibraciones que excedan las 
limitaciones de las presentes Normas. 

—Se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar 
al vecindario y viandantes la supresión de molestias, olores, 
humos, vibraciones, etc. 

——Los locales situados en edificio exclusivo o con otros 
usos que no sean de vivienda dispondrán, dentro de su esta-
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blecimiento, además de los aparcamientos obligatorios, de 
espacios expresamente habilitados para las operaciones de 
carga y descarga de los vehículos de suministro y reparto, 
en proporción de l plaza por cada 10 de aparcamiento. 

—Los locales vincularán aparcamientos en la proporción 
de l plaza/100 m2 construidos. 

Son condiciones de carácter específico: 
—Las Galerías de Alimentación se regularán por sus or- 

denanzas específicas. 
-Podrán establecerse locales en sótano 1° y semisótanos 

siempre que cuenten con acceso directo a la calle de altura 
superior a 2 m y meseta de l m como minimo para giro de 
la puerta. El ancho mínimo de la escalera será de 1,20 m. Si 
no poseen esta característica, los locales en semisótano se 
unirán a un local superior mediante escaleras y otros acce- 
sos. En el piso de local superior deberá dejarse una abertura 
de comunicación con el semisótano con una superficie supe- 
rior al 15% de la zona destinada a público en este semisóta- 
no. Este 15% podrá obtenerse por la suma de toda clase de 
huecos y escaleras. La superficie de al menos una de las 
aberturas no podrá ser inferior a 10 m2. 
—En caso de sótanos que no cuenten con acceso directo 

desde la calle sólo se permitirá el uso comercial cuando sea 
la planta inmediatamente inferior a la baja, debiendo au- 
mentar la superficie de contacto con ella hasta un 30%. En 
otro caso sólo se admitirá el uso de almacén ligado al co- 
mercio. La superficie con acceso de público de estos sótanos 
no será superior al 50% de la de la planta baja. 

—Los Pasajes comerciales sólo pueden establecerse con 
accesos en planta baja. El pasaje tendrá acceso para el pú- 
blico con ancho minimo de 4 m. Cuando el pasaje haya de 
servir de acceso a las escaleras y ascensores del resto del in- 
mueble se aumentará su ancho en l m sobre la cifra fijada 
en el párrafo anterior. En los pasajes podrán agruparse los 
servicios sanitarios correspondientes a cada local. El núme- 
ro de servicios vendrá determinado por la aplicación de las 
condiciones de la norma general referente a la suma de la 
superficie de locales incluyendo los espacios comunes de uso 
público. 

g.—Ofïcinas. 
Se incluyen en este uso los edificios en los que predomi- 

nen las actividades administrativas o burocráticas de carác- 
ter público o privado, los de Banca, los que, con carácter 
análogo, pertenecen a empresas privadas y los que se desti- 
nan a alojar despachos profesionales de cualquier tipo salvo 
que ocupen parte de una vivienda en cuantía no superior al 
30% de su superficie. 

I .-Clasificación. 

Se establecen los siguientes grupos: 
—En edificio exclusivo. 
—En edificio con otros usos que no sean ‘vivienda. 
—En edificio con vivienda. 
Las oficinas en edificio exclusivo, serán de categoria 

unica. 

Categoría Unica. Sin limitación de superficie. 
Las oficinas en edificio con viviendas o con otros usos dí e- 

rantes, será de categoria única. 
Categoria Unica. Sin limitación de superficie. 
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2.-Condiciones de los Locales. 
Además de las establecidas en la legislación vigente en 

. . , _ ,
’ 

cuanto les fueren de aplicacion, cumpliran las siguientes 
condiciones: 
—En los locales de oficinas que se establezcan en semi- 

sótanos y tengan entrada por la via pública se salvará el 
desnivel mediante una escalera que deje una meseta de l m 
de fondo como minimo, al nivel del batiente. La altura libre 
de la entrada tendrá una distancia mínima de 2m y la del 
local no será inferior a 2,50 m. 

*Los locales de oficinas tendrán l retrete y l lavabo 
hasta 100 m2. Por cada 200 m2 más o fracción, se aumentará 
l retrete y 1 lavabo. A partir de los 100 m2 se instalarán con 
entera independencia para señoras y caballeros. Estos ser- 
vicios no podrán comunicar directamente con el resto de los 
locales, disponiendo de un vestíbulo de aislamiento. 
—La luz y ventilación de los locales y oficinas podrá ser 

natural o artificial. En el primer caso, los huecos de luz y 
ventilación deberán tener una superficie total no inferior a 
1/8 de la que tenga la planta del local. En el segundo caso, 
se exigirá la presentación de los proyectos detallados de las 
instalaciones de iluminación y acondicionamiento de aire, 
que deberán ser aprobados por el Ayuntamiento, quedando 
estas instalaciones sometidas a revisión antes de la apertura 
del local y en cualquier momento. En el supuesto de que no 
fuesen satisfactorias o no funcionaran correctamente, en 
tanto no se adopten las medidas correctoras oportunas, el 
Ayuntamiento podrá cerrar, total o parcialmente el local. 

—Los locales dispondrán de los accesos, aparatos, insta- 
laciones y útiles que, en cada caso y de acuerdo con la natu- 
raleza y características de la actividad, se estimen necesarios 
por el Ayuntamiento para la prevención y extinción de in- 
cendios. 

—Los materiales que constituyan la edificación deberán 
ser incombustibles y las estructuras resistente a un fuego 
tipo de 3 horas de duración y con caracteristicas tales que 
no permitan la llegada al exterior de ruidos ni de vibracio- 
nes cuyos niveles sean superiores a los señalados en las pre- 
sentes Normas. 

—Se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar 
al vecindario y viandantes la supresión de molestias, olores, 
humos, ruidos, vibraciones, etc. 
—En las oficinas en semisótano, planta baja y primera, 

cuando las escaleras hayan de ser utilizadas por el público, 
tendrán un ancho mínimo de 1,20 m en edificios de nueva 
planta y de 1 m en los existentes. 

—Los locales vincularán aparcamientos en la proporción 
de l plaza/ 100 m2 construidos. 

h.-Espectáculos. 
Corresponde este uso a los locales destinados al público 

con fines de cultura y recreo. 

I .—Clasificacíón. 
Se establecen los siguientes grupos: 
—Locales cerrados. 
—Espectáculos al aire libre (teatro y cine al aire libre, 

parque zoológicos y atracciones, verbenas, exposiciones. 
plazas de toros, etc). 

Los locales cerrados podrán ser de las siguientes catego- 
rías:
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Categoria 1*’. Hasta 500 espectadores. 
1.500 espectadores. 

Los locales para espectáculos al aire libre serán de cate- 
goría única. 

Categoría 2d. Hasta 

2.—Condíciones de los locales. 
Cumplirán las condiciones que fijan las disposiciones vi- 

gentes y las que le fueran aplicables del uso del comercio. 
Estos locales vincularán una plaza de aparcamiento cada 10 
espectadores. 

í..—Lugares de reunión. 
Comprende este uso los locales destinados al público 

para el desarrollo de la vida de relación. 

I .-Clasificacíón 
Se establecen los siguientes grupos: 
_Locales cerrados. 
-Locales al aire libre. 
Los locales cerrados podrán ser de las siguientes catego- 

rias: 

Categoría la. Hasta 250 m? 
Los locales al aire libre serán de categoria única. 

Zr-Condíciones de los locales. 
Además de las siguientes, los locales cumplirán las esta- 

blecidas por el Uso Comercial, y sus instalaciones las apli- 
cables al Uso de Industria. 
_En los edificios en los que exista el uso de viviendas 

sólo podrán ubicarse en planta baja y entreplanta,no pu- 
diendo utilizarse los accesos de las viviendas, salvo en caso 
de emergencia. El local podrá ubicarse en semisótano cuan- 
do esté unido al local de planta baja mediante huecos que 
ocupen al menos el 25% de la superficie de contacto. 
_La existencia de local de este tipo en sótanos o semisó- 

tanos sólo se consentirán si disponen además de entrada y 
salida a patio de manzana que se sitúe en la misma cota que 
dicho sótano o semisótano. 

—Se sujetarán a las disposiciones vigentes. Como míni- 
mo existirán con absoluta independencia aseos para señoras 
y caballeros y, en cualquier caso, estos servicios no podrán 
comunicarse directamente con el resto de los locales , por 
consiguiente, deberán instalarse con un vestíbulo o zona de 
aislamiento. 

*Las escaleras que hayan de ser utilizadas por el públi- 
co tendrán un ancho minimo de 1,20 m. 
A los dos años de entrada en vigor del PEEC, aquellos 

locales que no se hubiesen acondicionado a las presentes 
normas podrán ser clausurados por parte del Ayuntamien- 
to. 

-Este tipo de locales vincularán l plaza de aparcamien- 
to por cada 50 m2. 

j.-Religioso. 
Se consideran como tales los edificios y locales destina- 

dos al culto público o privado. 

I .-Clasificación. 

Se establece para este uso grupo único de categoría 
única. 

2.-Condiciones de los locales. 
En los edificios en los que exista el Uso de vivienda sólo 

podrá ubicarse en planta baja, en primera cuando éste esté 
unido al local de la planta baja, no pudiendo utilizar los ac- 
cesos de las viviendas, salvo en caso de emergencia. Cumpli- 
rán las condiciones que fijan las disposiciones Vigentes. 

Este tipo de local vinculará una plaza de aparcamiento 
cada 10 personas de capacidad. 

k.—Cultural. 
Corresponde a los edificios y locales que se destinan 

principalmente a la enseñanza o investigación en todos sus 
grados y especialidades. 

I .—Clasficacíón. 
Se establece para este uso un grupo único de categoría 

unica. 

2.——C0ndicíones de los locales. 
Además de las condiciones que fijan las disposiciones vi- 

gentes y, en su caso, las de oficinas a que les fueren de apli- 
cación, cumplirán las condiciones siguientes: 

——Los centros de educación deberán estar ubicados en 
edificios, destinados exclusivamente a fines escolares. Podrá 
admitirse con carácter excepcional y transitorio la utiliza- 
ción de locales comerciales o plantas bajas siempre que, dis- 
poniendo de entradas independientes, reúnan los requisitos 
anteriores y sólo mientras subsistan las causas que determi- 
naron dicho régimen excepcional. 
_En los edificios en los que exista el uso de vivienda, 

sólo podrán ubicarse en planta baja y en primera cuando 
ésta esté unida al local de planta baja. No podrán utilízase 
los accesos de las viviendas, salvo caso de emergencia y 
cuando cumplan las condiciones del punto anterior. 

I .-Deporlivo. 
Son los lugares o edificios acondicionados para la prácti- 

ca y enseñanza de los ejercicios de cultura fisica y deporte. 

1 .—Clasificación. 
Se establecen los siguientes grupos: 
-Locales cerrados. 
-Locales al aire libre. 
Loslocales cerradospodrán serde las siguientescategorias: 
Categoria l“. Sin espectadores. 
Categoría 2‘. Hasta 500 espectadores. 
Categoría 3K‘. Hasta 5.000 espectadores. 

Categoría 4a Más de 5.000 espectadores. 
Los lugares al aire libre serán de categoría única. 

2.--Condiciones de los locales. 
En los edificios en los que exista el uso de vivienda sólo 

podrán ubicarse en planta baja y en primera o semisótano 
cuando éstos estén unidos al local de planta baja, no pu- 
diendo utilizar los accesos de las viviendas, salvo en caso de 
emergencia. Cumplirán las condiciones que fijan las disposi- 
ciones vigentes. Los de categoría l“ podrán ubicarse en sóta- 
nos siempre y cuando cumplan completamente las condicio- 
nes de evacuación requeridas (CPI-SZ) y las de ventilación.



26 

m-Sanitario 
Corresponden a los edificios destinados al tratamiento 

y/o alojamiento de enfermos. 

I .-Clasíficación. 
Se establecen los siguientes grupos: 
_En edificios exclusivos (tratamiento y hospitalización 

de enfermos). 
-En edificios con otros usos (tratamiento sin hospitali- 

zación, incluye clínicas veterinarias). 
Los locales en edificio exclusiva podrán ser de las si- 

guientes categorías: 
Categoría la. Hasta 20 camas. 
Categoría 2a. Hasta 50 camas. 
Categoria 3a. Más de 50 camas. 
Los locales en edificio con otros usos podrán ser de las si- 

guientes categorías: 
Categoria la. Hasta 200 m1. 
Categoria 2d. Hasta 500 m2. 
Categoría 3‘. Más de 500 m2. 

2.-Condicior_les de los locales. 
En los edificios en los que exista el uso de vivienda sólo, 

podrá ubicarse en planta baja, en primera cuando ésta esté 
unida la local de planta baja, no pudiendo utilizar los acce- 
sos de la vivienda, salvo en caso de emergencia. Se excep- 
túan los consultorios profesionales con superficie inferior a 
100 m2. 

Cumplirán las condiciones que fijen las disposiciones vi- 
gentes. Los locales vincularán aparcamientos en la propor- 
ción. de l plaza/3 camas mas l plaza/ 50 m2 construidos no 
destinados a hospitalización. 

n.—S€ïVÍCÍOS generales. 
Son los edificios o parcelas destinadas a servicios genera- 

les del municipio: agua, electricidad, alcantarillado y depu- 
ración de aguas residuales, cementerio, áreas de uso ferro- 
viario, tratamiento de basuras y otros usos de similar interés 

_ 

general. 

I .—Clasíficacíón, 
No cabe una división por grupos o categorías a priori.La 

definición se hará en cada caso a través de los instrumentos 
de aplicación y desarrollo del Plan General. 

2.—C0ndicíones. 
Los servicios de agua, electricidad, alcantarillados y de- 

puración de aguas residuales podrán instalarse de acuerdo 
con los Proyectos de Urbanización o Planes Especiales co- 
rrespondientes. 

Estos usos, asi como todos los que tengan el carácter de 
servicios sociales promovidos por entes públicos, se aten- 
drán a sus reglamentaciones especificas, adoptando la confi- 
guración y volumetría que se derive de su programa inter- 
no.Asimismo cumplirán las reglamentaciones de seguridad e 
higiene de forma que se garantice, a juicio del Ayuntamien- 
to, que no pueden generar riesgos ni molestias en su entor- 
no. 
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a-Organismos oficiales. 
Tendrán las limitaciones propias de 1a 

aplicación y su uso no tendrá limitaciones e 
correspondientes. 

ordenanza de 
n los edificios 

Este tipo de edificación vinculará 1 

aparcamiento cada 50 m2. 
plaza de garaje' 

8 .4.——Normas de zonificación. 
Las ordenanzas a aplicar en el ámbito de este Plan Espe- 

cial son las que el PGOU señala como 1.1. B, 3.1. A.a, 3.1_ 
B.b, 3.3. y 4.5. Pasamos, en consecuencia, a transcribir 
cuanto es de aplicación en este Plan del Contenido de las 
Ordenanzas 1.1 de Edificación Cerrada, 3.1 de Zonas verdes 
y libres, 3.3 de Zonas Culturales y Sociales y 4.5 de Zonas 
para Otras Instituciones, asi como las modificaciones de 
éstas ordenanzas que son pertinentes dada la característica 
específica particular del área objeto de planeamiento. 

8.4.1 .—0rdenanza I .1 de Edificación Cerrada.. 
Corresponde a la edificación en manzanas cerradas, con 

o sin patio de manzanas y con una utilización opcional de 
patios de parcela. El uso especifico es el de vivienda colecti- 
va y todo el conjunto e usos de centralidad ciudadana. 

a. .—Grados. 
Dentro de esta ordenanza se distinguen los siguientes 

grados: 
——Por condición de volumen: 
Grado B: Area Central. 
-Por condiciones de uso: 
Grado Unico. 

b.—Alz'neací0nes y Rasantes. 
Las alineaciones exteriores y las rasantes exteriores serán 

las definidas por el presente PEEC o por sus instrumentos 
de desarrollo. Las alineaciones interiores de cada manzana 
respetarán los siguientes parámetros: 

-Serán de aplicación a las plantas bajas en manzanas 
con aprovechamiento público interior, en el resto se tendrán 
en cuenta partir de la 1° planta por encima de la rasante del 
patio de manzana. 
—No estarán a más de 27 rn de la alineación exterior. 
-Determimarán un patio de manzana en el cual se 

puede inscribir un círculo de 15 m de diámetro. 
-Será obligatorio el patio de manzana siempre que la 

profundidad de edificación determinada por los parámetros 
anteriores alcance como mínimo los 15 m. 

Las alineaciones anteriores serán obligatorias en aquellas 
manzanas con aprovechamiento público interior.En el resto 
de manzanas en las que se hayan fijado alineaciones interio- 
res sólo será obligatoria la alineación interior en el caso de 
que existan parcelas que no lleguen a ella si la parte poste- 
rior es un terreno no edificado, y de manera que pueda lle- 
varse a cabo la oportuna reparcelación.Se procederá a esta 
reparcelación en el caso de que la parcela no sobrepase 2m 
a dicha alineación. En este caso se dividirá el solar (hasta 
pasados 2 m de alineación interior) en 3 sectores, adjudicán- 
dosele a la superficie del primer sector, desde la alineación 
exterior, el factor 3; al segundo, el factor 2; y a tercero, el
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factor l, de manera que las cantidades resultantes arrojen el 
porcentaje correspondiente a cada propietario, en el solar 
resultante. 

En el caso de no haber acuerdo, el Ayuntamiento esta- 
blecerá a petición de parte, el justiprecio, teniendo preferen- 
cia de actuación, el interesado de mayor coeficientçCaso de 
que todavía prevaleciese el desacuerdo, el Ayuntamiento re- 
solverá estableciendo una nueva alineación,actuando del 
mismo modo por imposibilidad de reparcelación debido a la 
existencia de edificaciones posteriores. En el supuesto de 
que la disconformidad con el justiprecio provenga del solar 
con frente a la calle, el Ayuntamiento podrá denegar la li- 

cencia en base a no cumplir con la alineación interior. 
A modo de ejemplo de lo especificado exponemos el si- 

guiente caso: 

i” *N 

_L ll:- 

2w__P____________ 'im 4/1, 

15W 
1 

¡La 
— 

4 x?, 

›U 
l é 

_ m, 
J-—"j¿_,l«fi 

B = 312 m2 (230 m2 dentro de los 18 m. 82 mzen interior, sin efecto)

x 

A=25x6x3 450m2 590m2 65% 
25x2,8x2 140m2 

B=25x3,2x2 160m2 310m2 35% 
25x 6x 1 15o m2 

El propietario A tendrá un 65% en el solar resultante y el B un 35%. 

A efectos de determinar las rasantes de patio de manza- 
na, se dividirá este en tramos de 15 rn desde la parte más 
baja en sentido longitudinal del patio, determinándose la 
rasante en cada tramo como la semisuma de las rasantes de 
las alineaciones exteriores correspondientes.Si de resultas de 
éste cálculo,el ramo más bajo y el más alto se diferencian en 
menos de 1,5 m de cota, se establecerá una única cota de 
patio que será la media de las otras. 

c.—Parcela mínima y Frente mínimo. 
Todas las viviendas tendrán que dar un frente minimo a 

calle o patio de manzana ya existente de 5 m de longitud. El 
frente mínimo de parcela no será inferior a 8m, si bien se 
admitirá frente menor en solares en los que no exista posibi- 
lidad de agregación con los colindantes. La profundidad 
mínima de parcela está determinada por un fondo mayor e 
2 m que la profundidad de edificación determinada por la 
alineación interior de cada manzana. En caso de no dispo- 
ner de dicho fondo se estará a lo indicado en el apartado 
anterior. 

¿ll-Altura de edí zcacíón. 
La altura permitida de la edificación se define teniendo 

en cuenta el ancho de la calle.La excepciones para tapar 
medianerías al descubierto se plantean en estas ordenanzas. 

La altura con relación al ancho de la calle se expresa en 
el siguiente cuadro en el que prevalecerá siempre como ele- 
mento limitativo, la altura en dimensión: 

Cuadro 808 
Número máximo de plantas en fachada y altura máxima según el ancho de calle. 

ANCHO DE N° DE PLANTAS DIMENSION EN 
CALLE ALTURA 

Menos de 6 m 3 9 m 
de 6 a 12 m 4 12 m 
de 12 a 18 m 5 15 m 
de 18 a 24 m 6 18 m 
Mayor de 24 m 7 21 m 
Las alturas de los pisos en fachada se respetarán en los 5 

primeros metros de fondo hasta la mencionada fachada, pu- 
diendo variarse éstas a partir de esa cifra en función de la 
necesidad de distribución en cada edificio, lo que se hará 
extensivo a los edificios catalogados como ambientales y es- 
tructurales, salvo que algún grado de protección o conser- 
vación exigido por la Comisión de Seguimiento lo impidie- 
ra. Los edificios de conservación integral deberán mantener 
su actuales niveles. 

En el caso de que los primeros 5 rn no se pudiesen edifi- 
car, proyectando una fachada paralela a la exterior a 5 m d 
distancia de aquella, las diferencias de altura se absorverán 
dejando un espacio libre que deberá ser cubierto con mate- 
rial traslúcido. Será necesario fijar un paso al trasdós de la 
fachada principal a fin de que ésta sea practicable en todo 
momento. 

Partiendo en general de este cuadro, en combinación con 
algunas líneas claras de cornisa en determinadas manzanas, 
se han fijado en fichas las alturas correspondientes a cada 
calle en cada una de las manzanas del ámbito del PEEC. 

En los casos en los que se planteen adiciones a edificios 
existentes (al disponer usualmente las plantas de mayor al- 
tura que las habituales) estas alturas podrán incrementarse 
en un 15 % en anchos de calle superiores a 18 m y en un 10 % en el resto, con el fin de posibilitar un ajuste coherente 
entre la altura en dimensión y en número de plantas. A 
estos efectos, la altura en fachada de las plantas a adicionar 
no podrá ser menor que la que tenga la última planta actual 
del edificio. 

a-Adícíones y Retranqueas. 
Para las plantas añadidas sobre la linea de cornisa ac- 

tual, se guardarán las normas siguientes, cuya función es no 
disfuncionar la estética del edificio con las plantas añadidas 
que se incorporen. Se establecen tres posibilidades que defi- 
niremos como tipos A, B y C : 

Tipo A.—En linea de fachada podrán realizarse adiciones 
levantando la cornisa actual, repitiendo las plantas inferio- 
res o formando galerías y rematando la adición con la cor- 
nisa existente. 

Tipo B.—Estableciendo una cubierta inclinada con pen- 
diente máxima del 100% a la que podrán abrirse casetones 
que mantengan en su composición las verticales de los hue- 
cos de fachada. El material de cubrición en estos casos será 
la teja curva vieja del pais o bien el cobre con recercados de 
piedra granítica. En el caso de que esta solución afecte a 
dos plantas, la superior se proyectara con el 75% de pen- 
diente.



28 BOLETIN OFICIAL~ 
Tipo C.—Estableciendo un retranqueo sobre el plano de 

fachada del edifício existente. Su dimensión será de 3,00 m 
en el caso de que el ancho de la calle sea igual o menor de 
12 m y, para calles de dimensión superior, el retranqueo 
será de 4,00 m. Si las plantas adicionadas son más de una, 
este retranqueo afectará a cada una sobre la inferior. La al- 
tura del frente del cerramiento hasta la linea inferior del for- 
jado, podrá ser de 2,25 m como minimo, teniendo en el in- 
terior cubierta inclinada (Croquis 809). 

La pendiente mínima de la cubierta en estos casos será 
del 30% y la máxima del 50%. 

En las fichas de cada elemento catalogado, susceptible 
de adición, se refleja el tipo de adición a considerar. 

A petición de la propiedad, la Comisión de Seguimiento 
del PEEC puede autorizar otro tipo de adición distinta en 
función de una mejor composición estética y arquitectónica, 
para lo cual será preceptivo por parte del solicitante realizar 
en fachada y sección una composición comparativa de la 
solución prevista y de la solicitada. 

_fr-Condiciones de Uso. 
Se fijan en esta Ordenanza como condiciones de uso, en 

relación con las Normas Generales de Uso, las que figuran 
a continuación como Grado Unico. 

_Vivienda 
Vivienda colectiva en Categoria única. 
_Garaje-aparcamiento 
Anejo a otros usos en Categoría l, 2, 3. 
En edificio exclusivo en Categoría l y 2 
En manzana completa o subsuelo en Categoria l, 2, 3. 

_Artesanía 
Anejo a otros usos en Categoria 1 y 2 
En edificio exclusivo en Categoría l y 2 
_Industria 
Industrias y almacenes en Categoria 1. 

(Alojamiento colectivo 
Hotelero en Categoría l, 2, 3 y 4. 
Residencias institucionales en Categoria 1 y 2. 
_Comercial 
En edificio exclusivo. Categoría Unica. 
En edificio con otros usos que no sean vivienda Catego- 

ria Unica. 
En edificio con viviendas. Categoria Unica. 
_Oficinas 
En edificio exclusivo. Categoría Unica. 
En edificio con otros usos que no sean vivienda. Catego- 

ria Unica. 
En edificio con viviendas. Categoría Unica. 
*Espectáculos 
Locales cerrados en Categoría l y 2. 
El aire libre. Categoria única. 
_Lugares de reunión. 
Locales cerrados en Categoría l. 

El aire libre. Categoría única. 
-Relígíosos 
Grupo único. Categoría única. 
-CulturaL 
Grupo único. Categoría única. 
_Deportivo 

Locales cerrados. Categoría 1 y 2. 
Al aire libre en Categoría única. 
_Sanitario 
En edificio exclusivo en Categoria 1 y 2. 
En edificio con otros usos en Categoria l y 2. 
_Servicios generales. 
-Organísmos oficiales. 
En edificio exclusivo. Categoría Unica. 

g.-Usos Deficitarios de Centralidad. 
Una de las finalidades específicas del presente proyecto, 

consiste en posibilitar la implantación, en el área de su com- 
petencia, de aquellos usos de centralidad de los que Vigo es 
deficitario en la actualidad. Usos como los de espectáculos, 
oficinas, hotelero, cultural, etc., cuentan con instalaciones 
deficitarias en las áreas del centro de Vigo, y en el nivel de 
centro de ciudad, lo cual no quiere decir que en los niveles 
de centro de distrito o de centro de barrio las instalaciones 
sean suficientes, pero si que son menos preocupantes los de- 
ficits en estos niveles que en el nivel de centro de Vigo y de 
su área de influencia. 

Ahora bien, estos usos necesitan edificaciones con orga- 
nización arquitectónica especializada que hace dificil su en- 
caje dentro de la edificación normal, pensada generalmente 
para el uso mixto de vivienda y comercio en planta baja. 
Por ello, es cada vez más frecuente la edificación dedicada 
exclusivamente a un solo uso de los tipos a que nos estamos 
refiriendo y más necesaria una regulación de la edificación 
que no dificulte, y menos impida, su construcción en las 
mejores condiciones posibles, de acuerdo con su finalidad, 
en el área de la competencia del presente proyecto. 

En consecuencia, se establece que, para edificios exclusi- 
vos de un uso que sea deficitario en el área del PEEC, las 
condiciones de organización arquitectónica interna del 
mismo serán libres siempre que no se rebasen las caracterís- 
ticas (alturas de fachada, fondos, pendiente de cubierta, tra- 
tamiento exteriores, etc) del PEEC. 

SAL-Ordenanza 3.1 de zonas verdes y libres. 
Corresponde a los espacios generalmente arbolados y 

ajardinados que se destinan al esparcimiento y reposo de la 
población y a su salubridad, así como al aislamiento y pro- 
tección de vías y de espacios de alta calidad natural en sue- 
los urbanos. En esta Ordenanza se distinguen los siguientes 
grados: 

—Por condiciones de volumen: 
Grado A: Parques y jardines. 
Grado B: Protección de vías. 
—Por condiciones de uso: 
Grado a: De zonas de esparcimiento. 
Grado b: De zonas ligadas a vias rodadas. 

a-Condícíones de volumen. 
Las alineaciones y rasantes serán las definidas por el 

presente Plan Especial o por sus instrumentos de desarro- 
llo. Cualquier edificación permitida estará situada a más 
de 10 m de los linderos de la zona verde o de cualquier via 
rodada. 

La edificabilidad y ocupación son las siguientes:
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Grado Ocupación máxima (O/o) Edificabilidad (mz/mz) 

A 2 0,02 

B 6 0,06 

Las posibilidades de edificación asi reguladas sólo po- 

drán ser aplicadas en parcelas mayores de 1.000 m2. 

El uso de estas construcciones será exclusivo para el ser- 

vicio de la zona verde o libre de que se trata. 

La altura de la edificación será de l planta, con máximo 
de 4 m. 

El cerramiento de los espacios libres sólo podrá hacerse 
con elementos opacos de altura máxima de 0,50 m. Por en- 
cima de ella podrán disponerse setos vegetales o proteccio- 
nes visualmente transparentes. 

Se prohibe expresamente la corta de árboles existentes, 
que deberán integrarse en la ordenación de la zona verde. 

8.4.3 .——Ordenanza 3.3 de zonas Culturales y Sociales. 

Corresponde a las zonas en las que se establezcan dota- 
ciones culturales y sociales de carácter público. Para las ins- 
talaciones existentes, esta Ordenanza será de plena aplica- 
ción en los casos de renovación, y sólo tendrá carácter 

subsidiario en los restantes casos, continuando vigentes las 
regulaciones especificas aprobadas en su día por el Ayunta- 
miento. Se considera uso dominante el equipamiento cultu- 
ral y social. Se establecen los siguientes grados: 

-Por condiciones de volumen: 
Grado A: Unico. 
—Por condiciones de uso: 
Grado a: Unico. 

a.—Condíciones de Volumen. 

Las alineaciones y rasantes serán las fijadas por el pre- 

sente Plan Especial o por sus instrumentos de desarrollo. 

La disposición de la edificación y de los espacios libres 
vendrá determinada por las necesidades específicas de los 
servicios que deben prestar, así como por las disposiciones 
legales que las afecten según su finalidad. 

Las condiciones fisicas y volumétricas de las instalacio- 
nes se ajustarán en lo posible a las generales de la zona en 
que se encuentre imbricadas. 

La edificabilidad máxima será de 1,20 m2/m2. 
La altura máxima será de 5 plantas, salvo en los casos en 

que explicitamente se señale en el Plan o en casos de cierre 
de medianerias, casos en los que no regirá la edificabilidad 
mencionada, sino las alineaciones, fondos y alturas fijadas 
en el Plan. 

b.;Condiciones de Uso. 
Los usos permitidos serán los siguientes: 
—Vivienda 
Vivienda unifamiliar (sólo para guarderia). 

_Garaje-aparcamiento (al servicio del uso dominante) 

Anejo a otros usos en Categoría l, 2 y 3. 

_Alojamiento colectivo (como uso dominante o asociado 
a él) 

Residencias institucionales en Categoría l, 2, 3 y 4. 

_Oficinas (asociadas al uso dominante) 
Edificio con otros usos que no sean vivienda en Catego- 

ria 1. 

*Espectáculos (asociados a uso dominante) 
Locales cerrados en Categoria l. 
-Lugares de reunión (asociados a uso dominante) 
Locales cerrados en Categoría l y 2. 
-Religioso 
Grupo único en Categoria l. 
——Cultural 
Grupo único. Categoria única. 
_Deportivo (asociados a uso dominante) 
Locales cerrados en Categoria 1 y 2. 
El aire libre. Categoria única. 
_Sanitario 
Edificio exclusivo en Categoria l. 
Edificio con otros usos en Categoría 1 y 2. 
-Servicios generales. 

8.4.4.-Ordenanza 4.5 de zonas para otras instituciones. 

Corresponde a zonas reservadas para instituciones de 
uso público no recreativo que hayan de ponerse al servicio 
de la ciudad o de su entorno. En estas zonas, y para cada 
propuesta que se plantee, las condiciones de volumen, uso y 
gestión serán las que resulten más adecuadas para el objeti- 
vo que se proponga, sin sobrepasar la edificabilidad de 5,5 
m2/m2. 

8.5 .—Normas de Procedimiento. 
Además de las condiciones y documentación exigidas 

por el PGOU para la solicitud de licencias que se soliciten, 
sobre elementos catalogados habrán de cumplimentar las 

especificaciones que se reseñan a continuación. 

—Para todas las intervenciones que figuran reseñadas en 
el Cuadro 602, excepto obras menores y acabados, se reque- 
rirá una justificación de la oportunidad y conveniencia de las 
obras planeadas, dentro de los limites fijados para el ele- 

mento según su grado de catalogación; una descripción por- 
menorizada del estado de conservación del elementos (que 
constará de memoria y planos), la cual permita evaluar el 
carácter de las obras y su incidencia sobre el elemento; do- 

cumentación gráfica o fotográfica adecuada y cualquier otra 
documentación complementaria que se considere adecuada 
para la correcta evaluación de las obras. 

—Cuando, por el tipo de catalogación del edificio, las 
obras solicitadas supongan actuación sobre el exterior del 

elemento, bien por adición de volumen, bien por actuación 
sobre la fachada o sobre otros elementos que definen su vo- 

lumetría, se requerirá consulta previa a la Comisión de Se- 
guimiento. En el caso de que la solución propuesta difiera 
en algo de la prevista en el PEEC, aún cuando no se Variase 
el grado de protección, será preceptivo el trámite de consul- 

ta previa. La visita de inspección al edificio en cuestión dic- 
taminará acerca del grado de protección interna del mismo 
en función de sus caracteristicas, estado y arquitectura, 

pro- 

poniendo el tipo de conservación interna adecuado.
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—Para las obras menores, y con objeto de garantizar el 
debido control sobre ellas a causa de la incidencia real que 
pueden tener sobre el carácter y el aspecto de un elemento 
catalogado, se requerirá también la documentación gráfica 
explicativa de las obras menores a realizar con objeto de 
que los Servicios Técnicos Municipales puedan efectuar 
adecuadamente la evaluación necesaria. En aquellos casos 
en que las obras menores afecten a elementos exteriores o 
públicos (escaleras, portales, cornisas, locales comerciales, 
etc.), se requerirán los correspondientes planos, fotografias, 
etc, sin perjuicio de que la Oficina Técnica Municipal pueda 
exigir la información complementaria que considere preci- 
sa. 

*La Oficina Técnica Municipal podrá utilizar, como 
elemento de consulta para emitir sus informes a la Comi- 
sión de Seguimiento, las fichas individualizadas de caracte- 
risticas de los elementos catalogados que forman parte del 
PEEC que ahora se revisa y que pasan a formar parte del 
PEEC revisado, así como la visita pormenorizada a cada 
edificio catalogado cuando se solicite cualquier intervención 
en el mismo. 

8.5.1 .—Tramitación. 
En aquellos tipos de obra que supongan aumento de vo- 

lumen o constituyan cualquier otro tipo importante de ac- 
tuación sobre la apariencia externa de los elementos catalo- 
gados, así como cuando se planteen Vaciados o actuaciones 
que modifiquen radicalmente la estructura tipológica del 
edificio, se establecerá el trámite de consulta, previa a la solí- 
citud de licencia, con el fin de garantizar el ajuste de la obra 
que se Vaya a realizar con lo señalado por el PEEC y, en ge- 
neral, con el planeamiento. A este trámite se someterán 
también los cambios de usos públicos-dotaciones que se so- 
liciten. La Administración Municipal dará una respuesta ra- 
zonada a esta consulta y, en caso de que la respuesta sea de- 
negatoria se indicarán los criterios a los que deba ajustarse 
la obra. 

Los expedientes de concesión de licencias en el ámbito 
del PEEC se tramitarán de acuerdo con los reglamentado 
con carácter general para las licencias de obra mayor, y con 
la documentación complementaria ya señalada en el punto 
anterior, con las salvedades siguientes: 

—Los expedientes sometidos a trámite de consulta pre- 
via, y los que las Oficinas Técnicas Municipales consideren 
adecuado, dadas sus caracteristicas, requerirán un informe 
previo de la Comisión de Seguimiento. 

—Los proyectos sometidos a información al público re- 
querirán, acabado el período de exposición, un informe de 
la Comisión de Seguimiento, en el que se evaluarán las 
aportaciones recibidas. 

—Las propuestas de obras que tengan ya una respuesta 
favorables a la consulta previa adjuntarán dicha respuesta a 
la solicitud de licencia, que se tramitará entonces de la 
forma ordinaria. 

Las consultas deberán contestarse en un plazo máximo 
de dos meses desde la fecha de su recepción en el Registro. 

El dictamen previo de la Comisión de Seguimiento, en 
aquellos casos en que deba emitirse, no podrá dilatarse más 
de un mes desde su remisión a la misma por los Servicios 
Técnicos Municipales. 

8 .5 .2 .—Publícidad. 

Con el fin de garantizar la máxima participación en las 
actuaciones dentro del ámbito del PEEC, se establece un 
mecanismo de información al público para los supuestos si- 
guientes: 

-Obras que por sus características estén sometidas al 
trámite de consulta previa. 

—Obras que, por su especial significación e impacto, la 
Comisión de seguimiento considere oportuno someterlas a 
dicho trámite. 

—Los cambios de usos dotacionales. 
—El trámite de exposición pública que será preceptivo, 

durará 15 dias a partir de la publicación en el periódico de 
mayor tirada de la ciudad. 

8.5 .3.—Comísíón de Seguimiento. 
El PEEC que se revisa estableció la creación de una Co- 

misión de Seguimiento de dicho Plan con el fin de obtener 
su adecuado desarrollo, dada la incidencia sobre Vigo de 
los temas que en el PEEC se abordan. Esta Comisión fun- 
ciona en este momento y su labor se ha hecho ya sentir no- 
tablemente, como lo demuestra taxativamente el apreciable 
número de elementos rehabilitadas que puede verse en la 
actualidad en todo el ámbito del PEEC. La Comisión, por 
lo tanto, seguirá cumpliendo el mismo objetivo tras 1a apro- 
bación definitiva de la presente revisión. 

La competencia de la Comisión de Seguimiento seguirá 
siendo la de asesoramiento al Ayuntamiento de Vigo en 
todas aquellas materias que estén relacionadas con el co- 
rrecto desarrollo del PEEC y con los elementos incluidos en 
el Catálogo Complementario, principalmente en la proposi- 
ción de resolución sobre las peticiones de licencias de derri- 
bo, de obras, de apertura y en materia disciplinaria. 

La Comisión de Seguimiento, a su vez, dispondrá del 
asesoramiento de las Oficinas Técnicas Municipales, las 
cuales emitirán los informes preceptivos sobre los temas de 
competencia de dicha Comisión. 

La Comisión de Seguimiento estará compuesta, al 
menos, por los siguientes miembros: 

-El Excmo Alcalde de Vigo, o persona en quien dele- 
gue, que ejercerá las funciones de Presidente. 

—El Concejal delegado de Urbanismo. 
—El Concejal delegado de Cultura. 
—El Jefe del Sector de Urbanismo, que hará las funcio- 

nes de Secretario. 
—El Técnico Municipal encargado de los informes de 

concesiones de licencias en el ámbito del PEEC. 
——Un Técnico de la oficina de planeamiento del Ayunta- 

miento. 

—Un representante del Colegio de Arquitectos. 
La Comisión de Seguimiento podrá invitar a participar 

en sus sesiones a las personas que considere oportuno, con 
el fin de obtener una mejor información y asesoramiento 
sobre los temas del orden del dia. 

La Comisión de Seguimiento se reunirá cuando el Presi- 
dente lo considere oportuno y, al menos, quincenalmente.
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Disposición Transitoría. 

Existe en el ámbito del PEEC, una serie de usos no dese- 
ables en los que el PEEC fija un límite de permanencia con 
la negativa de autorización de actividades al cabo del plazo 
establecido. Para ello, se establecen dos plazos, de 6 meses o 
2 años, en función del grado de dificultad de traslado de la 
actividad en cada caso. 

Podrán por ello permanecer durante 6 meses desde la 
aprobación del PEEC, debiendo en este intervalo de tiempo 
solicitar licencia de actividad las obras o actividades que 
contradigan lo especificado en los apartados 8.l.q y 8.2.7. 

Podrán permanecer durante 2 años desde la aprobación 
del PEEC, debiendo en este intervalo de tiempo solicitar li- 
cencia de actividad las obras o actividades que contradigan 
lo especificado en los apartados 8.3.b, 8.3.d y 8.3.i. 

Al cabo de este plazo, aquellas actividades que no hayan 
solicitado licencia podrán ser clausuradas o retiradas por 
parte del Ayuntamiento, con cargo al infractor. 

9. CATALOGO COMPLEMENTARIO 
(Planos 05 y 06). 
A tenor de lo dispuesto en los art 25 LS y 86 RP, se pre- 

senta a continuación un Catálogo de edificaciones y de 
otros elementos urbanos y rurales dignos de conservación y 
mejora pertenecientes al Patrimonio Cultural de Vigo, con 
exclusión de las áreas del Casco Vello y de Bouzas por las 
razones ya expuestas en el Capítulo 2 del presente expedien- 
te. Este Catálogo tiene el carácter de documento comple- 
mentario del PEEC, aunque la tramitación de ambos docu- 
mentos ha de ser simultánea siguiendo lo dispuesto en el ya 
citado art 86 RP. 

Este Catálogo se redacta para completar la salvaguardia 
necesaria de los elementos del Patrimonio Cultural que pue- 
dan correr peligro de desaparición o desvirtuación y que, 
por ello, puedan convertirse en hitos disonantes en sus res- 
pectivos Conjuntos ambientales y destruir sus valores artísti- 
cos e históricos. 

Las obras posibles a realizar sobre los elementos catalo- 
gados serán las de conservación de los elementos visibles 
que han motivado su catalogación, sin perjuicio de que un 
informe sobre el elemento, realizado por los técnicos muni- 
cipales, y la posterior propuesta de la Comisión de Segui- 
miento aconseje la restauración o rehabilitación de ciertos 
elementos. Estas obras se reseñan en los capítulos 6.1 y 6.2 
del PEEC y la documentación precisa para la realización de 
las obras se detalla en el anexo correspondiente. 

Se presentan, en consecuencia, listados de los elementos 
catalogados situados en el interior del PEEC y en el exterior 
del mismo. El listado de elementos interiores identifica con 
un número de manzana y de parcela elementos que se iden- 
tificaban con una numeración especial según fuera su natu- 
raleza (zonas verdes, iglesias, etc.). Por el contrario, en el 
listado de elementos exteriores se ha procedido a una nueva 
numeración según el elemento de que se trate. En el Plano 
05 se identifican los elementos interiores y en Plano 06 se 
hace lo propio con los exteriores. 

No se incluyen en esta relación aquellos elementos de ca- 
rácter arqueológico por estar incluídos en el Plan Especial 
de Protección Arqueológica en redacción. 

Tampoco se han recogido los elementos de interés etno- 
lógico o de arquitectura menor por exceder de la finalidad 
de este Catálogo, y estar en formación en el Ayuntamiento 
un censo (y su correspondiente catálogo) que recoge los ele- 
mentos de esta clase (torres, fuentes, molinos, lavaderos, re- 
lojes, escudos, ornacinas, petos, etc) situados en cada una 
de las parroquias del término municipal. 

Como consecuencia de ello, se han recogido como ele- 
mentos exteriores ciertas torres medievales, cementeríos, 
iglesias, errnitas, casas rectorales, cruceiros, jardines, pazos 
y edificios dignos de conservación y mejora. 

Una vez finalizado el censo descrito, podrían incorporar- 
se a este catálogo aquellos elementos de interés que se con- 
siderasen merecedores de ello.
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CATALOGADOS 
- Grado 

gïïïfïgïa Situación e Identificación 
Eäëiòn 

1 Ñ 1 Carral ...................... .. Jardin + 34 E 
1 Ñ 2 García Olloqui ....................... .. 9 E 
1 — 3 7 E 
1 — 4 5 E 
1 Ñ 5 3 E 
1 a 6 1 E 
1 _ 7 Plaza de Compostela .............. .. 35 E 
1 _ 3 36 E 
1 
‘_ 9 37 A 

1 E 10 Victoria .................................. .. 1 A 
1 » 11 Carral ..................................... .. 16 E 
1 k 12 18 E 
1 w 13 20 A 
l — 14 22 A 
l — 15 24 A 
l — 16 26 A 
1 - 17 23 A 
l Ñ 18 30 A 
1 a 19 32 A 
2 __ 1 Monterio Rios ........................ .. 2 E 
2 — 2 A 
2 — 3 + 4 6 + 8 E 
2 _ 5 Castelar ..................... g .......... .. 9 E 
2 — 6 Luis Taboada ......................... .. 5 E 
3 _ 1 Montero Ríos ......................... .. 10 A 
3 _ 2 12 A 
3 E 3 14 E 
3 _ 4 22 I 

3 _ 5 Luis Taboada ......................... .. 13 E 
3 y 6 11 E 
3 A 7 9 E 
3 — 8 7 A 
4—1 + 2 Montero Rios ........................ .. 26 + 28 A 
4 — 3 + 4 30 + 32 E 
4 — 5 34 A 
4 — 6 36 A 
4 _ 7 Concepción Arenal ................ .. 7 E 
5 _ 1 Arenal .................................... .. l E 
6_1+ 2+3 Plaza de Compostela ............. .. 31+32+33 E 
7 k 1 Luis Taboada ......................... .. 16 E 
7 r 2 18 A 
7 H 3 20 A 
7 v_ 4 22 A 
7 r 5 Plaza de Compostela .............. .. 23 A 
7 v 6 24 E 
g _ 1 Luis Taboada ......................... .. 26 A 
8 -» 2 28 A 
8 —— 3 30 A 

Referencia _ _ , _ 
Grado 

Plano Guía _ Situacion e Identificación 
E3336“ 

8 —— 4 Concepción Arenal ................. .. 1 E 
8 — 5 Plaza de Compostela .............. .. 19 E 
8 — 6 2o E 
8 — 7 21 A 
8 — 8 22 A 
9 - 1 Victoria .................................. .. 6 E 
9 - 2 + 3 Plaza de Compostela .............. .. 1 E 
9 — 4 2 E 
9 — 5 3 E 
9 à 6 Marqués de Valladares ........... .. 19 A 
9 — 7 17 A 
9 — 8 15 A 
9 — 9 13 A 
9 — 10 1 1 A 
9 - 1 1 9 A 
9 á 12 3 A 
9 — 13 Carral ..................................... .. 6 A 
9 % 14 8 A 
9 - 16 Victoria .................................. .. 4 E 
10- 1 + 2 Plaza de Compostela .............. .. 4 + 5 E 
10—3+4+5 6+7+8 E 
10 — 6 10 E 
10 á 7 Velazquez Moreno ................. .. 8 E 
10 — 8 10 A 
10 — 9 Marqués de Valladares ........... .. 25 A 
10 — 10 23 A 
lO — ll 21 A 
ll — l Plaza de Compostela .............. .. 12 E 
11 — 2 + 3 13 + 14 E 
1 1 * 4 15 E 
11 - 5 16 + 17 A 
11 * 6 Marqués de Valladares ........... .. 37 A 
11 — 7 35 A 
11 — 8 33 E 
l l — 9 31 E 
12 — 1 Colón ..................................... .. l A 
12 — 2 Arenal .................................... .. 8 E 
12 — 3 10 E 
12 — 4 12 E 
12 — 5 14 E 
12 — 6 Colón ..................................... .. 5 A 
12 —— 7 3 A 
13 — l Arenal .................................... .. 18 A 
13 —— 2 30 A 
14—l+2+3 Arenal .................................... .. 40 + 42 E 
14 — 3 Oporto .................................... .. 2 E 
14 — 4 Arenal ..................................... .. 34 A 
15 — 1 Arenal .................................... .. 46 E 
15 — 2 Oporto ................................... .. l l E 
l5—3 Oporto ................................ ..... 9 A 
16 — 1 Marqués de Valladares ........... .. 4 A 
16 —— 2 6 E 
16 —— 3 Policarpo Sanz ....................... .. 1 1 E 
16 - 4 9 E 
16 - 5 1 E 
17 —— l Policarpo Sanz ....................... .. 13 I
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Referencia Gm“ Referencia _ , , 
Gm” 

Plano Guía Situación e Identificación 
fiïtïc-íón Plano Guía Situacion e Identificación 

gäètíëión 

18 -l Reconquista ........................... .. 9 + ll E 30 - 4 19 E 
18 - 2 Marqués de Valladares ........... .. 12 E 31 — 1 García Barbón ....................... .. 4 E 
18 - 3 Valazquez Moreno ................. .. 14 E 31 — 2 6 A 
18-4 16 E 3l—3+4+5 16+ 18 A 
18 - 5 Policarpo Sanz ....................... .. 21 E 31 — 6 Uruguay 3 + 5 e Isabel II ....... .. 7 I 

18 - 6 19 E 32 - 1 Garcia Barbón ........................ .. 20 A E 
18 - 7 15 E 32 - 2 .República Argentina ............ .. 19 E 
19 - 1 Colón ..................................... .. 10 E 33 - 1 García Barbón ....................... .. s/n I 

19-2 12 E 34-1 Uruguay ................................. .. 17 A 
19 - 3 Policarpo Sanz ...................... .. 31 E 34 — 2 15 E 
19 - 4 25 A 34 — 3 13 E 
19 - 5 23 E 35 — 1 Alfonso XIII .......................... .. 2 A 
21- 1 García Barbón ....................... .. 19 E 35 — 2 4 A 
21 - 2 E 35 - 3 6 A 
21 - 3 15 E 35 - 4 A 
21 — 4 + 5 I 36 — l Garcia Barbón ....................... .. 26 A 
22 - 1 García Barbón ....................... .. 23 A 36 - 2 28 E 
23 - l Garcia- Barbón ............. .. 47 E 37 — 1 Urzaiz ..................................... .. 7 E 
24 - 1 Garcia Barbón ....................... .. 51 A 37 - 2 3 E 
27 - 1 Policarpo Sanz ....................... .. 2 E 37 - 3 1 E 
28 - 1 + 2 Policarpo Sanz ....................... .. 24 + 26 E 37 -4 Colón ..................................... .. 31 E 
28 - 3 + 4 Velazquez Moreno ................. .. 18 + 20 E 37— 5 + 6 27 + 29 E 
28 - 5 22 E 38 - 1 Uruguay ................................. .. 16 A 
28 — 6 Principe .................................. .. 37 A 39- 1 Cervantes ............................... .. 14 A 
28 - 7 35 A 39 - 2 Gravina .................................. .. 2 A 
28 - 8 33 A 40 - 1 Churruca ................................ .. 18 A 
28 - 9 31 A 40 - 2 2 A 
28 - 10 29 A 41-1 Urzaiz .................................... .. 11 E 
28 - 1 1 27, E 41 - 2 13 E 
28 - 12 25 A 41 - 3‘ 15 E 
28 - 13 23 A 41 - 4 17 E 
28 - 14 17 A 41 - 5 19 E 
28-15 15 AyE 41-6 21 E 
28 - 16 13 E 41 - 7 23 E 
28 - 17 7 A 41 - 8 25 E 
28 - 18 5 E 41 -A 9 31 A 
28 - 19 3 E 42 - 1 Cervantes ............................... .. 3 A 
28 - 20 Policarpo Sanz ....................... .. 22 E 43 - 1 Alfonso XIII .......................... .. 36 A 
29 — 1 Velazquez ............................... .. 15 + 17 E 43 —- 2 42 A 
29 - 2 Policarpo Sanz ....................... .. 30 A 43 - 3 44 A 
29 - 3 34 E 43 - 4 46 A 
29 - 4 Colón ..................................... .. 20 E 43 - 5 48 A 
29 - 5 22 A 45 - 1 Lepanto .................................. .. 17 A 
29 — 6 26 A 45 -2 9 A 
29 - 7 30 E 45 - 3 5 E 
29 - 8 Policarpo Sanz ....................... .. 32 A 45 - 4 Urzaiz .................................... .. 49 A 
29 — 9 34 A 45 - 5 47 A 
29 - 10 36 A 45 - 6 45 A 
29 - 11 38 A 45 - 7 43 A 
29 - 12 40 E 45 - 8 41 E 
29 - 13 Principe .................................. .. 63 E 45 - 9 39 E 
29 - 14 61 E 47 - 1 Alfonso XIII .......................... .. 23 A 
29 - 15 . 41 E 47 - 2 25 A 
3o _ 1 Colón ..................................... .. 25 E 47 _ 3 27 A 
3o — 2 23 E 47 — 4 29 A 
3o — 3 21 E 47 — 5 33 A
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' “mi” Referencia , _ , 
G““'° 

läifääeëtëlä Situación e Identificación 
¡Cëãëión Plano Guía Situación e Identificacion 

¿gi-ión 

47 w 6 s/n A 69 - 4 31 A 
48 — l Lepanto .................................. .. 24 A 69 —— 5 27 A 
49 — 1 Puerta del Sol ......................... .. 6 E 69 - 6 23 A 
50 — l Principe .................................. .. 10 A 69 — 7 21 A 
50 — 2 12 A 69 - 8 19 A 
50h3 Perú ........................................ .. 3 E 69—9 17 A 
55 — l Principe .................................. .. 32 A 69 — 10 15 A 
55 — 2 Eduardo Iglesias ..................... .. 6 A 69 — ll ll E 
55 — 3 Dr. Cadaval ............................ .. 33 A 69 — 12 Lopez de Neira ....................... .. 23 A 
56 K l Velazquez Moreno ................. .. 32 A 69 a 13 27 A 
56 » 2 34 E 73 v- 1 Lopez de Neira ....................... .. 36 A 
56—3 38 A 73—2 38+40 A 
56 — 4 40 A 73 — 3 42 A 
56— 5 Progreso ................................. .. 37 A 73 -—4 44 A 
56 — 6 35 A 73 — 5 46 A 
57 — l Principe .................................. .. 46 E 73 — 6 48 A 
57 — 2 48 A 73 — 7 50 A 
57 —— 3 50 A 73 - 8 52 A 
57 w 4 Valazquez Moreno ................. .. 41 A 73 — 9 54 A 
57 —- 5 39 A ' 73 —-— 10 María Auxiliadora ................. .. A 
57 —— 6 37 A 73 — 1 1 6 A 
57 a 7 35 A 73 — 12 María Auxiliadora ................. .. 16 A 
60 — l Manuel Nuñez ........................ .. l—A A 73 — l3 18 A 
60 — 2 Urzaiz ........................... ..' ........ .. 10 E 73 — 14 Ronda de D. Bosco ................ .. 25 A 
60 — 3 12 E 73 —— 15 23 A 
60 — 4 14 A 73 — 16 21 A 
60 — 5 16 A 73 — 17 .9 A 
60 — 6 18 E 73 — 18 7 A 
63 — 1 + 2 Urzaiz ..................................... .. 22 + 24 E 73 - 19 Placer ..................................... .. 41 A 
63 4 3 26 E 73 —— 20 39 A 
63 — 4 - 28 E 73 — 21 37 A 
63 w 5 30 E 74 — 1 Progreso ................................. .. 18 A 
63 + 6 32 A 76 — 1 Velazquez Moreno .................. .. 53 E 
63 — 7 36 E 76 — 2 V 

51 A 
63 — 8 

_ 42 E 77 — 1 Ronda de D. Bosco ................. .. 18 A 
63 — 9 María Berdiales ...................... ., 29 A 77 — 2 22 A 
63 — 10 27 A 77 — 3 24 E 
63 a l 1 23 A 77 — 4 26 A 
64 — l Urzaiz 48 y H. Cortés ............. .. l E 77 — 5 42 A 
64 — 2 Gran Vía ................................ .. 2 E 77 — 6 44 A 
64 —— 3 4 E 77 — 7 46 A 
65 — 1 Urzaiz ..................................... .. 50 A 77 — 8 Joaquin Loríga .................. .Ã .... .. 2 A 
65 w 2 Cuba ....................................... .. A 78 — l Ronda de D. Bosco ................. .. 50 A 
65 — 3 Gran Vía ................................. .. 3 A 78 — 2 Joaquin Loriga ....................... .. 13 A 
66 — 1 Urzaiz ..................................... .. 60 A 78 — 3 11 A 
66 w 2 64 A 78 — 4 9 A 
66 -— 3 ' Méjico .................................... .. 2 A 78 — 5 7 A 
67 — 1 Urzaiz ..................................... .. v 70 A 81 — l Ecuador .................................. .. 4l E 
67 — 2 ‘ 72 A 88 — l Ronda de D. Bosco ................. .. 6 I 

67 — 3 74 A 89 — l Luis Taboada .......................... .. 3 A 
67 F- 4 76 A 90 — l Ecuador .................................. .. 24 A 
68 —— l Lopez de Neira ....................... .. 24 A 91 — l J-oaquin Loriga ....................... .. 25 A 
68 — 2 26 A 91 — 2 27 A 
69 — 1 Dr. Cadaval ............................ .. 20 A 
69 — 2 24 A 
69 — 3 Progreso ................................. .. 29 A
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T-l 
T-2 
T-3 
T-4 
T-S 

C-5 
C-7 
C-9 
C-10 
C-14 
C-15 
C-20 
C-22 
C-24 
C-25 
C-26 
C-29 
C-37 
C-40 
C-48 
C-49 
C-53 
C-44 

1-4 
1-6 
1-7 
1-9 
1-10 
1-20 
1-22 

JARDIN ES 
Plaza de Compostela 
G. Barbón esq.Alfonso XIII 
Arenal 
Ronda de D. Bosco 
Carral- Elduayen 

92. LISTADO DE ELEMENTOS EXTERIORES 
CATALOGADOS 

Véanse los grados de catalogación en las fichas co- 
rrespondientes. 

a- TORRES MEDIEVALES 

Dos Mouros (Candeán) 
De Bosten (Pazo de la Pastora a Castrelos) 
De Tavares de Tavora (Pazo de Castrelos) 
Del Monte Alba (Valladares) 
De Padín (Teis) 

b- CEMENTERIOS 

Teis 
San Pedro de Sardoma 
Santa Maria de Castrelos 
Santo Tome de Freijeiro 
Pereiro 
San Miguel de Bouzas 
Santa Eulalia de Alcabre 
San Pelayo de Navia 
Santa Marina de Cabral 
Lavadores en Puxeiros 
San Cristobal de Candean 
San Miguel de Oya 
San Salvador de Corujo 
San Andrés de Comesaña 
San Andrés de Valladares 
San Esteban de Beade 
San Mamed de Zamanes 
Matama. 

c-IGLESIAS, ERMITAS, CONJUNTOS. 

Nuestra Sra. de las Nieves de la Guia. 
San Roque (Pazo) 
San Pedro de Sardoma (conjunto) 
Santa María de Castrelos (conjunto) 
Santo Tome de Freijeiro (conjunto) 
Santa Eulalia de Alcabre (conjunto) 
San Pelayo de Navia (conjunto) 

›-‹›-‹›-‹›-‹›-‹rr1['rj 

I-24 
I-26 
1-27 
1-30 
1-33 
1-34 
I-35 
I-37 
1-43 
1-45 
1-46 
I-47 
1-48 
1-49 
1-50 
1-51 

CR-l 
CR-2 
CR-3 
CR-4 
CR-S 
CR-6 
CR-7 
CR-8 
CR-9 
CR-IO 
CR-ll 
CR-12 
CR-l3 
CR-14 
CR-l5 
CR-16 
CR-17 
CR-18 
CR-l9 
CR-20 
CR-2l 
CR-22 
CR-23 
CR-24 
CR-25 
CR-26 
CR-27 
CR-28 
CR-29 

J-12 
J-l9 

.1-6 

.1-7 
J-14 
J-8 

Santa Marina de Cabral (conjunto) 
San Cristobal de Candean (conjunto) 
Santiago de Bembrive 
San Miguel de Oya (con junto) 
Los Liñares 
Sayanes 
Virgen de Carmen (El Bao) 
San Salvador de Corujo (conjunto) 
San Andrés de Comesaña (conjunto) 
San Pedro de Matamá 
Crta. Vincios a Bayona por Matamá 
Crta. Valladares 
San Andrés de Valladares (conjunto) 
San Esteban de Beade (conjunto) 
Ermita de San Cipriano (Bembrive) 
San Mamed de Zamanes. 

v-¡[j-jhir-«frjfnv-«hdh-«mfïjrrjr-«r-«p-«n-n 

d —— CRUCEIROS 
San Pedro de Sardoma (Iglesia) 
San Pedro de Sardoma (Plaza de Miraflores) 
Santa María de Castrelos (Iglesia) 
Av. Samil a Alcabre 
San Pelayo de Navia (Campo de la Feria) 
San Miguel de Oya (Iglesia) 
Crta de Canido a Bayona con San Miguel de Oya 
San Salvador de Corujo (Iglesia) 
Crta de Vigo a Bayona en San Andrés de Comesaña 
San Andrés de Comesaña (Iglesia) 
San Andrés de Valladares (Iglesia) 
San Esteban de Beade (Iglesia) 
Zamanes (Plaza) 
Matamá 
Costa Castrelos 
Castrelos 
Castrelos 
Tacal Castrelos 
Outeiro-Comesaña 
Rodeira-Comesaña 
Cristo do Pazo-Comesaña 
Miraflores-Sardoma 
Laxe-Sardoma 
Abade-Corujo 
Corujo (Iglesia) 
San Lorenzo-Corujo 
Valladares 
Baruxans-Bembrive 
Mosteiro-Bembrive 

e - J ARDINES 
Jardines y Parque de Quiñones de León 
Jardines Privados en Punta de Alcabre (Funchal de 
Roade) 
Jardines de Pazo de San Roque 
Parque del Castro 
Jardines de Pereiro 
Parque de la Guía
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P — 6 P» 11 P— 12 P— 70 P- 77 

E.S. > 1 

E.S. N2 
E.S. á 60 
E.S. »65 
E.S. — 84 
E.S. — 87 
E.S. » 88 
E.S. » 89 
E.S. e 100 
E.S. — 101 
E.S. — 103 
E.S. k 105 
E.S. k 106 
E.S. r 108 
E.S. — 109 

V.U. » 62 
V.U. -64 
V.U. —66 
V.U. + 67 
V.U. -68 
V.U. Ñ 70 
V.U. 471 
V.U. — 72 
V.U. —76 
V.U. f 80 
V.U. e 81 
V.U. 482 
V.U. *91 

V.U. — 92 
V.U. —93 
V.U. —— 94 
V.U. s95 
V.U. — 96 

V.C. — 55 
V.C. u 56 
V.C. — 57 
V.C. » 58 
V.C. -61 
V.C. *97 
V.C. «98 
V.C. -99 
V.C. r 100 
V.C. — 10l 

f— PAZOS 
San Roque (Calvario) 
La Pastora (Castrelos) 
Quiñones de Le' òn (Castrelos) 
La Raposeira (Sardoma) 
Rivera Atienza (Calvario) 

g — EDIFICIOS SIGNIFICATIVOS 
Club Nautico (Montero Rios) 
Instituto Santa Irene (Traviesas) 
Pi y Margall 62 (Colegio Alemán) TRASLADABLE 
Conservas Alfageme (Tomás A. Alonso 186) 
Avenida de Galicia 160 
Colegio San Rafael (Tomás A. Alonso) 
Escuela de Peritos (Torrecedeira) 
Hospital Municipal (Conjunto) 
Estación (Fachada) TRASLADABLE 
Edificio de Juzgados (Cuerpo central de fachada) 
TRASLADABLE 
Av. Galicia (Siete Torres) 
Pi y Margall 58 (colegio Carmelitas) 
Lopez Mora 31 (Casa de la juventud) 
Ramón Nieto 247 (Escuelas Nieto) 
Dr. Corbal 51 (O Freixíño) 

»mmm 

»»»»mm 

mmmmm 

h-CHALETS-VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

Tomas A. Alonso 4 TRASLADABLE 
Tomás A. Alonso 22 TRASLADABLE 
Couto 4 
Couto 8 

Manuel Olivie 2 
Manuel Olivie 7 
San Amaro 8 
Lopez Mora 27 
Montecelo (Casa Duran) 
Julián Estevez 46 
Pousafoles (Casa de Aire) 
Alcabre (Casa Sensat) 
Chalets de la manzana entre F uchiños, 
Beamonte y Cesáreo V. 
Chalets de la manzana entre F uchiños y 
Beamonte (Canido) 
Pí y Margall 86 TRASLADABLE 
Marqués de Alcedo 7 
Ramón Nieto 87 
Doctor Corbal 88 (Casa del Obispo) 

I E EDIFICIOS DE VIVIENDAS 
Pi y Margall 19 
Pi y Margall 35 
Pi y Margall 39 
Pi y Margall 47 
Chile 4 
Arenal 106 
Arenal 98 
Oporto 16 
Pi y Margal 42 
Pi y Mnrgal 52 

> 

>m»mmymm»>m 

»» 

»»»»» 

ANEXO 2 
FICHAS DE ORDENACION 

DE LAS MANZANAS 
PERTENECIENTES 

AL AMBITO CONTINUO 
DEL PEEC. 

SIMBOLOGIA: 

ëk 

Catalo gado

@ 
Catalogado sin posibilidad de adición 

Medianería al descubierto

O 
Edificio disconforme

@ 
N” de Plantas
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MANZANA N° 1 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle l Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

MANZANA N° 3 
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ïlïl lg? 
* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle l Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 
García Victoria Carral Montero — Montero Pablo Luis Castelar k Nombre Olloqui Ríos Nombre Ríos Morillo Taboada 

Ancho 17 15 12 > 24 - Ancho 18 15 12 15 — 
N ° de Plantas V (S/P) V V (S/P) V — N° de Plantas VI V (S/P) V V (S/P) ' 
Fondo s/p s/p s/p s/ p - Fondo 20-24 s/ p 24-20 S/ P — 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
Para cubrir las medianerías existentes se requerirá consulta previa a 
1a comisión de seguimiento del plan. 

MANZANA N° 2 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

La medianería situada entre el 18 y 22 de Monterio Rios requerirá 
consulta prev1a a la comisión de seguimiento del plan. Para el resto 
se seguirá 1o indicado al respecto en las ordenanzas. 

MAN ZANA N° 4 

Rio 

e 

r' w¡ m. k
Eu
I 

upiaaoauoo' 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 
Montero Castelar Luis García — Montero Concep. Luís Pablo NOmbTC Ríos Taboada Olloqui NOmbW Ríos Arenal Taboada Morillo 

Ancho 18 14 12 17 - Ancho 18 20 12 14 

N° de Plantas V V (S/ P) V V (S/P) — N° de Plantas V1 (S/P) V1 V (S/P) S/P 

Fondo S/p S/p S/p S/p - Fondo 25 (S/p) 25 20 (S/p) S/P 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
Las medianerías a cubrir serán objeto de consulta previa a la comi- 
sión de seguimiento del plan. 

Parte de 1a manzana esta ordenada por la U.A. "AGENCIA". 
La medianería a cubrir requerirá consulta previa a la comisión de 
seguimiento del plan.
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MANZANA N ° 5 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO I) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

BOLETIN OFICIAL 

MANZANA N° 7 

_ , 
gí, u 

I] 
vr ¡ym u, 

mv m
" 

U m¡ ¡L zum” 
D " ~~~~ 

Gor/rw 9T ¡a mg 
Q a D DLuis ~~ ~~~ ~

V 

›mamoa

~ -x 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO 1) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Estrem Arenal Conca}; _ _ Luís Pablo Plaza Castelar — 
Nombre Arena¡ Nombre Taboada Morillo Compos 

Ancho > 24 > 24 20 — —— Ancho 12 14 24 14 — 
N° de Plantas III III VI (S/p) — — N° de Plantas V V (5/13) VH V (S/P) — 
Fondo s/p s/p s/p v — Fondo 20-1744 S/P 13-15'14| S/P — 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
Aún cuando a estos edificios, por ancho de la calle pudíeran corres- 
ponderle mayor altura que la que tienen actualmente, al tratarse de 
edificios representativos de la ciudad estimamos que no deben au- 
torizarse adiciones a los mismos 
MANZANA N° 6 

Imagsog 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO 1) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

La medíanería a cubrir frente a la calle Pablo Morillo requerirá 
consulta previa a la Comisión de Seguimiento. El resto se seguirá lo 
indicado en las ordenanzas del plan. 

MANZANA N° 8

a
. 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Luis Castelar Plaza Garcia * Luis Concep. Plaza Pablo .- 
Nombre Taboada Compos_ Olloqui N0mbïe Taboada Arenal Compos. Morillo 

Ancho 12 15 >24 17 - _- Ancho 12 20 > 24 14 _- 

N° de Plantas V V (S/ P) VI V (S/P) —- N° de Plantas V VI (S/P) VII V (S/P) — 
Fondo 21 Y 25 (S/P) 12 S/p — Fondo S/P S/P S/P S/P —- 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
La medianería entre el n° 4 de García Olloqui y el 33 de Plaza de 
Compostela requerirá consulta a 1a Comisión de seguimiento del 
plan para su cubricíón. El resto se cubrirá según las determinacio- 
nes de las ordenanzas. 

Las medíanerías a cubrir frente a Concepción Arenal y Plaza de 
Compostela requerirán consulta previa a la Comisión de Segui- 
miento del plan, la situada frente a Luis Taboada seguirá las indica- 
ciones de las ordenanzas del plan.

i}
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MANZANA N° 9 

\ A s. 
‘V!

7 ¿‘Flix 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO 1) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

l rrxa .Jwhus 
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MANZANA N° ll 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Velazquez

~ Valladares uà Mòrq àeÑ/Áúaauroa., \1450

~ 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Victoria Plaza Recon- M. Va- Carral Plaza Colón M. Va- Velaz. — 
Nombre Compos. quista lladares Nomb” Compos lladares Moreno 

Ancho 15 > 24 15 15 12 Ancho > 24 20 15 12 — 
N° de Plantas V VI V (s/p) V V N° de Plantas V1 VI (s/p) V (s/p) V (s/p) á 
Fondo S/p s/p s/p s/p s/p Fondo 25 S/P 27 S/P - 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
Las medianerías a cubrir requerirán consulta previa a la Comisión de Se ui- 
miento del plan. Se reve la creación de una via peatonal con cubierta tras uci- 
da en el interior de a manzana que se revitalizará como zona comercial. Será 
necesaria la_ confección del proyecto de las calle. Manzana con aprovecha- 
mientopúblicointerior. 

MANZANA N° 10 

Velazquez

u 

44,50 

**\\r/vamwl' fvw 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FlCHAS-ANEXO l) 

45.3o de 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Las medianeras a cubrir frente a Velazquez Moreno, requerirán 
consulta previa a la comision de seguimiento del plan. La situada 
en la calle Colón seguira el procedimiento indicado en ordenanzas. 

MANZANA N° 12 
o Avenida x* ____s 

.\'/,

L

x
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:E ._ 
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.Ú 1 

(pumas. R” 
. V Id‘ , 3- a Lana R°“'"“ 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO 1) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Plaza Velaz. M. Valla Recon- w Arenal Ponte- Rosalía Colón — 
Nombre Compos. Moreno dares quísta Nombre vedra Castro 

Ancho > 24 12 15 15 — Ancho > 24 14 17 20 — 
N° de Plantas VII V (s/p) V V (s/p) - N° de Plantas VII V (s/p) V (s/p) VI (s/p) - 
Fondo 20 (s/p) s/p s/p s/p 

A - Fondo 25 s/p 25 27 - 
OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
En el ,bajo del edificio que se construya en el solar dela calle Reconquista se 

_ 
5 rn. de ancho al interior de la manzana. 

Se mantendrá la servidumbre existente bajo el n° 7 de la Plaza de Compos- 
tela. En el bajo del nf’ 8 dela calle Velazquez Moreno se establecerá una ser- 
vidumbre de paso al interior de 5 m. de ancho. El Ayuntamiento podrá esta- 

creara una servidumbre de paso _de 

blecer una unidad de actuación a fin de ordenar el interior de la manzana. 
Las medianeras alcubrír frente a 1_a plaza de _Compostela y Marques de Va- 
lladares. requerrran consulta previa. La medianera a cubrir frente a Recon- 
quista seguirá las indicaciones de las ordenanzas. 

Para tapar las medianeras se seguirá el procedimiento indicado en 
las ordenanzas del plan.
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MANZANA N° 13 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle l Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

BOLETIN OFICIAL y 

MANZANA N° 15 

Calle l Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Arenal Repúblí. Hospital é 
N 

— Arenal Rosalia Oporto — — 
Nombre Argenti. Nombre Castro 

Ancho > 24 15 12 — A Ancho > 24 30 15 — — 
N° de Plantas VI V (SI/pl V (S/p) — e N° de Plantas V11 VII V (S/P) - - 
Fondo s/p s/ p s/p — — Fondo S/P S/ P 5/ P Ñ — 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 

MANZANA N° 14 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

A1 edificio del Gobierno militar aún cuando por ancho de calle l_e corres- 
ponderían VII plantas al tratarse de _uno de los edificios más significativos 
de 1a ciudad, no se levconsentrran adiciones sino únicamente el tratamiento 
de su fachada lateral izquierda. A_las medianeras a cubrir frente al Arenal y 
a Oporto se les a licara el tratamiento indicado en ordenanza. En cuanto a 
la medianera de a calle Rosalía de Castro será necesaria consulta previa _a 
la comisión de seguimento delplan. Manzana con aprovechamiento públi- 
co interior (bordeando el edificio del antiguo gobierno militar). 

MANZANA N° 16 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Arenal Oporto Rep. A - M. Va- Darío A. Policarpo Carral — 
Nombre Argentina¡ NOmbW lladares Blazquez Sanz 

Ancho > 24 14 14 - — Ancho 15 8 25 13 — 
N° de Plantas V S/p V (s/p) - A N° de Plantas VI (s/p) s/p VII y VI s/p - 
Fondo 24 S/p 18 — é Fondo s/p s/p s/p s/p - 

OBSERVACIONES: ‹ OBSERVACIONES: 
A las llamadas casas de Bonin entre el 38 y el' 42 de la calle Arenal 
aún cuando por ancho de calle le corresponderían VII plantas no se 
le prevé ninguna adición al tratarse de uno de los edificios más sin- 
gulares de la ciudad. Deberá mantenerse el paso al interior existente 
bajo las casas Bonin que comunicará con la proyectada zona verde 
que se revitalizara como comercial. 

Para las medianeras a cubrir se seguirá el procedimiento indicado 
en las ordenanzas. Se prevé la creación de una vía peatonal con cu- 
bierta traslucida en el interior de la manzana (actual calexón dos 
Caños) que se revitalizará como zona comercial. Será necesaria la 
confección del proyecto de la calle, que en su confluencia con Poli- 
carpo Sanz será en escaleras. Manzana con aprovechamiento públi- 
co interior.

I
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle l Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 
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MANZANA N° 19 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle l Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

M. Va- Recon- Policarpo Dario A. — M. Va- Colón Policarpo Velázquez - 
NÜmbÏe lladares quista Sanz Blázquez Nombre lladares Sanz Moreno 

Ancho 15 1 5 25 8 - Ancho 15 20 25 12 — 
N° de Plantas V V (5/10) VÍÏ S/p — N° de Plantas V (S/P) VI (S/ P) V1 V (S/p) é 
Fondo s/p s/p s/p s/p — Fondo s/p s/p 21 (s/p) s/p — 
OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
Se trata de uno de los edificios más característicos de la ciudad y 
aún cuando por ancho de calle le corresponderían VII plantas no se 
consentirá mayor altura que la actual. 

MANZANA N° 18 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FlCHAS-ANEXO l) 

La medianera a cubrir frente a Velázquez Moreno requerirá consul- 
ta previa a la comisión de seguimiento del plan. La que dá frente a 
Marqués de Valladares se cubrirá siguiendo el procedimiento indi- 
cado en las ordenanzas. 
MANZANA N° 20 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FlCHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

M. Va- Velázquez Policarpo Recon- — Rosalia Ponte- García Colón — 
Nombre lladares Moreno Sanz quista NOmbW Castro vedra Barbón 

Ancho 15 12 25 15 7 Ancho 17 15 25 20 - 

¿ 

N° de Plantas V V (S/p) V1 V (S/p) A N° de Plantas V (s/p) V (S/p) VII VI (S/P) — 
‘ 

Fondo 25 y 27 18 19 y 27 18 — Fondo 14 12 14 12 — 
OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 

miento del plan. 

Las medianeras a cubrir frente a Policarpo Sanz, así como la de Ve- 
lazquez Moreno requerirá consulta previa a la COmISIÓH de segul-
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MANZANA N° 21 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle l Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

MANZANA N° 23 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle l Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 
Rosalía Repúbli. García Ponte- H Oporto García Rou- — - 

Nombïe Castro Argen. Barbón vedra Nombre Barbón peiro 

Ancho 15 15 25 15 — Ancho 15 25 6 — - 
N° de Plantas V s/p VI V s/p — N° de Plantas (s/p) VII (s/p) — a 
Fondo 16 (s/p) s/p 27 27 - Fondo s/p s/p s/p — — 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
Para cubrir la medianera existente entre las casas 13 y 15 de García Barbón es necesario solicitar consulta previa a_ la C_0m1S1Ón de seguimiento del plan. La otra rnedianera seguirá las determinaciones de las ordenanzas del lan. 
Al edificio de la Universidad popular aún cuando por ancho de la ca le le 
corres ondería mayor altura, al ser uno de los ed1ñc1os más significativos de 
la ciu ad no se le consentirán adíciones. 
MANZANA N° 22 MANZANA N° 24 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle l Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle l Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 
Rou- García Repúbli. - —— Heraclio García Oporto - —— N0mbre peiro Barbón Argenti. Nombre Botana Barbón 

Ancho 6 25 14 — — Ancho 9 25 14 —— — 
N° de Plantas IV (S/P) VII S/ p - e- N° de Plantas IV (S/P) VII VII (S/P) - * 
Fondo 13 20 27 — — Fondo 20 25 16 — —- 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
Para cubrir la medianera situada entre los_n° 21 y 23 de García Bar- 
bón será necesario solicitar consulta previa a la comision de seguí- 
miento del plan. En cuanto ala otra medianera se seguira el proce- 
dimiento indicado en las ordenanzas del plan. 

Se establece una altura de VII plantas frente a la calle Oporto al 
estar emplazado entre el edificio de esquina y otro de esta altura en 
la calle Oporto. 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Canes Calle 4 Calle 5 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Cance- García Heraclio - - Policarpo Velaz. Principe Travesía - 
Nombre lleiro Barbón Botana Nombïe Sanz Moreno Principe 

Ancho 15 25 9 — — Ancho 23 y 25 13 11 9 — 
N° de Plantas V (S/P) V11 IV (S/p) — — N° de Plantas VI (S/p) IV-V (8/10) (S/P) S/P *- 

Fondo s/p s/p s/p — — Fondo s/p s/p s/p s/p — 
OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
Se crea una zona verde en comunicación con la zona libre de edificación por 
Heraclio Botana, teniendo acceso a ella desde Heraclio Botana y por el ca- 
llejón existente con entrada or Canceleiro. Esta zona se revitahzará como 
zona comercial. Para ta Iar_ as medianerias existentes frente a García Bar- 
bón, se seguirá el proce ImIento_ indicado _al respecto en las ordenanzas del 
plan. Manzana con aprovechamiento publico Interior. 

MANZANA N° 26 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO 1) 

5? Sauce WÜ se e \ se' 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Las medíaneras a cubrir requeriran consulta previa a la comisión 
de seguimiento. Manzana con aprovechamiento público Interior. 

MANZANA N° 29 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FlCHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Garcia Cance- r — e 
Nombre Barbón leiro 

Policarpo Colón Principe Velaz. - 
Nombïe Sanz Moreno 

Ancho 25 14 —— — — Ancho 25 20 y s/p 12 - 18 13 - 
N° de Plantas V11 S/ P "- * Ñ N° de Plantas VI V1 (s/p) V(s/p) V(S/P) - 
Fondo s/p s/p a Fondo 27 27 27 24 - 

OBSERVACIONES: 
Para cubrir la medianera existente a García Barbón se seguirá el 
procedimiento indicado en las ordenanzas. 

OBSERVACIONES: 
Las medianeras situadas entre los números 38 y 42 de Policarpo Sanz, a 
25 de Valázquez Moreno, 43 a 45, 55 a 57 y 57 a 59 de Principe se cubrIran 
siguiendo el procedimiento indicado en ordenanzas, e_l resto de las _med1ane- 
ras al descubierto requeriran consulta previa a la comision de Scãulmlenu'; - 

Entre los edificios 17 y 21 de Velázquez Moreno se abrira una Pequena 
plaza, suprimiendo el edificio n° 19 de modo que ¡a °°n5¡_r“°°1°n a uŸVar a 
cabo en los números 21 y 23 así como en l_a parti: POSÍCÚOT del 19 5°l° se 
pueda acometer una vez derribado dicho edificio n 19.
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) * EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

García Isabel II Uru- Colón —— García Travesía Travesía Repúbli. —— NOmbW Barbón guay N0mbïe Barbón Santiago Santiago Argen. 
l. 

Ancho 26 5 
g 

15 20 — Ancho 25 8 6 12 — A 

N° de Plantas VII (S/P) V(S/p) (s/p) w N°de Plantas VI V(S/p) IV(S/p) V(S/p) —
l Fondo 18 s/p S/p 16 (S/p) ——- Fondo ll 12 S/p 10 _-
l OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 

La medianera a cubrir, tanto por Colón como por Isabel II requeri- 
rá de consulta previa a la comisión de seguimiento. 

MANZANA N° 3] MANZANA N° 33 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FlCHAS-ANEXO l) * EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle l Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

García Repú. Uru- Isabel E García Travesía Travesía Travesía - 
Nflmbre Barbón Argen. guay II Nombre Barbón Santiago Santiago Santiago 

Ancho 25 12 15 5 
í — Ancho 25 8 9 8 — 

N° de Plantas S/P S/p s/p s/p — N° de Plantas s/p s/p s/p s/p — 
Fondo S/P S/P S/P S/P - Fondo s/p s/p s/p s/p_ — 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
Se estará a las especificaciones de la U-A- "Fraga" Aún cuando por ancho de la calle pudíeran corresponderle VII 

plantas la altura permisible será la de la actual Iglesia.
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MANZANA N° 34 

l __ 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 
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MANZANA N° 36 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Travesia Travesía Uru- Repúb. «- García Escuelas TFaVCSÍa - — 
Nombre Santiago Santiago guay Argen. Nombre Barbón Públicas Ag??? 

Ancho 9-6 8 15 12 —— Ancho 25 9 ¡o — H 
N° de Plantas s/p s/p V V — N° de Plantas VII IV (s/p) s/p + —— — 
Fondo S/p S/p S/p S/p — Fondo 40 27 S/p 

— — 
OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
La medianería a cubrir requerirá de consulta previa a la comisión 
de seguimiento del plan. 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

La Travesía de Alfonso XIII se prolongará hasta su encuentro con escuelas públicas, 
con un ancho de l0 m y una pendiente ascendente del 2,5%. La edificación con frente a 
esta calle desde lo actual en la zona no tallada será en sótano como continuación de 
los edificios a García Barbón de manera que se situen a la cota de la nueva calle y 
pueda revitalizarse la zona como zona peatonal. La medianería entre los n° 28 y 30 de 
García Barbón necesitará de consulta previa a la comisión de seguimiento el resto se 
cubrirá siguiendo las indicaciones de la ordenanza al respeccto. Manzana con aprove- 
chamiento úblico interior. + VII plantas desde la rasante de Garcia Barbón. MANZANA N° 37 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Alfonso Cervan- Uru- Travesía — Uru- Repúb. Urzaiz Colón —— 
Nombïe XIII tes guay Santiago NOmbTC guay Argen. 

Ancho 15 12 15 8 —— Ancho l5 12 25 20 a 25 —- 

N° de Plantas V V V S/ p — N° de Plantas V (s/p) V (s/ p) VII VI-VII v- 

Fondo 18 s/p 17 16 — Fondo 27 20 27 27 —— 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
Para cubrir las medianerías existentes se seguirá lo indicado al res- 
pecto en las ordenanzas del plan. 

Para cubrir las medianerías a la calle Urzaiz es necesaria consulta 
previa a la comisión de seguimiento del plan. El resto de las media- 
nerías se cubrirán siguiendo las especificaciones indicadas al respec- 
to en ordenanzas.
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MANZANA N° 38 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

BOLETIN OFICIAL 

MANZANA N° 40 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 
Uru- Gravina Chu- Plaza - Chu- Cervan- Rogelio Plaza — Nombre guay rruca Portugal N0mbïe rruca tes Abalde Portugal 

Ancho 15 10 10 > 24 — Ancho 10 12 8 > 24 - 
N° de Plantas V (S/p) IV(S/P) IV (S/P) VU — N° de Plantas IV (S/p) IV (S/P) VII - 
Fondo s/p s/p s/p s/p — Fondo s/p 10 s/p 9 — 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
La medianería entre los números 14 y 16 de Uruguay requerirá de 
consulta previa a la comisión de seguimiento del plan, el resto de las 
medianerías se cubrirán siguiendo los criterios establecidos en orde- 
nanza. 

MANZANA N° 39 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Las alturas de IV plantas a Churruca y Rogelio Abalde se tomarán 
medidas desde Churruca. Para tapar las medianerías existentes será 
preciso solicitar consulta previa a la comisión de seguimiento del 
plan. 

MANZANA N° 41 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

UU°¡:I’®1‘ÍJ“T?Fi_Tfi¿
~

~ ~~ 
Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Uru- Cervan- Chu- Gravina —— Rogelio Cervan- Urzáiz Rep. — NOmbÏe guay tes rruca Nombre Abalde tes Argentin 

Ancho 15 12 10 10 — Ancho 8 12 25 12 —— 

N° de Plantas V V IV (s/p) IV (s/p) — N° de Plantas s/p s/p V y VI s/p — 
Fondo S/p 8/10 S/p S/p — Fondo s/p s/p s/p 

l 

s/p - 
OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
Para cubrir las medianerías existentes se seguirá el procedimiento 
establecido en ordenanza. 

Para cubrir las medianerías será necesario solicitar consulta previa 
a la comision de seguimiento del plan. Las alturas indicadas se to- maran desde la calle Urzáiz.
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MANZANA N° 42 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l)

c

lè 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 
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MANZANA N° 44 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Alfonso Martín Hirman- Cervan- — Hirman- Iglesias Martín Martín h- 
Nombre XIII Codax diños tes N0mbr9 diños Esponda Codax Codax 

Ancho 1 5 7 8 1 2¡ - Ancho 6 5 5 6 — 
N° de Plantas V IV (s/p) IV (s/p) V — N° de Plantas IV III (s/p) III (s/p) IV —— 

Fondo 15 14 S/p 12 — Fondo S/p S/D S/P S/P - 
OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 

MANZANA N° 43 MANZANA N° 45 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO I) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 Calle 6 Calle 7 

Alfonso Hirman- Martín 
Nombre XIII diños Codax 

Hirman- Martín Iglesias Alfonso Lepanto Urzáiz Cer- 
Nombre diños Codax Esponda XIII vantes 

Ancho 1 5 6 7 Ancho 8-6 6-5 5 15 2o 25 12 

N° de Plantas V IV (S/ P) ÏV (S/P) N° de Plantas IV (s/p) III-IV III (s/p) v(s/p) VI (s/p) VI v(s/p) 

Fondo 17 13 13 F°“d° s/p s/p 16 s/p s/p 27 S/P 

OBSERVACIONES: 
Para cubrir la medianería entre los números 38 y 40 de la calle Al- 
fonso XIII será necesario solicitar consulta previa a la comisión de 
seguimiento del plan. La medianeria entre el 40 y 42 se cubrirá si- 
guiendo las instrucciones contenídas en las ordenanzas del plan. 

OBSERVACIONES:
( Las medianerías que genera el edifício n° 5 de Lepanto deberan ser 

cubiertas previa consulta a la comisión de seguimientodel plan. El 
resto de las medianerías se cubrirán siguiendo las mdrcacrones de 
las ordenanzas de] plan. Se utilizará el paso existente alymterlor de 
la manzana desde el n° 10 de la calle Hirmand1nos creandose una 
zona comercial en su interior. Manzana con aprovechamiento pu- 
blico interior.
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MANZANA N° 46 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

MANZANA N° 48 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO I) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Auto- Ramón Alfonso — —— Lepanto B. A Urzáiz —— —— 
Nombre pista M. Aller XIII Nombre Estación 

Ancho 8 I 1 15 — —— Ancho 20 15 24 —— —— 

N ° de Plantas S/ p V V — — N° de Plantas VI (S/ p) S/ p VII — —- 

Fondo s/p 10 y 15 10 — — Fondo 22 s/p 22 — —— 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
Se procurará cegar las partes traseras de los edificios de la calle Al- 
fonso XIII. Manzana con aprovechamiento público interior. 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

La alineación actual de la calle Urzáiz se retranquea a la alineación de los edificios 59- 
61. A efectos de subsanar el embudo que supone este tramo de calle hacía la zona del 
Calvario cualquier actuación en los edificios que dan frente a este tramo supondrá su 
retranqueo a la linea oficial. Hay que destacar que el edificio de esquina a Lepanto 
tiene fachada terminada en mortero imitando piedra. Para cubrir la medianeria se esta— 
rá a lo establecido al respecxto en las ordenanzas. Las posibles 7 plantas a edificar en 
los números 4 y 6 de la bajada a la estación se harán conjuntamente con los números 8 
de la calle y 63 y 65 de Urzáíz, compensando edificabilidades en función de las superfi- 
cies actuales de cada parcela a fin de propiciar la cesión frente a Urzaiz. 

MANZANA N° 49 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle l Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Ramón Alfonso Ñ —— Puerta Doctor Bajada Bajada -r 
NÜmbTe M. Aller XIII Nombre del Sol Cadaval Principe Principe 

Ancho 10 15 — — — Ancho > 24 12 7 5 —— 

N° de Plantas 5/10 V á e w N° de Plantas VII S/ P S/P S/ P - 
Fondo 5/ P 16 — — — Fondo S/ p S/ p s/ p s/ p w 
OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
Se estará a lo establecido en las determinaciones de la U.A. de em- 
plazamiento en la parte de manzana que le afecta. 

Se trata de uno de los edificios mas importantes de la ciudad y aún 
cuando por frente a la Puerta del Sol le corresponderían 7 plantas, 
no se permitirá ningún tipo de adicción a este edificio consintiéndo- 
se únicamento como adición, un sótano para garaje con acceso por 
su fachada posterior desde la calle Dr. Cadaval.
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO I) * EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO I) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 Calle l Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Principe López Perú Travesía — Perú Lopez Lugo Doctor - 
Nmnbre de Neira Aurora N°mbre de Neira Cadaval 

Ancho 11 9 6 6 — Ancho 6 9 ó 8 y > 24 — 
N° de Plantas IV IV IV IV — N° de Plantas IV 1V IV IV Y V11 — 
Fondo s/p s/p s/p s/p — Fondo s/p s/p s/p s/p — 
OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 

Para las medianeras a cubrir se seguirá el procedimiento indicado 
en ordenanzas. La zona indicada con VII plantas tendrá efectos 
una vez desarrollada 1a U.A. "Pueblo Gallego". 

MANZANA N° 51 MANZANA N° 53 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO I) * EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO 1) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Perú Doctor Doctor Ñ s Lugo López Doctor — — 
Nombre Cadaval Cadaval N0mbïe de Neira Cadaval 

Ancho 6 8 12 «- — Ancho 6 9 12 - - 
N° de Plantas s/p S/p s/p A — N° de Plantas IV (s/p) IV (s/p) V e - I 

Fondo S/p S/P S/P — e Fondo 8 (S/P) S/p S/P - — 
OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: ‘A 

Se seguirán las determinaciones de la U.A. -”Pueblo Gallego”.
1
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO I) * EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Lugo Doctor López w A Príncipe Velaz. Pro- Eduardo — 
Nombre Cadaval de Neira NOU“??? Moreno greso Iglesias 

Ancho Irregular 10 9 Ñ ›- Ancho 12 l 1 12 12 — 
N° de Plantas IV IV IV — — N° de Plantas V IV (S/p) V V — 
Fondo S/P S/P S/P e — Fondo 24 20 27 S/p — 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
Para cubrir las medianera se estará a lo indicado al respecto en las La medianera de la calle Velazquez Moreno deberá cubrirse previa 
ordenanzas. Se preve la creación de una vía peatonal con Cubierta consulta a la comisión de seguimiento del plan. 
traslucida en la calle Lugo que se revitalizará como zona comercial. 
Será necesaria la confección del proyecto de la calle. 

MANZANA N° 55 MANZANA N° 57 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) * EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO 1) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Principe Eduardo Doctor Lugo López Principe Rondade Pro- Velázq. — 
Nombre Iglesias Cadaval de Neira Nombre D.Bosco greso Moreno 

Ancho i i 13 10 Irregular 9 Ancho 12-18 12 1o 1 1 — 
N° de Plantas IV (5/19) V-VKS/P IV (S/p) IV IV N° de Plantas V S/P IV IV (S/P) - 
Fondo S/P S/P s/p s/p s/p Fondo (s/p) s/p (s/p) (s/p) —

i 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:
I 

La medianera a. cubrir frente a_Doctor Cadaval, requerirá consulta Parte de la manzana se encuentra ordenada por medio de la unidad 
previa a la cornisión_de seguimiento del plan, para el resto se segui- de actuación -”Juzgados”. La medianera a cubrir frente a la calle 
rá el procedimiento indicado enordenanzas. La calle Lugo se revi- Velázquez Moreno requerirá consulta previa a la comisión de se- 
talizará llevándola a las alineaciones fijadas fomentándose su uso guimiento. ‘ 

comercial. Será necesaria la confección del proyecto de la calle.
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MANZANA N° 58 MANZANA N° 60 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) * EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Urzáiz M. Gil Ronda - Urzaiz Maga- Gil Manuel - 
Nombre Nunez D.Bosco Nombre llanes Nuñez 

Ancho > 24 20 6 > 24 - Ancho 26 9 6 20 —— 

N° de Plantas V11 (S/p) IV (S/p) (S/p) - N° de Plantas VI IV (s/p) IV (s/p) V1 (S/P) - 
Fondo 27 14 S/P 14 A Fondo 22 (S/p) 18 18 (S/P) 11 - 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
Las VI plantas frente a Ronda de D. Bosco únicamente podrán lle- La medianera a cubrir en la calle Urzaiz, necesita de consulta pre- 
varse a cabo una vez redactada la U.A. "Juzgados". via a 1a comisión de seguimiento del plan, la de la calle Gil requeri- 

rá el procedimiento indicado en ordenanzas. 

MANZANA N° 59 MANZANA N° 61 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Gil Manuel María Ronda — Gil Particu- María M. —— 
Nombre Nuñez Berdiales D.Bosco NOmbÍe lar Berdiales Nuñez 

Ancho ' 

6 20 10 > 24 — Ancho 6 10 9 20 - 
N° de Plantas S/ P V11 5/ P VII - N° de Plantas S/P S/P S/P V1 *- 

l 

Fondo s/p 14 s/p 15 — Fondo s/p s/p s/p s/p — 
OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
Para las medianeras a cubrir se seguirá el procedimiento indicado 
en ordenanzas. La altura de VII plantas a Ronda de D. Bosco úni- 
camente podrá llevarse a cabo una Vez realizada la U.A. 
"Juzgados".
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 
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MANZANA N° 64
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 
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Calle l Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 Calle l Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Gil Maga- Maria Calle — Urzaiz Gran Maria Hernán — 
Nombre llancs Bcrdiales Particul. Nombre Via Berdiales Cortés 

Ancho 6 l 1 10 lO — Ancho 25 > 24 l l 12 — 
N° de Plantas IV IV IV IV — N° de Plantas VI-VII VII IV (S/P) V (S/P) — 
Fondo Ñ * # — — Fondo 17 20 17 S/P — 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 

MANZANA N° 63 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle l Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

La medianería que genera el edificio n° I de Hernán Cortés con la 
calle Urzáiz, se cubrirá previa solicitud a la comisión de seguimien- 
to del plan, el resto, aplicando las determinaciones que al respecto 
se contiene en las ordenanzas. 
MANZANA N° 65
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 
Urzaiz Hernán Marías' Maga- M Urzáiz Cuba Brasil Gran — Nombre Cortés Berdiale Ilanes N0mbfe Vía 

Ancho 25 12 10y > 24 10a — Ancho 24 12 11 > 24 — 
N° de Plantas V y VI V (s/p) IWLV“ IV (s/ # No p¡ VII V VII — (s/p) P) de antas (S/P) S/P 

Fondo 27 22 22 27 — Fondo 16 17 15 s/p » 
OBSERVACIONES¡ OBSERVACIONES: 
Para cubrir las medianerías se estará a las indicaciones a estos efec- 
tos que emanan de las ordenanzas del plan. Para cubrir las medianerías se seguirá el procedimiento establecido 

en las ordenanzas al respecto. La calle Urzáiz en este tramo será 
ampliada a 24 m. pudiendo adicionar los edificios que den a ella en 
este tramo hasta VII plantas cuando se hay llevado a cabo la am- 
pliación, hasta entonces únicamente podrán levantarse V plantas.



PONTEVEDRA.- 17 enero 1991 

MANZANA N° 66 

Éfifia 
* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO I) 

Calle l Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

‘I 61 

53 

MANZANA N° 68 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Urzáiz México Cuba A Placer Bajada Doctor López Pro- Nombre NÜmbÏe Principe Cadaval Neira greso 

Ancho 24 12 12 —— Ancho 9y18 8y:>24 12 10 10 

N° de Plantas VII V (S/P) V — N° de Plantas IV y VI IV (S/p) V Y VU IV (S/P) ÏV 

Fondo 24 s/p s/p —— Fondo 27 27 27 20 27 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
Para cubrir la medianera frente a la calle México se seguirán las indicaciones conteni- 
das en las ordenanzas al respecto. En cuanto a la medianera de la calle Urzáiz es nece- 
sario consulta previa a la comisión de seguimiento del plan. El edificio de "Las Siervas” 
se conservará con su altura actual, La calla Urzáiz en este tramo será ampliada a 24 m. 
pudiendo adicionar los edificios que den a ella en este tramo hasta VII plantas cuando 
se haya llevado a cabo la ampliación; hasta entonces únicamente podrán levantarse V 
plantas 

MANZANA N° 67 

_t__Ç_ 
_j u 7o lr} O 14 

I* 
ü ‘L É 

1 / as@ w 5' ' x I . .... 
9.111' 

¡ 
l* d 

/— 
'I 

9 
e ‘v-«ó 7/ , 4 _à x a s 
J p_ 4 

‘l’ 
, 

\ Ó V 1 o . '
. šztl- 

CJ 

1
° 

g. 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO 1) 
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Para tapar las medianeras existentes habrá que aplicar lo citado al 
respecto en las ordenanzas del plan. 

MANZANA N° 69 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 Calle l Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Urzáiz Vazquez México É Doctor Pro- López — H 
Nombre Varela Nmïlbïe Cadaval greso Neira 

Ancho 20 20 12 1 Ancho 10 l 1 9 x — 
N° de Plantas VII VI s/p 1 N° de Plantas IV IV IV — — 
Fondo 25 s/p s/ p — Fondo 20 s/p s/p — »- 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
Para cubrir la medianera de la calle México se estará a lo establecido al res- 
pectoden las ordenanzas. Para la medianera a la calle Urzáiz será preceptivo 
el solicitar informe previo a la comisión de seguimiento del plan. La calle 
Urzaiz en este tremo sera ampliada a 24 m. pudíendo adicionar los edificios 
que den a ella en este tramo hasta VII plantas cuando se haya llevado a cabo la ampliación; hasta entonces únicamente podrán levantarse V plan- 
tas. 

La medianera a cubrir situada entre el n° 11 y 13 de Progreso re- 
querirá consulta previa a la comisión de seguimiento ‘deiplan. El 
resto de las medianeras serán cubiertas siguiendo las indicaciones 
de las ordenanzas.
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Calle l Calle 2 Calle 3 Calle 

EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

MANZANA N° 72 
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>|< EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

4 Calle 5 Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Placer Pro- Paseo — Pro- López — — 
Nombre greso Granada Nombre greso Neira 

Ancho 9 10 12 E — Ancho 1 1 9 —— — 
N° de Plantas S/ p S/ P S/P < Ñ N° de Plantas IV IV — — 
Fondo S/P S/P S/P — Fondo S/P S/P 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
Se incluye dentro de la U.A. "Gota de Leche” 
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Para cubrir la medianera existente se seguirán las determinaciones 
indicadas en las ordenanzas. 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO I) 
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Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Placer Ronda Granada Paseo Progres Pro- López María Ronda Placer 

Nombre Granada ' Nombre greso Neira Auxilia. D.Bosco 

Ancho 9 15 5 12 10 Ancho 10 9 10 15 9 

N° de Plantas S/p s/p s/p s/p s/p N° de Plantas IV IV IV (S/P) V IV (S/P) 

Fondo S/P S/p s/p s/p s/p Fondo s/p s/p s/p s/p s/p
f 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:
' 

Se incluye dentro de la U.A. ”Gota de leche”. Se preve 1a creación de una via peatonal con cubierta traslucida en 
el interior de la manzana que se revitahzará como zona comercial. 
Sera necesana la confección del proyecto de la calle. Manzana con 
aprovechamiento público interior.
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle l Calle 2 Calle,3 Calle 4 Calle 

MANZANA N° 76
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FlCHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Pro- Eduardo Ronda María r Pro- Ronda Velázq. e - 
Nombre greso Iglesias D.Bosco AuxiIía. Nombre greso D.Bosco Moreno 

Ancho 10 12 15 10 - Ancho 11 12- 15 11 — — 
N° de Plantas IV (s/p) V V IV (s/p) — N° de Plantas IV IV - V IV (s/p) — — 
Fondo s/p s/p s/p 22 - Fondo s/p s/p s/p — — 
OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
El edificio de esquina entre Eduardo Iglesias y Ronda de D. Bosco está 
afectado por las determinaciones de la U.A. Maria Auxiliadora, debido a 
encontrarse fuera de linea. La medianera entre el 18 y 20 de la calle Ronda 
requerirá para su tratamiento, consulta previa a la comisión de seguimiento 
del plan, el resto estarán a lo establecido en las ordenanzas. 
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9 
Meread° 
M unicivnl 

Bosco -asgso 
1. 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle l Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Para cubrir las medíaneras se estará a lo establecido al respecto en 
las ordenanzas. 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Pro- Valázq. Ronda Eduardo — Ronda Joaquin Ecuador Taboada — 
NÜmbÏe greso Moreno D.Bosco Iglesias N0mbre D.Bosco Loriga Leal 

Ancho 12 12 15 15 — Ancho 15 12 14 > 24 — 
N° de Plantas V V V — — N° de Plantas V V V s/p — 
Fondo s/p 27 s/p — — Fondo 20 16 23 s/p =- 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
Manzana con aprovechamiento público interior. En la confluencia entre Ronda-Ecuador y Taboada Leal se estara a 

lo establecido en 1a U.A María Auxiliadora. Para cubrir las media- 
neras existentes se seguirán las indicaciones de las ordenanzas.

..
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MANZANA N° 78
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO I) 

Calle l Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

MANZANA N° 80 

cría 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Ronda Simón Callejón Ecua- Joaquín María Plaza Simón Manuel — 
Nombre D.Bosco Bolívar Nuñez dor Lóri ga N ombre Berdiales Bolívar Núñez 

Ancho 10 20 5 y 3 14 12 Ancho ll 24 > 24-15 20 — 
N° de Plantas S/p V III (s/p) V V (s/p) N° de Plantas IV (s/p) s/p VII-V — — 
Fondo s/p s/p 15 S/p 15 Fondo 7-s/p e s/p - m 
OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
Por el callejón de Núñez en su confluencia con la prolongación de Simón 
Bolívar se establecerá el acceso de garaje a la U. A Nuñez. E1 Callejón 
Nuñez deberá ser pavimentado y conectado con las zonas verdes que se es- 
tablecen en el peri mediante un proyecto de urbanización al efecto ensan- 
chándose a 5 m. Las medianeras a cubrir en el Callejón lo serán siguiendo las 
indicacíones de las ordenanzas al respecto. 
MANZANA N° 79 

* EDIFICIO CATALOUADO (VER HÇHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Ambos extremos de la manzana se encuentran afectados por las determina- 
ciones de las U.A. "Núñez" y "Hernán Cortés” y con la U.A. Simón Bolívar 
en el centro de la manzana. Las medianeras a cubrir requerírán el procedí- 
miento indicado al respecto en las ordenanzas La altura de V plantas a 
Simón Bolívar se toma desde esta calle.
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 
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Calle l Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Manuel Ecuador Callejón z — Simón Simón Ecua- Manuel — 
NOmbTe Núñez Núñez Nombre Bolivar Bolivar dor Núñez 

Ancho 5 14 3 - r Ancho 15 24 14 5 — 
N° de Plantas III (S/P) V III (s/p) —— —— N° de Plantas V (s/p) VII V (s/p) III (s/p) - 
Fondo S/P 17 s/p z - Fondo s/p 27 (s/p) 14 (s/p) s/p a 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
La medianera frente a la calle Manuel Núñez se cubrirá siguiendo 
las índicaciones establecidas al respecto en las ordenanzas. 

Parte de la manzana está condicionada por las determinacíones de 
la U.A. "Núñez".
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

MANZANA N° 84 
' 

7 
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s .s 9 ÉQÉJ 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Simón Simón Hernán Ecua- — Brasil Cuba Para- Gran —— 
Nombre Bolívar Bolívar Cortés dor Nombre guay Vía 

Ancho 24 15 12 14 A Ancho 12 13 11 > 24 — 
N° de Plantas VII V (S/p) V V (S/p) — N° de Plantas V (S/p) V S/p VII e 
Fondo 27 17 (s/p) S/p _ Fondo s/p 24 s/p 23 — 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
La confluencia entre las calles Simón Bolívar y Hernán Cortés se encuentra 
afectada por las determinaciones de 1a U.A. de Hernán Cortés. Para cubrir 
las medianeras que presenta el edifício de esquina entre Ecuador y Simón 
Bolivar se seguirán las determinaciones de las ordenanzas. El actual paso de 
Hernán Cortes al centro de la manzana se revitalizará creando en el interior 
de la manzana una zona visitable. Manzana con aprovechamiento público 
interior 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Rua 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Las medíanerías a cubrir lo serán utilizando el criterio indicado a1 
efecto en las ordenanzas del plan. 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO I) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

María Gran Luís Hernán —— Luis Gran Ecua- Hernán -— 
Nombre Berdialesl Via Braile Cortés Nombre Braíle Via dor Cortés 

Ancho 1 1 > 24 13 11- > 24 w Ancho 13 > 24 14 12 m 
N ° de Plantas IV (s/ p) V — VII r N° de Plantas V (s/p) VII V (s/p) V »- 

Fondo 18 27 é 14 v Fondo 25 27 22 25 e 
OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
Sobre el actual terreno del colegio Cluny se preve una edificación de 17 x 14 
para tapar la medíanería existente en la forma que al efecto preven las orde- 
nanzas del plan. La medíanería frente a la calle María Berdíales será cubier- 
ta siguiendo las indicaciones de las ordenanza al respecto. El resto de la 
meänzana no ocupado por edificación se considerará zona verde de uso pri- 
va o. 

Para cubrir las medíanerías existentes se seguirá lo indicado al res- 
pecto en las ordenanzas del plan.
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MANZANA No 36 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

MANZANA N° 88 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Para- Cuba Guate- Gran w Ronda Taboada Vene- — — 
Nombre guay mala Vía Nombre D. Bosco Leal zuela 

Ancho l 1 13 7 > 24 — Ancho 15 12 25 —— — 
N° de Plantas S/p V IV (s/p) VII e- N° de Plantas V V (S/p) VII — v 
Fondo S/ p S/ p s/p s/p — Fondo 22 22 S/p — — 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
Para cubrir las medianerias existentes se estará a lo indicado al res- 
pecto en las ordenanzas del plan. 

MANZANA N° 87 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

La actual Iglesia de Maria Auxiliadora no sufrirá Variaciones en altura aún 
cuando por ancho de calle pudieron corresponderle V plantas. Parte de la 
manzana se encuentra afectada por la U.A. de María Auxiliadora que vuel- 
ve de forma similar, a las alineaciones del plan de 1971, creando una plaza 
frente a la Iglesia. 

MANZANA N° 89 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle l Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 
Guate- Cuba Ecuador Gran — Ecuador Travesía de Taboada — —— 

Nombre mala Vía Nombre Taboada Lea¡ 
Leal 

Ancho 7 13 13 > 24 — Ancho 14 7 12 — — 
N° de Plantas S/ P V V (s/p) VII — N° de Plantas V s/p V — — 
Fondo S/P S/p s/ p 8 — Fondo S/P s/p S/P — — 

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES; 
Para cubrir la medianería existente se aplicará lo indicado al res- 
pecto en las ordenanzas del plan. 

Para cubrir las medianeras existentes se seguirá el procedimiento 
indicado en las ordenanzas. Se preve la creación de una vía peato- 
nal con cubierta traslucida en el interior de la manzana que se revi- 
talizará como zona comercial. Será necesaria la confección del pro- 
yecto de la calle. Manzana con aprovechamiento público interior.
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MANZANA N° 90 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO I) 

Calle l Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 
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MANZANA N° 92 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle 1 Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Ecuador Loriga Finis- —— — Ecuador Simón Panamá —— —— 

Nombre terre Nombre Bolivar 

Ancho 1 5 12 6 w a Ancho 15 24 12 —— —— 

N° de Plantas V 5/19 S/P -r - N° de Plantas V (S/P) VU V ” — 
Fondo l 1 15 S/p Y — Fondo s/p s/p s/p — — 
OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
Para cubrir la medianería existente se estará a 1o establecido al res- 
pecto en las ordenanzas del plan. 

MANZANA N° 91 

* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle l Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Para cubrir las medianerías existentes se utilizarán los criterios ver- 
tidos al respecto en las ordenanzas del plan. 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO I) 

Calle l Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Ecuador Panamá Lóríga —— —— Ecuador Gel- Simón —— —— 

Nombre NOHÏbÏe mirez Bolívar 

Ancho 15 12 12 » á Ancho 15 12 24 a —— 

N° de Plantas V s/p V-IV A V N° de Plantas V (S/p) V V11 ’ - 
Fondo s/ p s/p s/ p r A Fondo 18 s/p s/p 

1 - - 
OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: 
Para cubrir la medianería existente se utilizarán los criterios esta- 
blecidos para el caso en las ordenanzas del plan. 

Para cubrir las medianerías existentes se estará a lo indicado en las 
ordenanzas del plan al respecto.
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MANZANA N° 94 
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* EDIFICIO CATALOGADO (VER FICHAS-ANEXO l) 

Calle l Calle 2 Calle 3 Calle 4 Calle 5 

Ecuador Gran Gel- w k 
Nombre Vía mirez 

Ancho 15 > 24 12 Ñ — 
N° de Plantas V (S/p) VU . V — — 
Fondo 20 19 S/P — — 

OBSERVACIONES: 
Para cubrir las medianerías existentes se estará a lo establecido 
para estos casos en las ordenanzas del plan. 

ANEXO 3 
FICHAS DE PLANEAMIENTO 

SECUNDARIO 

En el ámbito del PEEC se preve la actuación en ll zonas 
delimitadas por medio del desarrollo de planeamiento se- 
cundario. 

De estas zonas se prevén como prioritarias en su desa- 
rrollo debido a la ya mencionada peatonalización de la 

zona central del PEEC, y a efectos de crear el anillo de cir- 
cunvalación ya descrito, las siguientes: 

_Pueblo Gallego 
-Tamberlick 
_Núñez 
*María Auxiliadora 
—Gota de Leche 
—Juzgados 
Para una segunda etapa la prioridad se establece en el si- 

guiente orden: 

-Estación 
_Hernán Cortés 
Finalmente y en cuanto a orden de programación se re- 

fiere a fin de cumplir con los objetivos del PEEC: 
_Fraga 
_Agencia 
“Simón Bolívar 
La primera etapa deberia contar con planeamiento apro- 

bado inicialmente antes de los 6 meses de entrar en vigencia 
el PEEC. 

La segunda etapa con anterioridad a los 12 meses, y la 
tercera etapa con anterioridad a los 18 meses. 

En principio se prevé que sea el propio ayuntamiento 
quién acometa este planeamiento aún cuando puede permi- 
tirse llevarlos a cabo por la iniciativa privada que no debe- 
ria demorar los plazos establecidos. 

Los estudios de detalle, y Planes Especiales de Reforma 
Interior deberán llevarse a cabo siguiendo las directices fija- 
das al efecto en la Ley del Suelo y Reglamento de Planea- 
miento. Se seguirá el sistema de compensación como crite- 
rio general. 

Se establecen a continuación unas fichas en las que se 
ponen de manifiesto los parámetros a que deben atenerse a 
efectos de desarrollar el ámbito que se propone a través de 
una figura de planeamiento secundario. 

Además se establecen unos parámetros a que atenerse a 
partir de la superficie del terreno (ocupación, edificabilidad, 
altura, etc.). Se establece asimismo la edificabilidad, en só- 
tanos, la cual deberá entenderse en el subsuelo de las zonas 
libres, pues bajo los edificios no habrá más limitaciones que 
las establecidas por las propias ordenanzas.
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SUPERFICIE ......................................................................................................... .. 950 m2 
EDIFICABILIDAD EN SUPERFICIE 
—ZONA EDIFICABLE ........................................................................................ .. 725 m2 
_EDIFICABILIDAD ........................................................................................... .. 4275 m2 
_EDIFICABILIDAD MEDIA ............................................................................. .. 4_5 m2 /mz 
EDIFICABILIDAD EN SOTANOS 
*ZONA COMERCIAL ....................................................................................... .. — 
—ZONA DE APARCAMIENTO ................................................................... .. 430 m2 
-EDIFICABILIDAD MEDIA ............................................................................ .. 0,45 m2 /m2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 plantas 
N“ MAXIMO DE VIVIENDAS ........................................................................... .. 37 
VIALES _ 
PLAZA .................................................................................................................. .. 220 m2 
ZONA VERDE ..................................................................................................... .. L 
OBJETIVOS PRINCIPALES: 
Tapar las medianerias existentes frente a Luis Taboada. 

MANZANA: 4 

Nota: 
2 sótanos bajo la zona libre 

Sacar la zona libre de edificación, creando una plaza a la confluencia de las calles Pablo Morillo y Luis Taboada. 
Ordenar la zona.
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U. A. FRAGA 
PLANO N° 17-24 ESCALA: 1 : 1000 MANZANA: 31 
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SUPERFICIE ......................................................................................................... .. 7300 m2 
EDIFICABILIDAD EN SUPERFICIE 
-ZONA EDIFICABLE ........................................................................................ .. 5.300 m2 
-EDIFICABILIDAD ........................................................................................... .. 39000 m2 
-EDIFICABILIDAD MEDIA ............................ .. 5 m2 /mz 
EDIFICABILIDAD EN SOTANOS 
*ZONA COMERCIAL ....................................................................................... .. w 
*ZONA DE APARCAMIENTO ......................... .. 1560 m2 
—EDIFICABILIDAD MEDIA ............................................................................ .. 02 m2 /mz

Á 

ALTURAS ............................................................................................................. .. ¿Y 7 plantas_ i; 

N° MAXIMO DE VIVIENDAS ........................................................................ .. 227 
VIALES ......... ..(Peatonal) ...................................................................................... .. 2000 m2 
PLAZA .................................................................................................................. .. v 
ZONA VERDE ..................................................................................................... .. _ 
OBJETIVOS PRINCIPALES: 
Ordenar la manzana 
Reordenar las fachadas interiores de c/García Barbón 
Crear una zona peatonal interior comunicada con las calles que delimitan la manzana 
Sustituír las actuales fachadas de los edificios 12 y 14 de 1a c/García Barbón 
El paso al interior desde la, c/Isabel II será una vez demolido el edificio n° l de la calle, abriendo fachada desde los edificios colindantes. 
La comunicación de] interior de manzana con la calle Urzáiz se llevará a cabo a través del solar existente, en la zona indicada en el plano. 
La ordenación de Volumen que aqui se establece será simplemente índicativa.
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U. A. ESTACION 
PLANO N” 17-24 ESCALA: 121000 MANZANA: 47 
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Prazo do - Estación
' 

SUPERFICIE ......................................................................................................... .. 7000 m2 
EDIFICABILIDAD EN SUPERFICIE 
*ZONA EDIFICABLE ........................................................................................ .. ¿O00 m; 
—EDIFICABILIDAD ........................................................................................... .. 14000 m2 
-EDIFICABILIDAD MEDIA ............................................................................. .. 2 m; ¡m2 
EDIFICABILIDAD EN SOTANOS 
—ZONA COMERCIAL .... .: ................................................................................. .. 3000 m2 
*ZONA DE APARCAMIENTO ......................................................................... .. 4000 m2 
—EDIFICABILIDAD MEDIA ............................................................................ .. 1 m2 /m2 
ALTURAS ............................................................................................................. .. 7 plantas N I 

, ota. N” MAXIMO DE VIVIENDAS ........................................................................... .. 103 Las alturas Se medirán desde ¡a 
VIALES ................................................................................................................. .. 2000 In; calle Alfonso XIII 
PLAZA .................................................................................................................. .. 3000 m2 
ZONA VERDE ..................................................................................................... .. / m2 
OBJETIVOS PRINCIPALES: 

y 
Solucionar los restos de las obras del paso elevado 

l Dar una entrada y salida opcional a la autopista, conectándola con la estación y Barrio de Casablanca al Calvario. 
Dar prolongación a la calle Padre Ramón María Aller con un 7,6% desde el último edificio construído en pendiente ascendente hasta el 
enlace. 
Crear una plaza con la rasante de la Estación en los terrenos libres en el actual paso elevado. 
Crear una Zona comercial y aparcamiento bajo la plaza retirada al menos 3 m. del límite de la unidad de actuación. 
Incorporar la salida de la autopista a la Estación.
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U. A. PUEBLO GALLEGO 
PLANO No 15-23 y 24 ESCALA: 1 : 1000 MANZANA: SI 

SUPERFICIE ......................................................................................................... .. 2,400 m: 
EDIFICABILIDAD EN SUPERFICIE 
—ZONA EDIFICABLE ........................................................................................ .. 620 m2 
—EDIFICABILIDAD ......................... .. 4.800 m? 
—EDIFICABILIDAD MEDIA ............................................................................. .. 2 m2 /m2 
EDIFICABILIDAD EN SOTANOS 
*ZONA COMERCIAL .............................................................. ..

— 
—ZONA DE APARCAMIENTO ......................................................................... .. 1500 m2 
—EDIFICABILIDAD MEDIA ............................................................................ ., 0.66 m2 /m2 
ALTURAS ............................................................................................................. .. *plantas Nota: N° MAXIMO DE VIVIENDAS ........................................................................... .. 30 Las alturas se medírán desde 1a 
VIALES ............................................................... ................................................ .. 1,330 m2 Puerta de¡ S01 Y desde 1a Calle 

PLAZA .................................................................................................................. .. 400 m2 Perú para el bloque posterior" 

ZONA VERDE ............................................................................ .. — 
OBJETIVOS PRINCIPALES: 
Ordenar la zona. . 

Crear una calle de 12 m de ancho frente a la fachada del edificio Simeón. 
Crear una plaza en la parte posterior (Dr. Cadaval) 

'A 

Peatonalízar la zona salvo la calle Dr. Cadaval 
Crear un aparcamiento público en el subsuelo, hasta el límite de la U.A. (2 plantas de 800 m2). 
Cegar en lo posible la Visión que desde la puerta del sol ofrecen los edificios de la c/DrCadaval.
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U. A. TAMBERLICK 
1 : 1000 ESCALA: PLANO N“ 16-24 
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MANZANA: 55 
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SUPERFICIE ......................................................................................................... .. 

l 
EDIFICABILIDAD EN SUPERFICIE 
—ZONA EDIFICABLE ........................................................................................ .. 

*EDIFICABILIDAD ........................................................................................... .. 

«EDIFICABILIDAD MEDIA ............................................................................. .. 
EDIFICABILIDAD EN SOTANOS 
—ZONA COMERCIAL ....................................................................................... .. 
*ZONA DE APARCAMIENTO ......................................................................... .. 
»——EDIFICABILIDAD MEDIA ............................................................................ .. 
ALTURAS ............................................................................................................. .. 

N” MAXIMO DE VIVIENDAS ........................................................................... .. 
VIALES ................................................................................................................. .. 

PLAZA .................................................................................................................. .. 

ZONA VERDE ..................................................................................................... .. 
\Í OBJETIVOS PRINCIPALES: 

jo una zona comercial. 
Establecer un aparcamiento en el subsuelo de la plaza. 

1.500 m2 

1.100 m2 
6.750 m2 
4,5 m2 /m2 

1.200 m2 
»m2 /mz 
6 plantas 

40 

400 m2 

Nota: 2 plantas 

Nota: Para el calculo de altura. 
Los 20 primeros metros desde la 
cota de la calle. El resto, con la 
cota dela plaza. 

Crear una plaza pública frente a la calle Eduardo Iglesias accediendo a ella por las actuales escaleras, a la cota actual. Se constituira deba-

-
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U. A. JUZGADOS 
ESCALA: I : 1000 PLANO N° 16-24; 17-24 

SUPERFICIE ......................................................................................................... .. 4000 m2 
EDIFICABILIDAD EN SUPERFICIE 
—ZONA EDIFICABLE ........................................................................................ .. 800 m2 
—EDIFICABILIDAD ........................................................................................... .. 4000 m2 
*EDIFICABILIDAD MEDIA ............................................................................. .. 1 m2 /m2 
EDIFICABILIDAD EN SOTANOS 
»ZONA COMERCIAL ....................................................................................... .. A 
HZONA DE APARCAMIENTO ......................................................................... .. 3000 m2 
AEDIEICABILIDAD MEDIA ............................................................................ .. 075 m2 /mz 
ALTURAS ............................................................................................................. .. Lmspmnms 
N° MAXIMO DE VIVIENDAS ........................................................................... .. 29 
VIALES ................................................................................................................. .. _ 
PLAZA .......................................................................................................... ...... .. 3000 m2 
ZONA VERDE ................................................................................... .j ............... .. _ _ 
OBJETIVOS PRINCIPALES: 
Crear una plaza de unos 3.200 m2 en la confluencia de Principe con Ronda de D. Bosco. 
Tapar con edificación a la plaza las traseras de los edificios a la calle Velazquez Moreno 
Crear un amplio y asequible aparcamiento en el subsuelo si e] Ayuntamiento 1o considera procedente. 
La distribución de solídos en la U.A. es meramente índícativa. 

BOLETIN OFICIAL 

MANZANA: 57 

Nota: 
No se indica en planos la delimi- 
tación de la edificación a cons- 
truir a fin de no condicionar la 
solución de compatibilidad entre 
la plaza y el objetivo previsto en 
el punto 2".
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U. A. GOTA DE LECHE

lr 

PLANO N° 16-24 ESCALA: 1 : 1000 MANZANA: 70-71 
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SUPERFICIE ......................................................................................................... .. 
Í H 

EDIFICABILIDAD EN SUPERFICIE 5000 m2 ( 1000 _1_ 4000) 

_ZONA EDIFICABLE ........................................................................................ .. 
l -EDIFICABILIDAD ........................................................................................... .. 1700 m2 ( 1000 + 700) 

_EDIFICABILIDAD MEDIA ............................................................................. .. 7500 m2 (5000 + 2500) 
EDIFICABILIDAD EN SOTANOS 15 m2 ¡m2 (5 Y 0'65 mZ/mz) 

‘ZONA COMERCIAL ....................................................................................... .. 
—ZONA DE APARCAMIENTO .................. ..................................................... .. 1_000 m2 (l- + 1000) 
-EDIFICABILIDAD MEDIA ............... ........................................................... .. 1000 m2 (_ + 1000) 

ç ALTURAS ............................................................................................................. .. 0.4 m2 /mz (FASE n) 
No MAXIMO DE VIVIENDAS ........................................................................... .. 415 y 6 171_ Nota; 

VIALES ................................................................................................................. .. 35 Las alturas Se tomarán por la 
calle Placer. La fase II se empla- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1112 zará en terrenos de la Xunta ex_ 
ZONA VERDE ..................................................................................................... .. _ clusivamente. 

200 m2 

l 

OBJETIVOS PRINCIPALES: 
Prolongar la calle progreso hasta el paseo de Granada. 
Reordenar las zonas Verdes y embellecer las escaleras de la confluencia de Placer con paseo de Granada. 
Ensanchar la Av. de Ronda y llevar la rasante de la acera de c/Placer a la cota de la calle. 
Crear un aparcamiento entre la Gota de Lecha y la nueva calle en sótano 2° y un comercial en primer sótano. 
El bloque proyectado sobre 1a calle Granada tendrá abierta la planta baja respetando el trazado de dicha calle.
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U. A. MARIA AUXILIADORA
A 

PLANO No 16-24 ESCALA: 1 : 1000 MANZANA: 74-77-78

l

l 

nuxilïod0ï° 
we” z

l

l

l

l 

J. 

SUPERFICIE ......................................................................................................... .. 2230 m; 
EDIFICABILIDAD EN SUPERFICIE 
*ZONA EDIFICABLE ........................................................................................ .. 1580 m; 
—EDIFICABILIDAD ........................................................................................... .. 10035 m2 j *EDIFICABILIDAD MEDIA ............................................................................. .. 4' 5 m; /mg 
EDIFICABILIDAD EN SOTANOS 
*ZONA COMERCIAL ....................................................................................... .. 515m2 
»ZONA DE APARCAMIENTO ......................................................................... .. 600 m; 
»EDIFICABILIDAD MEDIA ............................................................................ .. o’ 5 m2 /mg 
ALTURAS ............................................................................................................. .. 5,6 y 7 pmnm N° MAXIMO DE VIVIENDAS ........................................................................... .. 75 
VIALES ................................................................................................................. .. A 
PLAZA .............. .................................................................................................. .. 650 m2 
ZONA VERDE ....................................................... ............................................ .. _ 
OBJETIVOS PRINCIPALES: 
Crear una plaza frente a la Iglesia en la confluencia entre Ronda de D. Bosco y Taboada Leal con la rasante del n° 8 de Ronda de D. 
Bosco. 
Regularizar la alineación de la calle Ronda dejándola toda ella de 15 m de ancho, llevando la calzada a 10 m de ancho como tiene el resto 
de la calle. 
Ordenar la edificación frente a la calle Ecuador, tapando las traseras de los edificios de Ronda. 
Edificar frente a Taboada Leal y plaza proporcionando mejores viviendas a la zona. 
Crear un aparcamiento en el subsuelo de la plaza en sótano 2° y comercial en sótano l”.
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U. A. NUÑEZ 
PLANO N° 16-24, 17-24 ESCALA: l : 1000 MANZANA: 79-80-81

l
l 

SUPERFICIE ......................................................................................................... .. 4360 m2 
EDIFICABILIDAD EN SUPERFICIE 
*ZONA EDIFICABLE ........................................................................................ .. 2500 m2 
-EDIFICABILIDAD ...................................... .. 19_440 m2 
›EDIEICABILIDAD MEDIA ............................................................................. .. 4.5 m2 /m2 
EDIFICABILIDAD EN SOTANOS 

1 
'ZONA COMERCIAL ....................................................................................... .. 1250 m2 

l 

—ZONA DE APARCAMIENTO .................... .. 3600 m2 
_EDIEICABILIDAD MEDIA ............................................................................ .. 1 m2 /m2 
ALTURAS ............................................................................................................. .. 75g y] 0 p Nota:

A 

N” MAXIMO DE VIVIENDAS ........................................................................... .. 160 
VIALES ................................................................................................................. .. 1160 m2 para e1b10que de x, desde 1a 
PLAZA ....................................... .. 720 m2 ¡Éläääizý/ÁÉI ¿g? 

María 

ZONA VERDE ..................................................................................................... .. 430 m2 

OBJETIVOS PRINCIPALES: 
Descongestionar la zona 
Ampliar la calle Nuñez peatonalizándola y cubríéndola con cristalera a la altura de los 2 edificios proyectados, configurando dos bloques 
a los lados de la calle. Crear dos zonas verdes entre calles María Berdiales y Simón Bolivar. 
Solucionar el problema de tráfico de acceso desde Colón a Venezuela posibilitando la salida de la calle Simón Bolivar. 
Peatonalizar el inicio de Ronda de D. Bosco entre c/Gil y c/Progreso. 

H 
' Sanear la zona. Dar continuidad a Simón Bolivar facilitando la comunicación desde Gran Vía. 
Proporcionar nuevas y mejores viviendas Crear una plaza entre los dos edificios de X y VII plantas dando acceso a la Iglesia 
Sustituir la calle Nuñez en pendiente por zona porticada bajo edificios 
Crear un aparcamiento en el subsuelo entre María Berdiales y la nueva alineacíón con zona comercial en sótano l“ bajo las zonas verdes; 
así como entre los dos edificios, bajo la plaza. Cegar la medianería a María Berdiales. Incorporar el Callejón de Nuñez ancheándolo hasta 
5 rn. Abrir fachadas laterales a la Iglesia y al callejón de Nuñez.
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U. A. HERNAN CORTES 
l : 1000 MANZANA: 80-82 ESCALA: PLANO N° 17-24

ã 
L 

I a: 9 
I.: 

*lv _a s ’ ‘ I
g 

s
A 

u Í
'

I 

0. 

q 
' 

/f 
' 49 ss q@ D o3 

a: 

i 
' Ü 

SUPERFICIE ......................................................................................................... .. 10780 m2 
EDIFICABILIDAD EN SUPERFICIE 
«ZONA EDIFICABLE ........................................................................................ .. ¡.000 m2 
-EDIFICABILIDAD ........................................................................................... .. 8000 m2 
¿EDIFICABILIDAD MEDIA ............................................................................. .. 45 m; /mz 
EDIFICABILIDAD EN SOTANOS 
_ZONA COMERCIAL ....................................................................................... .. 500 m, »ZONA DE APARCAMIENTO ......................................................................... .. 390 m2 
—EDIFICABILIDAD MEDIA ............................................................................ .. 005 m2 /mg ALTURAS ............................................................................................................. .. 8 plantas Nota: Las alturas Se medirán No MAXIMO DE VIVIENDAS ................................................................... .¿ ...... .. 63 desde María Berdíales para el 
VIALES ................................................................................................................. .. A Po?“ que dal“ esa CSHG y desde a p aza para e otro oque. PLAZA .................................................................................................................. .. 780 m; ZONA VERDE ..................................................................................................... .. a 
OBJETIVOS PRINCIPALES: 
Ordenar la zona. 
Crear una plaza de cerca de 800 m2 en 1a confluencia de las calles Hernán Cortés y María Berdiales 
Conectar Ia plaza con la calle Simón Bolívar de forma peatonal 
Tapar medianerias existentes 
Proporcionar nuevas y mejores viviendas en la zona 
Crear una zona comercial y de aparcamientos bajo la plaza cuya cota será la de encuentro entre las calles Hernán Cortés y Maria Berdü» 
les.

i!
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U. A. SIMON BOLIVAR 
PLANO N° 17-24 ESCALA: 1 22000 MANZANA: 80-81-82
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SUPERFICIE ......................................................................................................... .. 

EDIFICABILIDAD EN SUPERFICIE 
HZONA EDIFICABLE ........................................................................................ .. Nota: 

*EDIFICABILIDAD ........................................................................................... .. 
Existe “n esmdmfle detalle 
aprobado conteniendo todas las 

ÑEDIFICABILIDAD MEDIA ............................................................................. .. especificaciones necesarias_ 
EDIFICABILIDAD EN SOTANOS 
\ZONA COMERCIAL .............................. .._. ...................................................... .. 

_ZONA DE APARCAMIENTO ......................................................................... .. 
_EDIFICABILIDAD MEDIA ............................................................................ .. 
ALTURAS ............................................................................................................. .. 

N“ MAXIMO DE VIVIENDAS ........................................................................... .. 
VIALES ................................................................................................................. .. 

PLAZA .................................................................................................................. .. 

ZONA VERDE ..................................................................................................... .. 

OBJETIVOS PRINCIPALES: 
Se independizarán del E.D. las fincas que ahora se incluyen en las U.A. "Nuñez" y "Hernán Cortés” 
La continuación de Simón Bolívar hacía Hernán Cortés se llevará a cabo de forma peatonal. 
Se acondicionará el acceso desde Hernán Cortés al interior de la manzana dándole salida asimismo a la calle Simón Bolívar 
Aún cuando se respeten los parámetros del E.D. las edificaciones responderán a la tipología propia del PEEC 
El contacto entre esta U.A. y la de Núñez se organizará mediante un vial de tráfico rodado y otro peatonal como está en la actualidad.
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