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CAPÍTULO 2º CONDICIONES GENERALES PARA EDIFICIOS Y ELEMENTOS
SINGULARES CATALOGADOS.
Artículo 145.- Deber de Conservación de los Bienes Catalogados.
Corresponde al propietario del inmueble catalogado realizar a su costa los trabajos de conservación
y consolidación necesarios para su mantenimiento.
Corresponde a la Administración, en base a la existencia de razones de utilidad pública o interés
social, la tutela y vigilancia para el cumplimiento de las obligaciones de los propietarios, la adopción
de las medidas legales precisas para garantizar la permanencia de los bienes catalogados, así
como las aportaciones complementarias contempladas en la presente normativa urbanística.

Artículo 146.- Conservación Subsidiaria y Expropiación Forzosa.
En aplicación del art.8 de la Ley 5/99, el incumplimiento de los deberes de conservación u órdenes
de ejecución podrá dar lugar a la realización subsidiaria municipal o autonómica de las obras
necesarias, con cargo a los propietarios afectados.
La declaración de utilidad pública que la catalogación comporta y la aplicación a los bienes
catalogados de los arts.24 y 29 de la Ley 12/02, facultan a la Administración para acometer la
expropiación forzosa de aquellos cuya permanencia peligre por incumplimiento grave de los
deberes de conservación de los propietarios y pueda garantizarse por este procedimiento.

Artículo 147.- Estado Ruinoso de los Bienes Catalogados.
El expediente para la declaración de ruina deberá contener un informe suscrito por técnico
competente que incluya un inventario y descripción pormenorizada del total de los elementos
estructurales del inmueble, que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento.
La incoación de un expediente de declaración de ruina de un inmueble catalogado deberá
notificarse a la Consejería competente en materia de cultura.
La situación de ruina inminente de un elemento de protección integral o estructural, junto a las
acciones de urgencia previstas en la legislación vigente, determinará la comunicación urgente de la
situación a la misma Consejería.
La incoación de un expediente de declaración de ruina de un inmueble catalogado o la denuncia de
su situación de ruina inminente podrá dar lugar a la iniciación del procedimiento de expropiación
forzosa del mismo.

Artículo 148.- Infracciones.
Constituirán infracción urbanística las acciones u omisiones que se relacionan en el art. 115 de la
Ley 5/99 y en los arts. 82 a 85 de la Ley 12/02.
El régimen de responsabilidades y sanciones aplicables es el establecido en los arts. 116-117 de la
Ley 5/99 y en los arts. 82 a 91 de la Ley 12/02.

Artículo 149.- Modificaciones del Catálogo.
El catálogo podrá ser modificado durante su periodo de vigencia, para la inclusión de nuevos
elementos, exclusión de otros o para cambiar el grado de protección, siguiendo la misma
tramitación de la Normativa Urbanística y cumpliendo las siguientes condiciones:
1.- Ampliación de catálogo:
Para la inclusión de una pieza en el Catálogo, ya sea por iniciativa particular, municipal, o de
otras instancias de la Administración, deberá elaborarse un informe indicando las
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características que aconsejen su protección, así como el grado que deba aplicarse, y
sometiéndolo a la aprobación del Pleno Municipal.
La aprobación inicial del pleno irá seguida de un periodo de información pública, tras el cual
deberá ser aprobado por la Consejería competente en materia de cultura.
Se iniciará también el trámite de ampliación del Catálogo cuando, durante la actuación sobre
un elemento o edificio catalogado apareciesen valores ocultos que aconsejaran el aplicar un
grado de protección superior.
En este caso se suspenderá el trámite de concesión de licencias o se paralizará la obra
durante el plazo mínimo necesario para obtener el informe de la Consejería competente en
materia de cultura.
2.- Exclusión de un bien inmueble catalogado:
La solicitud de un bien inmueble catalogado irá acompañado de un informe redactado por
técnico competente, donde se justifique la pérdida de vigencia de las razones que motivaron
su inclusión.
Esa solicitud, una vez aprobada por el Pleno municipal, seguirá el mismo proceso de
tramitación que el requerido para los casos de ampliación de Catálogo.
3.- Modificación de las condiciones de protección:
Para la modificación de las condiciones que afecten a un bien catalogado se llevará a cabo el
mismo procedimiento anterior.
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CAPÍTULO 3º TIPOS DE OBRAS.
Artículo 150.- Obras de Mantenimiento.
Son las habituales derivadas del deber de conservación del los propietarios, y su finalidad es la de
mantener el edificio o elemento correspondiente en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin
afectar a su estructura portante ni a su distribución interior, ni alterar el resto de sus características
formales y funcionales tales como composición de huecos, materiales, colores, texturas, usos
existentes, etc.

Artículo 151.- Obras de Consolidación.
Tienen por objeto, dentro del deber de conservación de los propietarios, mantener las condiciones
de seguridad, a la vez que las de salubridad y ornato, afectando también a la estructura portante,
pero sin alterar, como en el tipo anterior, características formales ni funcionales.

Artículo 152.- Obras de Recuperación.
Son las encaminadas a la puesta en valor de un elemento catalogado restituyendo sus condiciones
originales. Dentro de estas actuaciones se encuentran:
- Recuperar elementos existentes o eliminar los procedentes de reformas inconvenientes.
- Asegurar, reforzar o sustituir elementos estructurales originales dañados o cambiar los que
alteren las condiciones originales por otros acordes con ellas.
- Otras actuaciones encaminadas a recuperar las condiciones originales del elemento catalogado.

Artículo 153.- Obras de Acondicionamiento.
Son las necesarias para la adecuación del edificio, o una parte del mismo, a los usos a que se
destine, mejorando las condiciones de habitabilidad y manteniendo en todo caso su envolvente
exterior, su configuración general y estructura básica original (elementos estructurantes) y a los
demás elementos que lo caractericen como de una determinada época o tipología, además de
actuaciones como los cambios de distribución interior en las partes no significativas o
estructurantes.

Artículo 154.- Obras de Reestructuración.
Son las que, al objeto de adecuar el edificio, o una parte del mismo, a los usos a que se destina,
afectan a sus elementos estructurantes, pudiendo alterar su morfología en lo que no afecte a los
elementos protegidos que se señalan específicamente y que deben ser conservados en todo caso.

Artículo 155.- Obras de Ampliación.
Son las que se realizan para aumentar el volumen o la superficie construida de edificaciones
existentes, dentro de los límites establecidos por el resto de condiciones aplicables a la parcela.

Artículo 156.- Obras de Demolición.
Son las que tienen por objeto la desaparición del edificio o de alguno de sus elementos y
responden a uno de los siguientes supuestos:
1.- La demolición se engloba en una obra de recuperación, acondicionamiento o reestructuración,
y afecta solamente a aquellas partes del elemento catalogado no consideradas significativas
y de obligada conservación.
2.- Las partes a demoler, o la totalidad del edificio en su caso, cuentan con declaración de estado
de ruina irrecuperable.
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CAPÍTULO 4º NORMATIVA ESPECÍFICA PARA BIENES CATALOGADOS.
Artículo 157.- Actuaciones Permitidas.
El grado de protección que ostente el edificio o elemento catalogado marcará el tipo de actuación
permitida en el mismo.
Las actuaciones permitidas son:
A) Protección BIC:
Las obras permitidas son las de mantenimiento, consolidación y recuperación, todas ellas
encaminadas a la conservación de las características principales propias del edificio y de su
uso.
Las actuaciones en inmuebles declarados Bien de Interés Cultural (Iglesia), o en sus entornos,
habrán de ser autorizadas por la Consejería competente en materia de cultura.
En los edificios que tengan la consideración de excepcional podrán alterarse las condiciones
de actuación fijadas por esta normativa, siempre que se disponga de informe favorable de la
misma Consejería.
La consideración de excepcionalidad será dictada por el Ayuntamiento basándose
exclusivamente en razones de utilidad pública o interés social.
Todo ello, salvo que en las condiciones particulares indicadas en el catálogo se permitan
actuaciones especiales.
B) Protección Integral:
Las obras permitidas son las de mantenimiento, consolidación y recuperación, todas ellas
encaminadas a la conservación de las características principales propias del edificio y de su
uso.
En los edificios que tengan la consideración de excepcional podrán alterarse las condiciones
de actuación fijadas por esta normativa, siempre que se disponga de informe favorable de la
Consejería competente en materia de cultura.
La consideración de excepcionalidad será dictada por el Ayuntamiento basándose
exclusivamente en razones de utilidad pública o interés social.
Se admite, en casos muy excepcionales y siempre que se justifiquen con un informe técnico
(de ruina o riesgos de seguridad), las obras de demolición.
Todo ello, salvo que en las condiciones particulares indicadas en el catálogo se permitan
actuaciones especiales.
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C) Protección Estructural:
Las obras permitidas son las de mantenimiento, consolidación, recuperación así como las obras
de acondicionamiento que no modifiquen la volumetría ni añadan elementos estructurales. No
está permitida la segregación.
Se admite, en casos muy excepcionales y siempre que se justifiquen con un informe técnico (de
ruina o riesgos de seguridad), las obras de demolición.
Todo ello, salvo que en las condiciones particulares indicadas en el catálogo se permitan
actuaciones especiales.
D) Edificios con Protección Ambiental:
Además de las obras dirigidas al mantenimiento, consolidación y recuperación del edificio se
permiten las de acondicionamiento, reestructuración y ampliación.
Se admiten siempre que se justifiquen con un informe técnico (de ruina o riesgos de seguridad),
las obras de demolición.
Todo ello, salvo que en las condiciones particulares indicadas en el catálogo se permitan
actuaciones especiales.
E) Elementos con Protección Paisajística:
Se especificarán en la Ficha particular de cada elemento.

Artículo 158.- Normativa Específica.
Cada edificio o elemento singular catalogado por este P.E.C.H., cuenta con una ficha descriptiva y
pormenorizada del mismo, en la que se establecen las condiciones específicas en las que se puede
actuar en el edificio o elemento catalogado.
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ANEXOS A LA NORMATIVA
URBANISTICA
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL
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1. CUADRO RESUMEN DE CONDICIONES EDIFICATORIAS Y USOS EN SUELO URBANO
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2. FICHA DEL SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SECTOR 1)
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
A. DATOS BÁSICOS DEL SECTOR
SECTOR N º
Denominación

SUNC

S.U.N.C.-1
Sector 1

Núcleo
LOIS
___________________________________________________________________________Plano
de Ordenación en el se localiza gráficamente el sector
Planos O-01 y O-02
___________________________________________________________________________
SUPERFICIE
4.746,00 m2 + 182,00 m2 + 72,00 m2
=
5.000,00 m2
___________________________________________________________________________
ENTORNO CON PARCELARIO ORIGINAL
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PLANO DE ORDENACIÓN ZONAS DISCONTINUAS
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