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4.0. ORDENANZAS PARTICULARES DE DISEÑO  PARA 
EDIFICACIONES DE VALOR SINGULAR 
 
Estas  ordenanzas  serán  de obligado  cumplimiento  para  los 
edificios que  se definen  en  los  planos  de  ordenación   en  las 
categorías  de conservación  integral,  conservación  estructural  o 
conservación  de fachadas. 
Además  de estas ordenanzas particulares de diseño,  las 
edificaciones habrán  de cumplir los requisitos que se determinan en  
el apartado  35.   a.  de  esta  Normativa  y las condiciones particulares 
que le sean de aplicación en función de la ordenanza particular   a que  
esté sujeta  la manzana   en que  se enclave  el edificio. 
En caso de contradicción  entre normativas  particulares,  será de 
aplicación la más restrictiva de ellas. 
La  altura   máxima   permitida  en  los  casos  que  se admita 
incremento  de  alturas,   será  la  suma   de  la  altura   existente 
medida,  según los criterios  del apartado  1.3. h., con la altura 
resultado  en función  del número  de alturas  en que se admite 
incrementar la edificación, según  los parámetros que se establecen en 
el apartado  3.3.c. 
Los  patios  interiores  existentes  podrán  conservar  sus dimensiones 
en los edificios sujetos a conservación estructural,  y en este caso, los 
mismos patios  en el cuerpo  de sobreelevación sobre  la altura  
existente deberán  cumplir  con las dimensiones mínimas que se 
establecen en la ordenanza  particular  de la zona en que esté incluida 
la manzana  en la cual se ubica el edificio. 
 
4.0.1 CALLE  CURROS  ENRIQUEZ 
 
4.0.1.1. Edificio 9 
Se permiten 2 alturas por encima de las existentes. Los fondos 
edificables  serán  los de la manzana en que se ubican.  El tratamiento  
de  fachadas   será  igual  al  existente   en  las  dos primeras plantas.  
Conservación  de fachadas de piedra. 
 
4.0.1.2. Edificio 11 
Se  permite  aumentar  dos  plantas  en  galería  sobre  la edificación 
existente y una más retranqueada 3 m. sobre la alineación  oficial   
exterior.  El  fondo  edificable   será  el de  la manzana.  Conservación  
de fachadas. 
 
4.0.1.3. Edificio 13 
Se  permite  aumentar  dos  plantas  en  galería  sobre   la edificación 
existente y una más retranqueada 3 m. sobre la alineación  oficial   
exterior.  El  fondo   edificable  será  el  de  la manzana.  Conservación  
de fachadas. 
 
4.0.1.4. Edificio 15 
Se  permite  aumentar  dos  plantas  en  galería  sobre   la edificación 
existente y una  más retranqueada 3 m. sobre  la alineación  oficial   
exterior.  El  fondo   edificable  será  el  de  la manzana.  Conservación  
de fachadas. 
 
4.0.1.5. Edificio 17 
Se permite aumentar dos plantas en galería retranqueada 1 m. sobre 
las cuatro  primeras plantas  existentes. Se permite un ático 
retranqueado  3  m  sobre   la galería   antedicha.  Los  fondos 
edificables  son  los que  corresponden  a la manzana  en que se 
ubica. Conservación  de fachadas. 
 
4.0.1.6. Edificio l9 
Se permite  aumentar   una  planta  en galería sobre las cuatro 
primeras  plantas  existentes. Se permite un ático retranqueado 3 m. 
sobre la galería antedicha.  Los fondos edificables son los que 
corresponden a la manzana  en que se ubica.  Conservación  de 
fachadas. 
 

4.0.1.7. Edificio 27 
Conservación  integral. 
 

4.0.1.8. Edilicio 29 
Conservación  integral. 
 
4.0.1.9. Edificio 3l 
Se permite  aumentar  dos  plantas  más  sobre   las  cuatro existentes  
con el mismo  tratamiento   de  fachada,   y  un  ático retranqueado 3 
m. sobre la alineación oficial exterior. El fondo edificable será el de la 
manzana  en que se ubica. Conservación de fachadas. 
 
4.0.10.    Resto de los solares 
Los restantes solares y edificaciones de esta calle mantendrán las 
características   tipológicas  y de materiales  existentes en  la zona. 
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4.0.2. CALLE  GRAL.  FRANCO 
 
4.0.2.1. Edificio 65 
Se permite  la construcción  de dos plantas  más  sobre  las 3 
existentes con los mismos tratamientos  de fachada  que éstas. Se 
permite la construcción  de 1 ático retranqueado 4,5 m. sobre la 
alineación exterior. El fondo edificable será el de la manzana  en que 
se ubica. Conservación  de fachadas. 
 
4.0.2.2. Edificio 67 
Se permite   la  construcción  de  una  planta  más  sobre   las  3 
existentes con los mismos tratamientos  de fachada que éstas. Se 
permite la construcción  de un ático retranqueado 4,5 m. sobre la 
alineación  exterior.  El fondo  edificable será  el actual  con  un mínimo 
de 20 m. Conservación  de fachadas. 
 
4.0.2.3. Edificio 69 
Se permite  la construcción   de una  planta  más  sobre  las  3 
existentes con los mismos tratamientos  de fachada que éstas. Se 
permite la construcción  de un ático retranqueado 4,5 m. sobre la 
alineación  exterior.  El fondo  edificable será  el actual  con  un mínimo 
de 20 m. Conservación  de fachadas. 
 
4.0.2.4. Edificio 77 
Se permite  la construcción  de una  planta   más  sobre  las  3 
existentes con los mismos tratamientos  de fachada en piedra que 
estas. Se permite  la construcción  de un ático retranqueado  4,5 m. 
sobre la alineación exterior. El fondo edificable será el actual con un 
mínimo de 20 m. Conservación de fachadas. 
 
4.0.2.5. Edificio 79 
Podrá  derribarse  siempre  que se garantice  una  construcción con las 
siguientes características: el número  máximo de plantas será  de  5, 
manteniendo  la  tipología  de  las  existentes   con recercados de 
sillares de piedra. Se permite la construcción de un ático retranqueado 
4,5 m. sobre la alineación oficial exterior. El fondo edificable será el de 
la manzana  en que se ubica. 
 
4.0.2.6. Edificio 83 
Se permite  la construcción  de dos plantas  más en sillería de piedra  
sobre las 3 existentes. Se permite la construcción  de un ático 
retranqueado 4,5 m. sobre la alineación oficial exterior. Se mantendrá 
la chimenea existente en la calle Reza, retranqueándose  la  
correspondiente   medianera,  en la  que  se podrán  abrir huecos, 3 m. 
respecto a la chimenea mencionada. Los fondos  edificables son los 
existentes. Conservación de fachadas. 
 
4.0.2.7. Edificio 85 
Se permite  la construcción   de una  planta  más  sobre  las  4 
existentes con tratamiento en galería. Se permite la construcción de  
un  ático  retranqueado  4,5 m  sobre  la  alineación   oficial exterior.  El 
fondo  edificable  será  el de la  manzana  en que  se ubica. 
Conservación  de fachadas. 
 
4.0.2.8. Edificio 87 
Se obliga a la sustitución  de fachada en galería existente en la tercera  
planta   por    una    fachada en   piedra  de   iguales características  a 
la segunda planta  existente. La galería pasará  a ocupar  la cuarta  
planta.  Se permite añadir  otra más en galería. Se permite  la  
construcción   de un  ático  retranqueado   4,5 m. sobre la alineación 
oficial exterior. El fondo edificable será el de la manzana  en que se 
ubica. Conservación de fachadas. 
 
4.0.2.9. Edificio 89 
Se permite  la construcción  de un ático  retranqueado  4,5 m. respecto  
a la alineación  oficial exterior.  Los fondos  edificables son los 

existentes. Conservación  de fachadas. 
 
4.0.2.10. Edificio 91 
Se permite la construcción  de una planta  más en galería o en piedra  
sobre  las 4 existentes. Se permite  la construcción  de un ático 
retranqueado 4,5 m. sobre la alineación oficial exterior. El fondo  
edificable será el existente. Conservación de fachadas. 
 
4.0.2.11. Edificio93 
Podrá  derribarse  siempre que se garantice  una construcción con las 
siguientes características: el número  máximo de plantas será de 5; las 
5 primeras serán iguales en tipología a las existentes y con sillería  de 
piedra.  Se permite la construcción  de un ático retranqueado 4,5 m. 
sobre la alineación oficial exterior. El fondo edificable será el de la 
manzana  en que se ubica. Conservación de fachadas. 
 
4.0.2. 12.    Edificio 97 
Se permite  la  construcción  de  3  plantas  sobre   las  dos existentes 
con tratamiento  toda la fachada  de galería igual a la actual.   Se 
permite   la  construcción  de  un  ático  (6ª planta) retranqueando 4,5 
m. respecto a la alineación oficial exterior. El fondo   edificable  será   el  
de  la  manzana  en  que  se  ubica. 
Conservación  de fachadas. 
 
4.0.2.13. Edificio 99 
Se permite  la construcción de dos plantas  más en sillería de piedra  
sobre  las 3 existentes. Se permite  la construcción  de un ático 
retranqueado 4,5 m. sobre la alineación oficial exterior. El fondo  
edificable  será  el existente.  Conservación  de fachadas. Altura  total 
B+E+4+A. 
 
4.0.2.14. Edilicio 105 
Podrá  derribarse  siempre que se garantice  una  construcción con las 
siguientes características: el número  máximo de plantas será  de  5; las  
5  primeras  serán   iguales  en  tipología  a  las existentes. Se permite 
la construcción de un ático retranqueado 4,5 m. sobre  la alineación  
oficial exterior.  El fondo  edificable será  el de  la  manzana  en  que  se  
ubica.   Conservación  de fachadas. 
 
4.0.2.15. Edificios 113 y 111 y 109 
Podrá  derribarse  siempre que se garantice  la reconstrucción con  las 
siguientes  características: Las  5 primeras  plantas  con sillería de 
piedra y tipología de huecos y vuelos similares a los del entorno  de 
carácter  tradicional,  y un ático retranqueado 4,5 m. de la alineación 
oficial. El fondo será el de la manzana  en la que se ubica. 
 

4.0.2.16. Edificio 117 
Se permite la construcción  de una planta  más en galería sobre las  4 
existentes.  Se  permite  la  construcción  de  un  ático retranqueado 4,5 
m. sobre la alineación oficial exterior. El fondo edificable será el 
existente. Conservación  de fachadas. 
 
4.0.2.17. Edificio 1119 
Conservación integral, pudiendo  aumentar  un ático 
 
4.0.2.18. Edificio 121 
Conservación  integral. 
 
4.0.2.19. Edificio 123 
Se permite  la construcción  de dos plantas  más  sobre  las  3 
existentes con los mismos tratamientos  de fachada que éstas. Se 
permite la construcción  de un ático retranqueado 4,5 m. sobre la 
alineación exterior. El fondo edificable será el de la manzana  en que se 
ubica. Conservación  de fachadas. 
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4.0.2.20. Edificio 127 
Se permite  dar  4 plantas  más  en  iguales  condiciones  a la planta  2 
y ático retranqueado 4,5 m. trasladando  la 3  planta mas cornisa en la 
planta  5. 
 
4.0.2.21. Edificio 129 
Se permite   la  construcción  de  4 plantas   más  sobre  las  3 
existentes con los mismos tratamientos  de fachada  que éstas. Se 
permite  la construcción  de ático  retranqueado 4,5 m. sobre  la 
alineación  exterior.  El fondo edificable  será  el actual  con  un mínimo 
de 20 m. Conservación  de fachadas. 
 
4.0.2.22. Edificio 131 
Podrá  derribarse  siempre  que se garantice  una  construcción con las 
siguientes características: el número  máximo de plantas será  de  7; las  
7 primeras serán  iguales  en  tipología  a las existentes. Se permite la 
construcción  de un ático retranqueado 4,5 m. sobre  la alineación  
oficial exterior.  El fondo  edificable será igual at anterior.  Conservación  
de fachadas. 
 
4.0.2.23. Edificio 139 
Se permite  la  construcción   de  3  plantas   más  en  idénticas 
condiciones  a las existentes, trasladando la cornisa  a la última planta.  
Se permite la construcción  de un ático retranqueado 4,5 m. sobre la 
alineación oficial exterior. El fondo edificable será el existente. 
Conservación de fachadas. 
 
4.0.2.24. Edificio 141 
Se permite la construcción de 3 plantas más en idénticas condiciones  a 
las existentes, trasladando la cornisa  a la última planta.  Se permite la 
construcción  de un ático retranqueado 4,5 m. sobre la alineación oficial 
exterior. El fondo edificable será el existente. Conservación  de 
fachadas. 
 
4.0.2.25. Edificio 143 
Se permite  aumentar 3 plantas  en idénticas condiciones a las 
actuales.  Se permite  un ático  retranqueado 4,5m respecto  a la 
alineación   oficial  exterior.   El  fondo   edificable  seré  el de  la 
manzana  en que se ubican.  Conservación  de fachadas. 
 
4.0.2.26. Edificio 145 
Se permite  aumentar 3 plantas  en idénticas condiciones a las 
actuales. Se permite  un ático retranqueado 4,5 m respecto a la 
alineación   oficial  exterior.   El  fondo   edificable  será  el de  la 
manzana  en que se ubican.  Conservación  de fachadas. 
 
4.0.2.27. Edificio 147 
Se permiten  siete plantas  de forma  que la planta  4a   a 7 sean con  
galería idéntica a la actual. Se permite un ático retranqueado 4,5 m 
respecto a la alineación  oficial exterior. El fondo   edificable   será  el de  
la  manzana  en  que  se ubican. Conservación  de fachadas. 
 
4.0.2.28. Edificio 149 
Se permiten  siete plantas  de forma  que las plantas  4. a 7 tengan  
galeria idéntica  a la del num.  145. Se permite  un ático retranqueado 
4,5 m. respecto  a la alineación  oficial exterior. El fondo   edificable   
será  el de  la  manzana  en  que  se ubican. Conservación  de 
fachadas. 
 
4.0.2.29. Edificio 151 
Se permite  añadir  dos plantas  más en galeria y una planta  de ático  
retranqueado 4,5 m. de la alineación  oficial exterior.  El fondo  
edificable  será   el  de  la  manzana  en  que  Se ubica. Conservación  
de fachadas. 
 
 

4.0.2.30. Edificio 153 
Se permiten   siete  plantas   en  sillería  de  piedra   en  idénticas 
condiciones a las actuales, trasladando la barandilla  a la última. Se 
permite   la  construcción  de  un  ático   por   encima  de  los anteriores,  
retranqueando 4,5 m respecto  a la alineación oficial exterior.  El fondo  
edificable  será  el  de la  manzana  en que se ubica. Conservación  de 
fachadas. 

 
4.0.2.3 1. Edificio 157 
Se permite  añadir  3 plantas  a las existentes siempre  que se realice 
igual que la última  planta  con traslado  de la comisa.  Se permite la 
construcción de un ático por encima de los anteriores, retranqueando 
4,5 m. respecto  a la alineación  oficial exterior. EL  fondo  edificable  
será  el de la  manzana   en que  se ubica. Conservación  de fachadas. 
 
4.0.2.32. Edificio 161 
Se permite  la construcción   de  3  plantas   más  en  idénticas. 
Conservación  integral. 
 
4.0.2.33. Edificio 163 
Conservación  integral 
 
4.0.2.34. Edilicio 165 
Se  permite  añadir  3  plantas  idénticas  a  las   existentes, trasladando 
la cornisa. Se permite la construcción de un ático por encima de los 
anteriores, retranqueando 4,5m respecto a la alineación oficial exterior. 
El fondo edificable será el de la manzana en que se ubica. 
Conservación de fachadas 
 
4.0.2.35.    Edificio 167 
Se permite  añadir  3  plantas  idénticas  a  las  existentes, trasladando 
la cornisa.  Se permite la construcción  de un  ático por encima de los 
anteriores retranqueando 4,5 m. respecto a la alineación   oficial 
exterior.   El  fondo  edificable  será  el de  la manzana  en que se ubica. 
Conservación de fachadas. 
 
4.0.2.36. Edificio 169 
Se podrán  construir  7 plantas  con las siguientes condiciones: Al 
menos las 4 primeras  plantas  serán de piedra,  pudiendo  ser las tres 
restantes  en galería.  Los voladizos  se ajustarán   a  los existentes en 
la zona. Se permite un ático retranqueado 4,5 m. 
 
4.0.2.37.   Edilicio 171 
Se podrán  construir  7 plantas  con las siguientes condiciones: Al 
menos las 4 primeras  plantas  serán de piedra,  pudiendo  ser las tres  
restantes  en  galería.  Los voladizos  se ajustarán   a  los existentes en 
la zona. Se permite un ático retranqueado 4,5 m. 
 
4.0.2.38.    Edificio 112 
Conservación  integral. 
 
4.0.2.39. Edificio 114 
Conservación  integral. 
 
4.0.2.40. Restantes solares 
Los solares existentes y los que puedan formarse en el futuro, podrán   
edificar   el nº  de plantas   máximo   establecido  pero mantendrán la 
tipología y materiales de la zona en que se ubica. 
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4.0.3. CALLE  REZA 
 
4.0.3.1. Edificios de la calle Reza 
En los que están sujetos a conservación de fachadas se permite 
construir  basta  4 plantas siempre que se conserven las fachadas 
existentes y que las plantas  que se añadan  tengan la fachada  de tipo 
galería. 
El  fondo  edificable será   el  existente.   Conservación   de fachadas. 
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4.0.4. CALLE  CAPITAN  CORTES 
 
4.0.4.1. Edificio 32 
Se permite la construcción  de dos alturas  sobre las existentes y con 
los mismos tratamientos  de fachada  que éstas. Se permite la 
construcción de un ático retranqueado 3 m sobre la alineación oficial 
exterior. 
El fondo edificable será el de la manzana  en que se ubica. 

Conservación  de fachadas. 
 
4.0.4.2. Edificio 48 
Se   autorizará  la   adición   de   4   plantas   acristaladas 
retranqueados  I  m., o bien en galería de madera  tradicional  y sobre 
elevados  1 m. 
El fondo  edificable será el de la manzana.  Conservación  de fachadas. 
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4.0.5. AVDA. DE  LA HABANA 
 
4.0.5.1. Edificio 58 
Se permite  aumentar  una planta  más retranqueada 3 m sobre la 
alineación  oficial exterior.  El fondo  edificable será  el de la manzana. 
Conservación  de fachadas. 
 
4.0.5.2. Edificio 63 
Se permite aumentar  la edificación en dos plantas,  la primera 
mantendrá los tratamientos   de fachada  existentes, la segunda será 
forzosamente  en galería y se retranqueará 1 m respecto a la alineación   
oficial  exterior.  El  fondo   edificable  será  el de  la manzana  en que 
se ubica. Conservación  de fachadas  y un ático retranqueado 3 m con 
respecto a la galería. 
 
4.0.5.3. Edificio 65. 
Se permite  aumentar  una planta en galería retranqueada 1 m sobre 
las cinco primeras plantas  existentes. 
Se permite  un  ático   retranqueado  3  m  sobre   la  galería antedicha.  
Los fondos  edificables son los que corresponden  a la manzana  en 
que se ubica. Conservación  de fachadas. 
 
4.0.5.4. Edificio 67 
Se permite  aumentar una planta  en galería retranqueada 1 m sobre 
las cinco primeras plantas  existentes. 
Se permite  un   ático   retranqueado  3  m  sobre   la  galería antedicha.  

Los fondos  edificables son los que corresponden  a la manzana  en 
que se ubica. Conservación  de fachadas. 
 
4.0.5.5. Edificio 69 
Se permite  aumentar una planta  en galería retranqueada 1 m sobre 
las cinco primeras  plantas  existentes. Se permite un ático 
retranqueado 3 m sobre  la galeria antedicha. Los fondos edificables 
son  los que  corresponden  a la manzana  en que se ubica. 
Conservación  de fachadas. 
 
4.0.5.6.  Edificio 71 
Se permite  aumentar  una planta  en galería retranqueada 1 m sobre   
las  cinco   primeras  plantas  existentes.  Los  fondos edificables son  
los que  corresponden  a la manzana  en que se ubica. Conservación  
de fachadas. 
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4.0.6. CALLE  JOSE ANTONIO 
 
4.0.6.1. Edificio 24 
Se permite   la  construcción  de  una  planta   más  sobre   las 
existencias  con   tratamiento  en   galería.   Se  permite   la construcción  
de un ático retranqueado 4,5 m sobre la alineación oficial exterior. El 
fondo edificable será el de la manzana  en que se ubica. Conservación  
de fachadas. 
 
4.0.6.2. Edificio 20 
Se permite   la  construcción  de  una  planta   más  sobre   las existentes 
con tratamiento  en galería. Se permite la construcción de  un  ático  
retranqueado 4,5  m  sobre   la  alineación   oficial exterior.  El fondo   
edificable será el de la manzana  en que se ubica.  Conservación  de 
fachadas,  a  bien reconstruir  con estas mismas condiciones 
manteniendo  la tipología de los colindantes 
 
4.0.6.3.    Edificio 8 
Se permite  la construcción  de una planta  más trasladando la cornisa   
completa.  Se permite  la  construcción  de  un  ático retranqueado 4,5 m 
sobre la alineación oficial exterior. El fondo edificable será el existente. 
Conservación  de fachadas. 
 
4.0.6.4. Edificio 1 
Conservación  integral. 
 
4.0.6.5.    Edificio 3 
Conservación  integral. 
 
4.0.6.6. Edificio 5 
Conservación  integral 
 
4.0.6.7. Edificio 7 
Conservación  integral. 
 
4.0.6.8. Edificio 13 
Podrá  ampliar  una planta  en galería. 
 
4.0.6.9. Edificio 15 
Podrá  ampliar  una planta  en galería. Con la condición de que la última 
planta  existente se reedifique con la misma tipología de las plantas  
inferiores. 
 
4.0.6.10. Edificio 17 
Podrá  ampliar  una planta  en galería. Con la condición de que la última 
planta  existente se reedifique con la misma tipología de las plantas  
inferiores 
 
4.0.6.11. Edificio 23 
Conservación  integral. 
 
4.0.6.12. Edificio 12 
Conservación  integral. 
 
4.0.6. 14. Edificio 22 
Conservar  la fachada  del edificio actual pudiendo  aumentar  un ático 
retranqueado 4,5 m. 
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