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4.0.7. CALLE  CARDENAL QUEVEDO 
 
4.0.7.1. Edificio 48 
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. 
 
4.0.7.2. Edificio 46 
Se permite  la construcción  de 2 plantas  sobre las existentes, siendo las 
tres últimas de galería, retranqueándose 3 m sobre la alineación oficial 
exterior. 
El fondo edificable será el de la manzana  en que se ubica. Conservación 
de fachadas. 
 
4.0.7.3.    Edificio 44 
Se permite  la construcción  de tres  plantas  más  sobre  las  3 existentes  
sin  contar   con  la  buhardilla,  con  tratamiento   en galería  o de  piedra.  
Se permite  la  construcción   de  un  ático retranqueado sobre la 
alineación  oficial exterior. 
Los fondos edificables son los existentes. Conservación  de fachadas. 
 
4.0.7.4. Edificio 42 
Se permite  la construcción  de tres  plantas  más  sobre  las  3 existentes 
con tratamiento en galería o piedra. 
Se permite  la construcción   de  un  ático  retranqueado  3  m sobre la 
alineación oficial exterior. 
Los fondos edificables son los existentes. Conservación  de fachadas. 
 
4.0.7.5. Edificio 40 
Se permite  la construcción  de tres  plantas  más  sobre  las  3 existentes  
sin  contar   con  la buhardilla,  con  tratamiento   en galería o piedra. 
Se permite  la construcción  de  un  ático  retranqueado  3  m sobre la 
alineación oficial exterior. 
Los fondos edificables son los existentes. Conservación  de fachadas. 
 
4.0.7.6. Edificio 38 
Se permite la construcción  de dos plantas más en galería sobre las 
existentes. 
Se permite  la  construcción   de  un  ático  retranqueado  3  m sabre  la 
alineación  oficial exterior. 
El fondo  edificable será el existente. Conservación  de fachadas. 
 
4.0.7.7. Edificio 30 
Se permite la construcción de dos plantas más sobre las cuatro 
existentes con tratamiento en galería a piedra,  completando la 4ª planta. 
Se permite  la construcción  de  un  ático  retranqueado  3 m sobre la 
alineación oficial exterior. 
 
Los fondos  edificables son los existentes. Conservación  de fachadas. 
 
4.0.7.8. Edificio 28 
Se permite  la construcción  de dos plantas  sobre las existentes siempre  
que se retranqueen  3 m. respecto  a la alineación oficial exterior. 
El fondo  edificable será el existente. Conservación  de fachadas. 
 
4.0.7.9. Edificio 26 
Se permite  la construcción  de dos plantas  sobre las existentes siempre  
que se retranqueen  3 m. respecto  a la alineación oficial exterior. 
El fondo  edificable será el existente. Conservación  de fachadas. 
 
4.0.7.10. Edificio 10 
Se permite  una  construcción  en 8 plantas  con las siguientes 
condiciones: Se conservarán  las fachadas  de las cuatro primeras 
plantas  existentes. 
La fachada  de la 5  planta  será como la de las plantas  que se 

conserven. 
Las plantas  6  7 tendrán  tratamiento de galería y la 8 será un  ático   
retranqueado  3  m  respecto   a  la  alineación  oficial exterior.  El fondo  
edificable será. el de la manzana  en que se ubica. 
Conservación  de fachadas. 
 
4.0.7.11. Edificio 4 
Se permite  una  construcción  en 8  plantas  con las siguientes 
condiciones: Se conservarán  las fachadas  de las cuatro primeras 
plantas  existentes. La fachada de la 5 planta  será coma la de las plantas  
que se conserven. 
Las plantas  6ª  y 7ª tendrán  tratamiento de galería y la 8ª será un  ático   
retranqueada  3  m  respecto   a  la  alineación  oficial exterior.  El fondo  
edificable será el de la manzana  en que se ubica. 
Conservación  de fachadas. 
 
4.0.7.12. Edificio 2 
Se permite la construcción de dos plantas  más en galería sabre las 
existentes. 
Se permite   la construcción   de un  ático  retranqueado  3 m. sobre  la 
alineación  oficial exterior. 
El fondo  edificable será el existente. Conservación de fachadas. 
 
 
CALLE  CARDENAL QUEVEDO 
 
4.0.7.11. Edificio 4 
Se permite  una  construcción  en 8 plantas  con las siguientes 
condiciones: Se conservarán  las fachadas  de las cuatro primeras 
plantas  existentes. La fachada de la 5ª planta  será coma la de las 
plantas  que   se  conserven.  Las  plantas 6ª  y 7ª  tendrán tratamiento de 
galería y la 8ª  será un ático  retranqueado 3 m. respecta  a la alineación 
oficial exterior. El fondo  edificable será el de la manzana  en que se 
ubica. Conservación  de fachadas. 
 
4.0.7.12. Edificio 2 
Se permite la construcción  de dos plantas  más en galeria sobre las   
existentes.   Se permite  la   construcción  de  un   ático retranqueado 3 m. 
sobre la alineación  oficial exterior. El fondo edificable será el existente. 
Conservación  de fachadas 
 
4.0.7.13. Edificio 25 
Se permite  la construcción   de  3  plantas   más  en silería   de piedra  
con la misma  tipología existente y un ático retranqueado 
 
4.0.7.14  Edificio 27 
Se permite  añadir   dos áticos  más  en galeria  en la linea del existente. 
Conservación estructural  y fachadas. 
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4.0.8. AVDA.  DE ZAMORA-POSIO 
 
4.0.8.1. Edificio 5 
Se permite la construcción de dos plantas  más en galería sobre las  
cuatro   existentes,   transformando  la  4 dándole   la  misma fachada   
que  la  3ª   Se permite   la  construcción  de  un  ático retranqueado 3 m. 
sobre la alineación  oficial exterior. El fondo edificable será el existente. 
Conservación  de fachadas. 
 
4.0.8.2. Edificio 7 
Se permite la construcción  de dos plantas  más en galeria sobre las  
cuatro   existentes,  transformando  la  4 dándole   la  misma fachada  
que  la  3.   Se permite   la  construcción  de  un  ático retranqueado 3 m. 
sobre  la alineación  oficial exterior.  El fondo edificable será el existente. 
Conservación  de fachadas 
 

4.0.8.3. Edificio 9 
Se permite  aumentar dos plantas  más  en piedra  igual a las plantas  
inferiores con traslado  del remate de comisa y barandilla a la planta.  
Ático retranqueado 3 m 
 
4.0.8.4. Edificio 11 
Conservación integral. 
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4.0.9. CALLE  SANTO  DOMINGO 
En  general  todas   las  edificaciones   existentes  en  esta  calle 
mantendrán  la  tipología   existente  tanto   en  huecos  como  en 
voladizos   y conservarán  las  fachadas   de  piedra.   Todos   los solares   
que  se edifiquen  se  realizarán  en  sillería  de  piedra manteniendo   la 
tipología  existente  en la calle. Se prohíbe  las salidas  de vehículos  a 
esta calle. Los aparcamientos  necesarios podrán   situarse  en   edificios  
con   excedentes  que   están comprendidos  en un radio de 300 m. 
 
Las alturas y fondos serán las grafiadas en planos. 
 
4.0.9.1. Edificio 50 
Se permite   la  construcción  sobre  las  tres  plantas   de  dos plantas  
más en galería y un ático retranqueado 3 m. respecto  a la  alineación  
oficial  exterior  de  la calle Santo  Domingo   y 2 respecto  a Capitán   
Eloy. El fondo  edificable será  el existente. Conservación  de fachadas. 
 
4.0.9.2. Edificio 62 
Se permite la construcción  de una altura sobre las existentes y con  los 
mismos  tratamientos de fachada  que éstas y un  ático retranqueado 3 
m. 
El fondo  edificable  será  el de la manzana  en que  se ubica. 
Conservación  de fachadas,  pudiéndose  desmontar  y poner  los 
mismos materiales  en la forma  en que se define gráficamente. 
 
4.0.9.3. Edificio 64 
Se permite la construcción de una altura  sobre las existentes y con  los 
mismos  tratamientos de fachada  que éstas y un  ático retranqueado 3 
m. 
El fondo  edificable  será  el de la manzana   en que  se ubica. 
Conservación  de fachadas,  pudiéndose  desmontar  y poner  los 
mismos materiales en la forma  en que se define gráficamente. 
 
4.0.9.4. Edificio 80 
Conservación  de  la  totalidad  de  las  fachadas,  pudiendo aumentar 
con el fondo  del edificio un ático retranqueado 1 m. en galería. 
 
4.0.9.5. Edificio 27 
Se permite  la construcción  en 6 plantas  con las condiciones siguientes: 
Todo  de sillería de piedra,  manteniendo la tipología del  edificio  
existente  y una  planta   ático  retranqueado  3  m. respecto a la 
alineación  oficial exterior. El fondo  edificable será el de la manzana  en 
que se ubica. 
 
4.0.9.6. Edificio 29 
Se ajustarán a las condiciones generales. 
 
4.0.9.7. Edificio 31 
Se ajustarán a las condiciones generales. 
 
4.0.9.8. Edificio 43 
Se ajustarán a las condiciones generales de la calle. 
 
4.0.9.9. Edificio 45 
Se ajustarán a las condiciones generales de la calle. 
 
4.0.9. 10. Edificio 47 
Se ajustarán a las condiciones generales de la calle. 
 
4.0.9.11. Edificio 49 
Se ajustarán a las condiciones generales de la calle. 
 
4.0.9.12. Edificio 51 
Se ajustarán a las condiciones generales de la calle. 
 
 

4.0.9.13. Edificio 53 
Se ajustarán a las condiciones generales de la calle. 
 
4.0.9. 14. Edificio 35 
Las  dos  últimas  plantas   serán  de  sillería  igual  a  las  tres inferiores  
o con galería tradicional.  Conservación  de fachada  y fondo  el actual  
del edificio. 
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4.0.10. EL PUENTE  (CALLE  QUEIPO DE LLANO) 
 
4.0.10.1 Edificio 1 
Se permite la construcción  de 1 planta  más sobre las existentes con los 
mismos tratamientos de fachada  que éstas, trasladando la cornisa, 
suprimiendo  las buhardillas. 
Se permite la construcción  de ático retranqueado 4,5 m. sobre la 
alineación exterior. 
Conservación  de fachadas. 
 
4.0. 10.2. Edificio 3 
Se permite la construcción  de 1 planta  más sobre las existentes con los 
mismos tratamientos de fachada  que éstas, trasladando la cornisa, 
suprimiendo  las buhardillas. 
Se permite la construcción  de ática retranqueado 4,5 m. sabre la 
alineación exterior. 
Conservación  de fachadas. 
 
4.0. 10.3. Edificio 14 
Se permite  dos  plantas   retranqueadas  2 m  de  la  línea  de fachada,  
rematando  ambas  en galería. 
Conservación  de fachadas. 
 
 
AVDA.  CALDAS 
4.0. 10.4. Edificio 21 
Se permite   la  construcción  de  dos  plantas   más  sobre   las 
existentes con los mismos tratamientos de fachadas  que éstas. 
Se permite la construcción  de ático retranqueado 4,5 m. sobre la 
alineación exterior, de la Avda. de las Caldas. 
Reconstrucción de las fachadas en sillería  de piedra y tipología idéntica 
a la de edificios 19 y 21. 
 
4.0.10.5. Edilicio 11 
Se permite  la construcción  de 6 plantas,  siendo al menos  las cuatro   
primeras   en  sillería  de  piedra   con  tipología   igual  al edificio   actual.   
Las  dos  restantes  con  galería   y  con  ático retranqueado 3 m. de la 
alineación  oficial. 
 
4.0.10.6. Edificio 7 
Se permite   la construcción  de  una  planta   más  sobre   las existentes  
con  los mismos  tratamientos  de fachada  que  éstas, transformando la 
fachada  de la última para  realizarla igual a las inferiores. 
Se permite  la construcción  de ática  retranqueado 3 m. sabre la 
alineación  exterior. 
El fondo  edificable será el de la manzana  en que se ubica. 
Conservación  de fachadas. 
 
4.0.10.7. Edificio 5 
Se permite   la  construcción  de  una  planta   más  sabre   las existentes 
con los mismos tratamientos de fachada  que éstas. 
Se permite  la  construcción   de un  ático  retranqueado  3  m. sobre la 
alineación exterior. 
El fondo  edificable será el de la manzana  en que se ubica. 
Conservación  de fachadas. 
 
4.0.10.8. Edificio 3 
Se permite   la  construcción  de  una  planta  más  sabre   las existentes 
con los mismos tratamientos de fachada  que éstas. 
Se permite  la construcción  de un  ática  retranqueado  3  m. sabre la 
alineación  exterior. 
El fondo  edificable será el de la manzana  en que se ubica. 
Conservación  de fachadas. 
 
4.0.10.9. Edificio 8 
Se permite   la  construcción  de  dos  plantas   más  sabre  las existentes  
con  los  mismos  tratamientos  de fachada  municipal que éstas. 

La  fachada   lateral  se realizará:  la planta  baja  en sillería de piedra  
granítica  igual a la fachada  municipal;  en el resto de las plantas  
recercada  de piedra  maciza y tipología  tradicional. 
El fondo  edificable  será el de la manzana  en que se ubica. 
Conservación  de fachada. 
 
 
AVDA.  DE  SANTIAGO 
 
4.0.10.10. Edificio Avda. Caldas-Esquina Avda. Santiago 
Se permite  aumentar 3 plantas  de idénticas  características  a los 
existentes  y un  ático  retranqueado  3 m. respecto  a ambas calles. 
 
4.0. 10.11. Edificio 15 
Se permite  la  construcción  de 4 plantas  más  en sillería de piedra y 
ático  retranqueado. 
Los  fondos   edificables  son  los de la manzana   en la que se ubica. 
 
4.0.10.12. Edificio 17 
Se permite 3 plantas  más, completando la 4ª en piedra y ático 
retranqueada. 
 
4.0.10.13. Edificio 19 
Se permite  la  construcción  de 4 plantas  más  en  sillería de piedra y 
ático retranqueado. 
 
4.0.10. 14. Edificio 13 
Se permite  aumentar  3  plantas  más   en  piedra  y ático retranqueado. 
 
4.0.10.15. Edificio 1 
Se permite  la  construcción  de  cuatro  plantas   más  can  las mismas 
tipologías  existentes. 
Se permite la construcción de un ático retranqueado 3 metros sabre la 
alineación  oficial exterior. 
El fondo  edificable será el de la manzana. 
 
4.0.10.16. Edificio 3 
Se permite   la  construcción   de  cuatro   plantas   más  con  las mismas 
tipologías existentes. 
Se permite la construcción de un ático retranqueado 3 metros sabre la 
alineación  oficial exterior. 
El fondo  edificable será el de la manzana. 
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4.0.11. ALFEREZ PROVISIONAL  
(ALAMEDA DEL CRUCERO) 
 
4.0.11.1. Edificio 6 
Se permite  la construcción  de 5  plantas  por  encima  de las existentes 
con la condición  de que se retranqueen 1 m. sobre la alineación  oficial 
exterior  de piedra  manteniendo la tipología acristalada   y un  ático  
retranqueado  3  m.  desde esta  última alineación. La fachada de las dos 
primeras plantas se completará en  el cuerpo   actual   del  garaje  
manteniendo  la  simetría   del edificio.  El fondo  edificable  será  el de la 
manzana   en que  se ubica. Conservación  de fachadas de piedra 
 
 
PARQUE  DE SAN LAZARO 
 
4.0.11.3. Edificio 18 
Conservación  integral.   Se permite   un  ático  retranqueado 4,5 m. 
respecto a las dos alineaciones. 
 
4.0.11.4. Edificio 15 
Se permite   aumentar  3  plantas   con  la misma  tipología  y materiales 
de las existentes. Conservación  de fachadas. 
 
4.0.11.5. Edilicio 19 
Se le permite  la adición  de un ático retranqueado en galería tradicional  
o en sillería de piedra.  Conservación  integral. 
 
4.0.11.6. Edificio 21 
Se   autoriza   ampliar  una   planta  más   con   idénticas características  
a la cuarta  con  traslado  la cornisa tres áticos retranqueados  4,5  in.  de  
la  linea   de  fachada  en  galería. 
Conservación  de fachadas 
 
4.0.11.7. Edificio 22 
Se derribará   la cuarta  planta.  Sobre la tercera  se autoriza  a levantar  
tres plantas  más de las mismas características  de esta tercera   y  dos   
áticos  retranqueados  4,5   m   en  galería. 
Conservación  de fachadas 
 
4.0.11.8. Edificio 24 
Conservación  integral. 
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4.0.12 CALLE  CAPITAN ELOY 
(Entre Juan  XXIII  y José Antonio) 
 
Se establece la conservación  de la cornisa actual y la tipología de los 
edificios existentes, pudiendo  completar  la altura  máxima permitida en 
la calle con áticos  retranqueados 4,5  m desde la línea de fachada 
rematados  con galerías de tipo tradicional. Conservación  de fachadas. 
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