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1. MEMORIA ÍNFORMATIVA
I) ESTRUCTURA URBANA
A) Generalidades
El presente documento describe el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del suelo
urbano que comprende el ámbito del antiguo Poblado Minero de Aldea Moret y su
entorno inmediato. El marco de referencia a través del cual adquiere esta regulación
urbanística concreción y operatividad espacial es la “Revisión y Adaptación del Plan
General Municipal de Cáceres” (PGM), referencia a cuyas disposiciones deberá
ajustarse este PERI en cumplimiento de sus objetivos y con las condiciones de
desarrollo establecidas por el mismo. En materia documental, la regulación objeto de
esta memoria se rige por el Pliego de Prescripciones Técnicas redactado de acuerdo con
el artículo 72 de la Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
B) Fases del Encargo:
El encargo original del este PERI comprendía en un principio las parcelas 17 y 47 del
Estudio de Detalle RT-1-AEVUT. Sin embargo, en sucesivas reuniones con Don Víctor
Santiago Tabares, Concejal de Innovación y E-Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres y
con Doña Esther Gomero, Jefa del Servicio de la Dirección General de Arquitectura y
Programas Especiales de Vivienda de la Conserjería de Fomento de la Junta de
Extremadura, se insistió en la necesidad de incorporar al ámbito de actuación el área del
parque UE-RT-1-EL (Parcela 44 del Estudio de Detalle RT-1-AEVUT) y dado que la
Revisión y Adaptación del Plan General Municipal de Cáceres redefine el área del
Poblado Minero de Aldea Moret APR-33-01 como Área de Planeamiento Remitido
cuyos límites difieren de los definidos por el Plan General anterior a su revisión, el área
de actuación de este PERI se define finalmente como la superposición de todas las áreas
nombradas, resultando un ámbito de 92.260,00 m2 descrito en el plano “PI.03
Emplazamiento y Ámbito de Actuación”.
C) Medio Urbano: Usos del Suelo
El ámbito que ordena este PERI corresponde a la superposición del área de
planeamiento remitido APR-33-01 y de las siguientes tres áreas definidas en Estudio de
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Detalle RT-1-AEVUT tal como se indica en el plano “PI.03 Emplazamiento y Ámbito
de Actuación”:

•

El área UE-RT-1-R
Descripción: Según el PGOU previo (área correspondiente a Parcela 17
según el Estudio de Detalle RT-1-AEVUT del Área de Río Tinto),el área
tiene forma de polígono irregular una superficie de 34.747,00 m2. Esta
área linda por el Norte con la calle Santa Eulalia y la Parcela 22, por el
Este con la parcela 47, por el Sureste con la vía férrea Cáceres-Sevilla,
por el Sur con la calle Santa Lucía, por el Oeste con la calle Abundancia
y la Parcela 44. La parcela 17 contará así mismo las manzanas de
construcciones pertenecientes al Antiguo Poblado Minero de Aldea
Moret. Esta parcela pertenece al ámbito A.P.R. 33-01 definido por el
Plan General Municipal.
Uso Característico: Residencial.

•

El área UE-RT-1
Descripción: Según el PGOU previo (área correspondiente a Parcela 47
según el Estudio de Detalle RT-1-AEVUT), el área tiene forma de
polígono irregular de 30.452,28 m2 de superficie, que linda al Norte y
Noreste con la vía férrea Lisboa-Cáceres-Madrid, al Este y Sureste con la
vía férrea Cáceres-Sevilla, al Suroeste y Oeste con el área UE-RT-1-EL
y al Noroeste con la calle 10 y la calle 4. Este área incluye la Nave
Embarcadero, el Edificio Garaje 2.0 y el edificio de la Fosa y pertenece
al ámbito A.P.R.33-01 definido por el PGM en toda su extensión menos
en su extremo Sur tal y como indica el plano “PI.03 Emplazamiento y
Ámbito de Actuación” de este PERI.
Uso Característico: Dotacional Cultural-Social.

•

El área UE-RT-1-EL
Descripción: Según el PGOU previo (área correspondiente a Parcela 44
según el Estudio de Detalle RT-1-AEVUT) el área tiene forma de
polígono irregular, una superficie de 19.905,49m2 y linda por el Norte
con la calle 10, por el Este con el área UE-RT-1-R, por el Sur con la calle
13, por el Suroeste con la calle 6 y por el Este con las calles 12 y 5.
Uso Característico: Dotacional Espacio Libre Zona Verde.
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Fuera de estas tres áreas pero incluido en el APR-33-01 se encuentra:

•

Un área libre con forma de polígono regular de cuatro lados que ocupa
una superficie de 2727,50 m2 y linda por el Norte y el Este con el área
UE-RT-1, por el Sur con las áreas UE-RT-1-R, UE-RT-1-EL y por el
Oeste con la calle 10. Esta Superficie es la parte Este de la calle 10 y
comprende desde el cruce dela misma con la calle 5 hasta la calle Real y
su uso característico es Vial.

•

Una área libre en el límite Este de la zona de ordenación, que limita al
Oeste con el área UE-RT-1, al Norte con vía férrea Lisboa-CáceresMadrid y al sur con la vía férrea Sevilla-Cáceres. La incorporación de
esta área al presente PERI queda pendiente de la recalificación de la
misma y la cesión de su terreno al Ayuntamiento de Cáceres por parte de
RENFE, su actual propietario.

D) Medio Edificado. Estado de la Edificación. Edificación de Viviendas.
Bienes de Dominio Municipal.
Medio Edificado:
Las construcciones existentes del área que comprende este PERI datan de la
segunda mitad del s.XIX, cuando las minas de fosfatos adyacentes al poblado
comenzaban su actividad. Los edificios del Poblado Minero se organizaban en
dos clases, por una parte los asociados a la vida comunitaria de sus habitantes, y
por otro los asociados a la producción minera. Siendo más específicos, el
poblado contaba con viviendas, una piscina, un jardín botánico, un arco, una
escuela y una cantina. En la misma zona, asociados a la extracción minera y a
la fábrica de superfosfatos

había un malacate, una torre de refrigeración,

laboratorios, un almacén de fosfatos, una nave embarcadero y una fosa, una
estación de ferrocarril.
Estado de la Edificación
Algunas de las edificaciones del antiguo Poblado Minero y asociadas a la
extracción minera y a la producción de superfosfatos han desaparecido. Algunas
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de las edificaciones que existen todavía hoy están en diverso estado de ruina y
otras han sido rehabilitadas. En concreto podríamos decir que en estos
momentos:
•

La Nave Embarcadero, ya rehabilitada, es un centro cultural.

•

El antiguo almacén de fosfatos (hoy denominado Edificio Garaje 2.0)
está apunto de finalizar su rehabilitación para un uso de semillero de
empresas.

•

La escuela, la cantina, la estación y el jardín botánico, han desaparecido.

•

El malacate, la torre de enfriado de ácidos, la edificio de la fosa, los
laboratorios y un número determinado de viviendas a lo largo de las
manzanas están en estado de ruina.

•

La Iglesia de San Eugenio está abandonada.

•

Hay un número determinado de viviendas que se encuentran en buen
estado de conservación, estando actualmente habitadas.

•

La piscina así como el arco están abandonada y en estado de ruina

Edificación de Viviendas
El antiguo Poblado Minero de Aldea Moret, en el área que comprende este PERI
contenía básicamente dos tipos de manzanas cada una de ellas con un tipo
distinto de viviendas.
•

El primer tipo de manzana contenía edificios organizados en bandas de
viviendas colocadas de Norte a Sur, conformadas a base de habitaciones
de 4x4 metros comunicadas entre sí sin pasillos.

•

El segundo tipo de manzana contenía edificios aislados o pareados
rodeados de jardín, de viviendas conformadas a base de habitaciones de
5x5 m2En estos momentos hay 17 familias habitando en las viviendas
del Poblado Minero, siendo sus componentes familiares de los inquilinos
que habitaban estos edificios cuando la mina estaba en activo. Las
identidades y dirección de las viviendas que habitan estos moradores son
las indicadas en la lista siguiente siendo el número que acompaña a cada
nombre hace relación a la localización de su vivienda en el plano
“PI.06.01 Estado Actual de las Preexistencias, Estado de la Edificación y
Edificios Singulares” de este PERI:
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1. Heliodoro Andrada Domine. C) Labradora nº1
2. Jesús Flores Manzano. C) Cartagena nº2
3. Josefa Rivera Romero. C) Abundancia 15-13b
4. Candela Sánchez Chaparro. C) Real nº11
5. Elías Medina Trejo. C) Real nº 8
6. Carmen Sánchez García. C) Abundancia nº 19
7. Gumersinda Durán Jerez. C) Real nº6
8. María Trejo Carrasco. C) Real nº15
9. Juan Manuel Galeano Sánchez. C) San Eugenio nº9
10. Tomas Rubio Pedrera. C) Abundancia nº7
11. Gregoria Núñez López. C) Real nº13
12. Francisco Luís López Naharro. C) Abundancia nº17
13. Antonio Durán Fernández. C) Labradora nº15
14. Herederos Feliciana Durán. C) Cartagena nº2b
15. Telli García. C) Real nº 3
16. Concepción Martín.
17. Josefa Martín. C) San Eugenio nº4
Bienes de Dominio Municipal
•

Las áreas UE-RT-1 y UE-R-1-EL

•

El área perteneciente a la calle 10 localizada en la superficie A.P.R.33-01
que ordena este PERI

•

El área al este de UE-RT-1 localizada en la superficie A.P.R.33-01 que
ordena este PERI .

•

Malacate, torre de enfriamiento de ácidos, torre de la fosa, el arco, los
laboratorios.

E) Patrimonio Cultural
Gracias a una petición por parte del ayuntamiento de Cáceres y la Junta de
Extremadura, el Ministerio de Cultura ha catalogado al antiguo Poblado Minero de
Aldea Moret como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Bien de Interés
Etnológico. El documento de declaración del Poblado como BIC esta incoado (2010).
Los elementos singulares de interés cultural en el área que ordena este PERI son: La
Nave Embarcadero (actualmente renovada), el Almacén de Superfosfatos (renovado
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como Edificio Garaje 2.0), los laboratorios, la piscina, el arco, el edificio de la fosa, la
torre de enfriamiento de ácidos, el malacate, y la iglesia de San Eugenio. Este PERI
incluye un catálogo de Bienes de Interés Cultural en el que se detalla la rehabilitación
de estos elementos además del grado de conservación de las viviendas del Antiguo
Poblado Minero.

II) ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA
La población del Poblado Minero de Aldea Moret se restringe hoy en día a unas 17
familias. Las estadísticas oficiales recogidas por la Junta de Extremadura en el año
2000, nos ofrecen datos más detallados sobre el perfil de los miembros integrantes de
las mismas: La estructura de edad de los habitantes del Poblado Minero está organizada
según cuatro grupos: de 0 a 14 años (9%), de 15 a 39 años (39%), de 40 a 64 años
(33%), de 65 a más años (19%). Lo cual indica que no hay apenas población infantil en
la zona. Los modelos de familia son: nuclear (62%), unipersonal (21,2%), monoparental
(9,1%) y extensa, es decir, con miembros adultos de distintas generaciones (7,6%). Por
lo tanto, vemos que el modelo más extendido es el de familia nuclear pero que el índice
de personas que viven solas es un quinto del total. Las etnias que habita la zona es
básicamente la paya (96,9%) y otras como magrebí, sudamericanas, mixtas o emigrantes
del Este (3,1%), no habiendo población gitana en el entorno. Uno de los factores más
llamativos quizás de esta zona es el del índice de analfabetismo, resultando un 6,8% de
analfabetismo absoluto, un 26,5% de analfabetismo funcional (sin estudios), lo cual da
una cifra total de analfabetismo del 33,3%, es decir de exactamente un tercio de la
población total, afectando en su mayor parte a mujeres. La tasa de escolaridad se mide
en grupos de edad que van de los 4 a los 18 años (68,2 %), de 19 a 24 años (32%) y 25 o
más años (0,9%), habiendo solo un 0,5 de la población que posee estudios superiores y
un 8,6 % estudios secundarios. En cuanto a la situación ocupacional de la población de
Aldea Moret y por ende del Poblado Minero con 16 o más años, cabe destacar que hay
un 9,5 de hombres y un 7,7 de mujeres estudiantes, un 61,2% de hombres y un 24,1 por
ciento de mujeres trabajadores, un 15,5% de hombres y un 19,6 % de mujeres parados,
un 12,1 % de hombres y un 8,2 % de mujeres jubiladas, para acabar con un 40,4 % de
mujeres amas de casa. Si comparamos los índices de paro totales de ambos sexos en
relación con Extremadura y el resto de España vemos que en Aldea Moret y por
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extensión en el Antiguo Poblado Minero hay una tasa de paro del 29,4 %, mientras que
en Extremadura llega al 28,98% y en España al 18,82%. Con estos datos del año 2000
podemos trazar un perfil de los habitantes del Poblado Minero, basado unas familias
principalmente monoparentales, payas, con un tercio de la población analfabeta y que
sufre un índice de paro por encima de la media de Extremadura y muy por encima de la
media del territorio español. La valoración que realizan los vecinos de Aldea Moret de
su barrio en general no es necesariamente positiva, alegando problemas de mala
convivencia, problemas relacionados con las drogas, poca cobertura policial, carencia
de dotaciones y actividades para el tiempo libre, por el contrario el transporte público y
la parroquia católica son los aspectos mejor valorados. Sirvan estos datos sobre Aldea
Moret para trazar un perfil socioeconómico del barrio al que pertenece el antiguo
Poblado Minero.

III) INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
A) Dotaciones:
Originalmente, el poblado minero de Aldea Moret constaba con diversas dotaciones
como la iglesia de San Eugenio, además de escuela, economato, laboratorios,
almacenes, cantina y estación de ferrocarril. Este conjunto de equipamientos le valió el
sobrenombre de “El Pueblito” dado su carácter autónomo. Hoy en día no queda en pie
ninguna de las dotaciones anteriores a excepción de la iglesia que permanece en desuso.
Sin Embargo y gracias a la iniciativa Aldea Innova del Ayuntamiento de Cáceres, se ha
rehabilitado la Nave Embarcadero para un uso dotacional cultural y social y el antiguo
almacén de superfosfatos (hoy denominado Edificio Garaje 2.0) está a punto de finalizar
su rehabilitación para un uso de semillero de empresas y laboratorios de investigación.
Ambos edificios se encuentran en el área UR-RT-1, un área de equipamientos genéricos
según el PGM.
B) Vías de Comunicación
Los límites del área objeto de este PERI en cuanto a vías son: Por el Norte y Noreste la
vía férrea Lisboa-Cáceres-Madrid; por el Este y Sur-Este la vía férrea Sevilla-Cáceres,
por el Sur la carretera EX-100 y la calle 13; por el Sur-Oeste la calle 8, 6 y 12, por el
Oeste la calle 5, por el Noroeste la calle 10 y la calle 4.El área que estudia este PERI en
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cuanto a vías rodadas se estructura como una retícula de calles de tierra apisonada. Las
calles están aceradas, y son más anchas que la altura de las viviendas. Su trazado se
organiza a partir de dos calles principales que recorren el poblado de Norte a Sur: La
calle de la Abundancia, Real, Santa Cristina, y cuatro calles que las cruzan
perpendicularmente: Labradora, Cartagena, Oviedo y San Eugenio. El Poblado Minero
se conecta con su entorno por el Norte por la calle 10, por el Sur por la calle 14, por el
Oeste por las calles 11, 12 y 13.
C) Agua:
La red de agua existente tiene la acometida en el limite norte del área de actuación al
lado del edificio Embarcadero, pasando entre el mismo y el Edificio Garaje 2.0,
continua por la calle Santa Cristina hasta el extremo Sur del poblado, sube por la calle
Real, gira en la calle San Eugenio y sube por la calle Real ramificándose hacia el Oeste
por las calles San Eugenio, Oviedo, Cartagena y Labradora.
D) Electricidad:
La infraestructura eléctrica existente en el poblado se divide en dos redes que parten del
la esquina sur de la Nave Embarcadero. La línea de media tensión va hacia Sur en
paralelo a la calle a la Abundancia. La línea de baja tensión baja al Sur por la calle Real,
ramificándose para abastecer a las calles Labradora, Cartagena, Oviedo y San Eugenio
llegando hasta los lindes de la iglesia.
E) Saneamiento:
La red de saneamiento va hacia el Norte desde la mitad de la calle Real, gira al Oeste en
la calle Labradora, cruza la calle Abundancia hasta acabar en un pozo ciego. No existen
actualmente redes tecnológicas ni accesibilidad para minusválidos en el área que ordena
este PERI.
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IV) ESTRUCTURA DE PROPIEDAD
Zona

Calle de la Abundancia
Nº:1,3,5,7,9,11,
13,13B,15,17,19
Calle Real
1,3,5,7,8,9,11,12,
14,13,15,19,21,23,25
Calle Sta.Cristina
27
Calle San Eugenio
2,4
Calle Oviedo
1,3,4,6
Antigua Calle Santa Isabel
1,3,2,4,6
Calle Cartagena
3,5,10,8
Calle Labradora
1,2,3,4,5,8,10
Calle Santa Eulalia
Plaza de Madrid
4

Zona

Ref. Catastral

Parcela

Titular

4595405QD2649F

Parcela Nº 17
Proyecto
de
Reparcelación del área
U.E. RT-01

AEVUT
69,27%
24.055,67 m2
Pronorba
30,73%
10.671,73 m2

Ref. Catastral

Equipamiento Genérico

Parcela
Parcela Nº 47
Proyecto
Reparcelación
U.E. RT-01

Titular

de
de la

Ayuntamiento
Cáceres
100%
30.452,00 m2

Hay que reseñar que dentro de esta finca nº 47 se encuentran ubicadas las edificaciones
a las que hace referencia el Art. 87 del PGOU de Cáceres y en cuanto a las mismas,
indicar que la entidad mercantil PRONORBA, S.L. cedió al Excmo. Ayuntamiento de
Cáceres, las edificaciones a las que hace referencia la citada norma, algunas de las
cuales ya se encuentras rehabilitadas gracias a concurso público. Las descripciones de
estas edificaciones antes de su restauración son las siguientes:

•

NAVE Nº 1 conocida como NAVE EMBARCADERO (rehabilitada): Edificio
de una planta realizado antes de su rehabilitación, mediante arcos de hormigón
armado con una distancia entre ejes de pórticos de 4,50 metros con un total de
24 vanos, que salvan una luz de unos 35 metros, de los que los muros exteriores
cierran 26,90 metros. La cubrición se realiza mediante losas de hormigón
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de

armado de sección curva. Los cerramientos se resuelven con muros de
mampostería recibida con mortero de cemento. La carpintería está realizada a
base de paneles de hormigón y vidrio
Presenta una superficie aproximada de 3.708 metros cuadrados.
•

NAVE Nº2 actualmente edificio Garaje 2.0 (rehabilitada): Edificio de una
planta realizado antes de su rehabilitación, mediante pórticos de hormigón
armado con una distancia entre ejes de pórticos de 5 metros, con un total de 32
vanos y luz de pórtico de 17, 40 metros. La cubrición se realizaba mediante
losas de hormigón armado de sección curva. Los cerramientos se resolvían en
muros de ladrillo hueco sin enfoscar en su fachada norte y en el resto de
fachadas con fábrica de ladrillo hueco y enfoscado con mortero de cemento. La
carpintería estaba realizada en la fachada norte con cierre metálico formado
por bastidor y malla y en el resto de fachadas a base de paneles de hormigón y
vidrio. Resultaba una superficie aproximada de 2.804 metros cuadrados.

•

TORRE DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE SUPERFOSFATOS: Se trataba de
un edificio de altura variable con zonas de hasta cuatro y seis plantas. Su
estructura portante se resolvía con la combinación de elementos de hormigón,
junto a otros metálicos y elementos de madera todo ello en estado actual de
ruina o semi-ruina. La cubierta observada desde el nivel de la calle parece
resolverse mediante estructura de madera en unas zonas y hormigón en otras
con cubrición de chapa metálica y/o de fibrocemento según las zonas. Los
cerramientos eran de fábrica de ladrillo enfoscado. Resultaba una superficie de
ocupación en planta de 372,68 metros cuadrados.

•

TORRE DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE SULFÚRICOS: Se trataba de una
torre anexa a una nave a su vez unida perpendicularmente a la denominada
nave 2. Su estructura se resolvía mediante vigas y pilares de hormigón armado
siendo su estado actual de ruina. Existen numerosos estallidos del hormigón de
los pilares que dejan a la vista a las armaduras interiores. La cubierta era
igualmente de hormigón armado. No poseía carpintería.
La ocupación del edifico en planta era de 99, 82 metros cuadrados y dado que
posia tres forjados, la superficie total construida era de 300 metros cuadrados
aproximadamente. Esta torre sigue en pie aunque en estado de ruina.
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Zona

Ref. Catastral

Zona Verde

Extremo Este de la Calle 10

Zona al extremo Este del área de
actuación de este PERI

Parcela

Titular

Parcela Nº 44
Proyecto
de
Reparcelación del área
U.E. RT-01

Ayuntamiento
Cáceres
100%
19.912,67 m2

de

Ayuntamiento
Cáceres
100%
1.831,1m2

de

Parcela Nº 22
(perteneciente al área
de actuación de este
PERI)
Proyecto
de
Reparcelación del área
U.E. RT-01

No perteneciente a las
Parcelas 17, 47, 22 ni
44 del Proyecto de
Reparcelación del área
U.E. RT-01

RENFE
100%
5.517,2m2

V) PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
A) Condicionantes Urbanísticos Establecidos por el Plan General Municipal de
Cáceres
Las condiciones determinadas por el Plan General Municipal de Cáceres para el área de
Planeamiento Remitido A.P.R.33-01 son las detalladas a continuación.
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B) Afecciones Impuestas por la Legislación Sectorial en el Ámbito Territorial
No existen afecciones impuestas por la legislación sectorial en el ámbito territorial del
PGM recientemente aprobado.
C) Justificación de la Adecuación a la Ordenación Estructural
El PGM no establece ninguna determinación en este sentido, luego la única implicación
en la ordenación estructural sería la de que este suelo se desarrolle una vez resueltas las
conexiones a los Sistemas Generales, en este sentido, el PERI mantiene los viales
existentes y potencia las conexiones existentes con la trama urbana adyacente tanto por
el Norte (actual acceso al poblado) como por el Sur.
D) Descripción y Justificación de la Ordenación Detallada Prevista con Previsión
del Cumplimiento del Porcentaje de Uso Residencial que Deba Dedicarse a
Vivienda Sujeta a un Régimen de Protección Pública

•

Se mantiene el trazado de la red viaria en el núcleo del poblado y se potencian
las conexiones necesarias con el resto de la trama urbana.

•

Se establecen 7 parcelas residenciales con una superficie edificable determinada
en cada una de ellas, tal y como se especifica en el cuadro siguiente.

•

Se señala la parcela de usos dotacionales y la de espacios para zonas verdes ya
definidas en el Proyecto de Reparcelación R.T.01.

El resultado de estos puntos puede apreciarse en el siguiente cuadro.
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•

Con respecto al porcentaje de uso residencial que se sujeta a un régimen de
Protección Pública, tal como indica el cuadro, se destina a este fin la totalidad de
las siguientes parcelas de uso residencial: manzana 01 y manzana 02, con un
total de superficie edificable de 5.759,31 m2, que con respecto al total de
superficie edificable de uso residencial, representa el 37.02%, cumpliéndose
holgadamente los valores mínimos. El 50% de la vivienda de Protección Pública
será de régimen especial y el otro 50% de régimen general.

•

La edificabilidad computable lucrativa es de 0,168603 m2/m2, sin considerar la
superficie edificable en equipamientos, que es inferior al máximo permitido por
el PGM (0,35 m2/m2). En cualquier caso no se supera la edificabilidad máxima
prevista de 15.555,30 m2.

•

Se estima un número de viviendas de 167, aunque no sea vinculante.

•

Los usos permitidos son Residencial con compatibilidad del uso “Superfosfatos”
tal y como se describe en las ordenanzas urbanísticas de este PERI

•

Las alturas de las edificaciones son una, dos, tres y seis plantas según zonas.

•

Las manzanas 3,4,5,6 y 7 hacen referencia en cuanto a su reducida altura de I o
II plantas a las edificaciones preexistentes en las mismas.

•

La Manzana 1 hace referencia en cuanto a su altura de III plantas a los edificios
de viviendas cercanos al área que define este PERI.

•

La Manzana 2 en su altura máxima de VII plantas hace referencia a la altura de
la Nave Embarcadero, al Garaje 2.0 y al edificio de la fosa, sirviendo de
transición volumétrica entre estos edificios de gran envergadura y las manzanas
con construcciones dedicadas a uso residencial de reducida altura que define este
PERI.

•

El juego de volúmenes se define en las Ordenanzas de modo que resulte lo más
versátil posible y sea respetuoso en cuanto a la tipología e intensidades de las
edificaciones.
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E) Definición y Cómputo de los Elementos Propios de la Red Secundaria y Básica
de Dotaciones, con Justificación del Respeto de los Mínimos Legales Exigibles y
de las Reglas Establecidas en el Artículo 28 del Reglamento del Planeamiento.
La ordenación prevista en función del cuadro indicado en el punto anterior, es
coherente con el Art. 28 del Reglamento de Planeamiento, específicamente, en el
punto 28.1.b encontramos:
“La reserva de suelo para dotaciones públicas, excluido el viario, no podrá ser
inferior a 35 metros cuadrados de suelo (m2s) por cada 100 metros cuadrados
de techo potencialmente edificable (m2t) en sectores de uso global residencial.
De ellos deberá destinarse a zonas verdes un mínimo de 15 m2s por cada 100
m2t de superficie que nunca será menor del 10% de la superficie de la
actuación, descontada la correspondiente a los sistemas generales adscritos o
incluidos”. El cumplimiento de este punto se justifica en el documento del
Estudio de Detalle y Proyecto de Re-parcelación RT 01, donde se hacen las
cesiones y reservas necesarias teniendo en cuenta una edificabilidad para el
Poblado Minero, que es la misma que le asigna el PGM y que se ha mantenido
en la propuesta del presente documento.
•

Por todo ello, se define en la nueva documentación que compone el Programa de
Ejecución (Estudio de Detalle, Proyecto de Urbanización y Proyecto de
Reparcelación), una zona con la expresada extensión de 34.727,40 metros
cuadrados, que mantendrá como edificabilidad máxima la establecida para las
Manzanas 15 a 21 del Estudio de Detalle, es decir 15.555,30 metros cuadrados
edificables, que no podrán materializarse hasta que no se apruebe el posterior
Estudio de Detalle o Plan Especial de Reforma Interior, que deberá acompañarse
de su correspondiente Proyecto de Urbanización y de Reparcelación, haciendo
constar que la cesión del diez por ciento a favor del Excmo. Ayuntamiento de
Cáceres correspondiente a esta Zona, se materializa en la primera fase,
concretamente en las Manzanas 1 y 13, por lo que el posterior Proyecto de
Reparcelación sobre el Antiguo Poblado Minero no deberá comprender ninguna
cesión de aprovechamiento urbanístico patrimonializable, por haberse efectuado
anticipadamente en esta primera fase.

•

Con respecto a lo previsto en el Art. 28.1.d del Reglamento de Planeamiento
referente a plazas de aparcamiento:
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“d) La previsión de plazas de aparcamientos deberá hacerse en los siguientes
términos:
d.1. Plazas de carácter privado, en la siguiente proporción:
d.1.1. En sectores de uso global residencial, 1 plaza por cada 100 metros
cuadrados edificables en conjuntos de vivienda de superficie media inferior a
120 metros cuadrados edificables y de 1,5 plazas por cada 100 metros
cuadrados edificables para viviendas de mayor superficie.”
Dadas las características de esta intervención, se hace casi imposible la reserva
de plazas de carácter privado, y por ello se sobredimensionará el número de
plazas de aparcamiento de carácter público.
“d.2. Plazas de carácter público, a localizar en espacios públicos anejos o no al
viario, en número equivalente a una plaza por cada 200 m2 de techo
potencialmente edificable, debiendo cumplirse las reservas mínimas de plazas
que establezca la legislación vigente en materia de accesibilidad.”
•

El número de plazas de aparcamiento de carácter público anejas a viario
previstas es 84. El número mínimo aplicando el parámetro indicado en el Art
28.1.d.2 indicado en el párrafo anterior es de una plaza por cada 200 m2 de
techo potencialmente edificable, cumpliéndose también este aspecto del
Reglamento. La reserva de aparcamiento se atiene al criterio de facilidad de
maniobra y adecuada proyección de plaza, practicándose un sobredimensionado
de las unidades con el fin cubrir el deficiente número de plazas de aparcamiento
de carácter privado.

•

Los radios de giro aplicados al viario consideran la maniobrabilidad de los
distintos tipos de turismo, asignando los apropiados para los viales principales,
para el caso en que sea necesario el acceso de transporte público.

•

Las rasantes observan la demanda de bombeos, así como el control de
pendientes para el tráfico peatonal y rodado, respetando las determinaciones del
Reglamento de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura.

•

El sistema de espacios libres se orienta como continuidad de superficies de
entidad media con una lectura unitaria de Jardín, en la clasificación marcada por
el Art. 30 del Reglamento de Planeamiento. Prima el concepto de área estancial,
así como la voluntad de trasladar a la volumetría el efecto configurador de los
usos públicos lejos de la visión residual que muchas veces se obtiene del
artificioso cumplimiento de un módulo reglamentado.
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•

Es importante señalar que el diseño de las reservas de suelos rotacionales y
plazas de aparcamientos necesarias se ha visto acompañado de un análisis
cualitativo de las demandas de acuerdo al escalón urbano de referencia, en este
caso el de vecindario. La unidad de vecindario es la unidad mínima reconocible
en el espacio urbano que garantiza homogeneidad morfológica y social, sin
alterar los valores individuales de la diversidad. Los desplazamientos básicos se
realizan a pie en isócronas de cinco minutos y su ámbito de influencia medio se
localiza en un radio de 200 metros.

F) Delimitación de las Unidades de Actuación
La ordenación prevista contempla dos Unidades de Actuación. La primera incluye toda
la el área con la excepción un área libre en el límite Este de la zona de ordenación, que
limita al Oeste con el área UE-RT-1, al Norte con vía férrea Lisboa-Cáceres-Madrid y al
sur con la vía férrea Sevilla-Cáceres. La incorporación de esta área al presente PERI
queda pendiente de la recalificación de la misma y la cesión de su terreno al
Ayuntamiento de Cáceres por parte de RENFE, su actual propietario. La segunda
incluye esos terrenos propiedad de RENFE y se ejecutará una vez completada la cesión
de los mismos al Ayuntamiento de Cáceres.
G) Delimitación de las Áreas que puedan ser Objeto de Ordenación Mediante
Estudio de Detalle
Se podrán redactar Estudios de Detalle de todas las manzanas para reordenar los
volúmenes y reajustar la edificabilidad de las parcelas que las conforman, siempre y
cuando se respete la ordenación de este PERI tal y como indican los artículos 65 y 66 de
la Ley Estatal del Suelo.
H) Cesiones
Las cesiones a la administración actuante se concretan en la red viaria únicamente ya
que en su momento en el Proyecto de Reparcelación RT-01 se cedieron la superficie de
suelo dotacional, superficie de zonas verdes así como el 10% del aprovechamiento
lucrativo residencial
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I) Secuencia lógica de desarrollo en los términos establecidos en el artículo 71 de la
Ley 15/2001.
El Plan de Etapas determina la ejecución de las obras de urbanización de forma
coherente con las restantes previsiones de la ordenación, en especial el desarrollo de la
edificación prevista y de los elementos que componen las distintas redes de servicios. El
mismo establece la coordinación de la actividad urbanizadora y edificatoria que
comprende la previsión de la duración temporal de las obras y de la puesta a disposición
de las reservas de suelo, buscando alcanzar los niveles exigibles a la infraestructura a
medida que se desarrolle el proceso de urbanización, con la opción de simultanear la
acción de edificación sobre los terrenos.
Dada la entidad del PERI, en cuyo ámbito territorial se dispone una previsión de
aproximadamente 183 viviendas y la entidad de las reservas de suelo para dotaciones
que resultan de la ordenación, se ha previsto el desarrollo del Programa de Ejecución en
una fase de urbanización.
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2.MEMORIA JUSTIFICATIVA
VI) OBJETIVOS GENERALES Y CRITERIOS DE ORDENACION
A) Antecedentes
El presente documento de ordenación forma parte del desarrollo del proyecto premiado
en la octava edición del concurso EUROPAN. EUROPAN está constituido por una
federación de países europeos que organizan concursos simultáneos abiertos a
arquitectos de hasta 40 años de edad. Entre sus objetivos figura la ayuda y promoción de
arquitectos jóvenes mediante el apoyo necesario para que las propuestas premiadas
acaben haciéndose realidad. Este concurso, no sólo permite a las nuevas generaciones
de arquitectos acceder a un determinado tipo de encargo, sino que genera un nutrido
debate en materia de arquitectura y urbanismo a escala europea entre los responsables
de las políticas regionales y locales, los miembros del jurado (arquitectos y críticos de
determinado prestigio) y los participantes. Entre las instituciones que constituyeron el
Comité Nacional Español EUROPAN 8 figuraron como miembros gestores, el
Ministerio de la Vivienda a través de la Dirección General de Arquitectura, El Consejo
Superior de Colegios de Arquitectos de España y S.E.P.E.S. Como miembros
promotores están las Comunidades Autónomas y en el caso que nos ocupa, la Junta de
Extremadura a través de su dirección general de Arquitectura y Programas Especiales de
Vivienda.
B) Problemática Existente
El antiguo Poblado Minero de Aldea Moret se caracteriza por la confluencia de diversas
problemáticas y potencialidades urbanas en un ámbito con una marcada singularidad:
• En el ámbito de actuación existen estructuras industriales que se encuentran en
desuso y ruina: el malacate, la piscina, la torre de enfriado de ácidos, la fosa, los
laboratorios y el arco. La Nave Embarcadero ya ha sido restaurada para un uso
rotacional cultural y social y el almacén de superfosfatos (hoy edificio Garaje
2.0) se está reconstruyendo para un uso de semillero de empresas y laboratorios.
•

Las viviendas originales del antiguo Poblado Minero se encuentran en muchos
casos habitadas, en otros casos se encuentran en estado de ruina y abandono tal y
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como se indica en el Catálogo de Bienes Protegidos que se adjunta con la
documentación de este PERI.
Tal y como se indica en la Memoria Descriptiva de esta documentación, parte de
las viviendas se encuentran habitadas. Los inquilinos de las viviendas del
Antiguo Poblado Minero son los que se describen en la siguiente lista
correspondiendo el número que acompaña su nombre con el edificio que habitan
tal y como indica el plano “PI.06.01 Estado Actual de las Preexistencias. Estado
de la Edificación y Edificios Singulares”. Los nombres de los inquilinos vienen
acompañados de la dirección de las viviendas en las que habitan:
1. Heliodoro Andrada Domine. C) Labradora nº1
2. Jesús Flores Manzano. C) Cartagena nº2
3. Josefa Rivera Romero. C) Abundancia 15-13b
4. Candela Sánchez Chaparro. C) Real nº11
5. Elías Medina Trejo. C) Real nº 8
6. Carmen Sánchez García. C) Abundancia nº 19
7. Gumersinda Durán Jerez. C) Real nº6
8. María Trejo Carrasco. C) Real nº15
9. Juan Manuel Galeano Sánchez. C) San Eugenio nº9
10. Tómas Rubio Pedrera. C) Abundancia nº7
11. Gregoria Núñez López. C) Real nº13
12. Francisco Luís López Naharro. C) Abundancia nº17
13. Antonio Durán Fernandez. C) Labradora nº15
14. Herederos Feliciana Durán. C) Cartagena nº2b
15. Telli García. C) Real nº 3
16. Concepción Martín.
17. Josefa Martín. C) San Eugenio nº4

•

Las vías de tren dirección Cáceres-Sevilla y Madrid-Lisboa, fundamentales en el
pasado para el trasportes del producto de la mina, son un límite insalvable que
hace que el antiguo poblado minero se mantenga actualmente aislado del resto
de Aldea Moret, presentando un impedimento para cualquier conexión fluida de
tránsito a pie o rodado.
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•

La descoordinación entre la trama urbana del antiguo Poblado Minero y la del
resto de Aldea Moret. Esta discontinuidad requiere cierta reflexión en relación a
una posible potenciación de la misma en su diferencia, o a una adaptación a la
trama urbana cercana, dado que hay ciertos problemas de accesibilidad al
poblado.

•

En estos momentos no está todavía resuelta la relación entre la Nave
Embarcadero, el Garaje 2.0 y los edificios que pertenecen a la trama urbana del
antiguo poblado. Por una parte hay una clara desarticulación de usos, y por otra
una notable diferencia de escala entre el poblado y las naves, estando estas
últimas diseñadas para atraer público de la ciudad además de para dotar al
poblado en contraste con el carácter local y reducido tamaño del poblado.

C) Cualidades Paisajísticas del Ámbito
El conjunto formado por las tres áreas objeto de este PERI, es decir el poblado, el
parque y el conjunto industrial, presenta unas cualidades paisajísticas singulares y con
un indudable potencial.
• El poblado es una reducida trama urbana de viviendas de baja altura con patio,
zonas comunes y una tipología peculiar. Esta operación fue pionera en el diseño
de viviendas para trabajadores de la industria a finales del S. XIX y se presenta
como un conjunto armonioso y de reducida escala. Actualmente aunque 17
viviendas están habitadas, el conjunto presenta signos de abandono y ruina sobre
todo en su urbanización y edificios singulares tales como la piscina, el arco, la
iglesia, los laboratorios además de en muchas de las viviendas.
• El parque es un vasto espacio abierto con una topografía que oscila
aproximadamente entre la cota 445 a 450 sobre el nivel del mar y que asciende
de manera irregular hacia su límite Este. La zona albergaba un jardín botánico
desaparecido actualmente y en su extremo Este presenta las ruinas de un
malacate que formaba parte del conjunto de edificaciones activas de la mina.
• El área del conjunto industrial que ordena este PERI es un espacio abierto
comprendido alrededor de la Nave Embarcadero y la edificio Garaje 2.0 además
de una zona hacia el Este y Sur del poblado que bordea la vía férrea SevillaCáceres y que es una superficie vasta prácticamente vacía que goza de vistas
hacia el Noreste y Este del centro de Aldea Moret, que pone de relieve el límite
que supone las vía férrea Madrid-Lisboa. Este área pertenece actualmente a
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RENFE, está calificada como “Red Ferroviaria” y se espera su cesión al
Ayuntamiento de Cáceres dado el plan para un futuro desplazamiento de las
vías. Algunos de los edificios originales de la mina han sido o están en proceso
de rehabilitación como la Nave Embarcadero o el Garaje 2.0, otros están en
estado de abandono y ruina como el edificio de la fosa o la torre de enfriado de
ácidos.
D) Líneas Básicas de la Ordenación
Objetivos Urbanos
La presente propuesta persigue definir un prototipo de barrio sostenible que se
ajuste tres objetivos: Recuperar de la memoria del pasado industrial del Antiguo
Poblado Minero de una forma no nostálgica, es decir, ensalzando algunos de sus
elementos pero sin hacer una reconstrucción histórica del pasado de la zona.
Transformar el poblado en un polo de la innovación. Acercar el poblado al resto
de Aldea Moret articulando los espacios libres de la zona. Estas iniciativas se
llevan a cabo:
•

Recuperando del trazado urbano original del antiguo Poblado Minero.

•

Recuperando la infraestructura minera para adaptarla a la nueva cultura
de innovación.

•

Recuperando las dos tipologías de vivienda originales del poblado:
- Edificios de 8m de ancho, y largo variable, construidos a base de
estancias de 4x4m2, agrupados en manzanas que alternan cuatro de
estas piezas con dos franjas de patios de las mismas dimensiones y un
paso peatonal por su centro.
-Viviendas pareadas o aisladas de 11x11m2 de planta, de estancias de
5x5m2, rodeadas de jardín.
- Acercando

el antiguo Poblado Minero a Aldea Moret, tanto

demográfica y programáticamente como en cuanto a vías de
comunicaciones.
•

Definiendo dos nuevos sub-niveles de protección que amplían los
definidos en el PGM (Integral, Estructural y Ambiental): nivel
Ambiental-Tipológica que pone de relevancia las tipologías existentes) y
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Ambiental-Vegetal, que conserva la vegetación existente. Para llevar a
las recuperaciones.
•

Articulando los espacios libres del poblado minero y los que rodean a la
Nave Embarcadero y al Edificio Garaje 2.0 y el parque.

•

Preparando la zona para la futura desaparición las dos vías férreas
Cáceres-Sevilla y Madrid-Lisboa.

•

Preparando el área para el Plan Estratégico del BIC

•

Organizando un nuevo centro de la zona Rio Tinto en la Plaza Cívica
propuesta para parque.

•

Convirtiendo el poblado en el extremo sur de la Rivera del Marco

Objetivos Medioambientales
•

Diseñar el poblado como un barrio de NET CERO, que en el ciclo anual
el balance de intercambio energético con la ciudad de Cáceres sea cero.

•

Lograr condiciones de confort en el ámbito urbano, en invierno mediante
el soleamiento de los espacios abiertos y de estancia, y en verano
logrando crear zonas de sombra, aprovechar los vientos y las corrientes
de aire.

•

En el interior de las viviendas se promoverá el uso en verano de procesos
de enfriamiento mediante sistemas pasivos y activos de evaporación y
ventilación

•

Minimización del impacto ambiental en la urbanización.

•

Reducción del impacto ambiental de la edificación a través de la
promoción del reciclaje de los residuos en fase de construcción y en la
elección de los materiales y calidades.

•

Las herramientas sobre las que se apoya el estudio del clima serán, los
Arcos Solares, el Diagrama Bioclimático de Olgyay y el Diagrama
Bioclimático de Givoni.

VII) PROPUESTA
Desarrollo de la Ordenación Propuesta
Con este proyecto se pretende la recuperación no nostálgica de la memoria histórica del
antiguo Poblado Minero de Aldea Moret y la articulación y ordenación de los espacios
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abiertos que componen el área de actuación de este PERI. Se propone, para conseguir
este objetivo, una operación que consta de dos pasos fundamentales:
A) Edificación:
Este PERI propone la recuperación del urbanización de las calles del poblado y define
un modelo de actuación distinto en cada una de las manzanas de vivienda ajustado al
grado de conservación asignado las preexistencias (vegetales o edificatorias) y detallado
en el Catálogo de Bienes Protegidos. Cada modelo de actuación está definido por un
verbo definido por los siguientes verbos:

•

Aislar: (Manzana 1):
¿Qué? Conserva las preexistencias separándolas del resto del poblado.
¿Cómo? Protegiéndolas dentro del patio de manzana.
Tipología Resultante: Manzana cerrada de 7m de crujía, con patio
interior público y altura de b+II. Las preexistencias naturales y
edificatorias quedan dentro del patio con la excepción del antiguo
laboratorio que queda integrado en la edificaron de nueva planta.

•

Puntear: (Manzana 2)
¿Qué? Actúa puntualmente reduciendo la ocupación de la parcela para
minimizar la afectación de las preexistencias.
¿Cómo? Concentrando la edificación en un edificio de mayor altura que
el resto con una escala que le permita dialogar con el resto de edificios
preexistentes y recuperar la memoria de las infraestructuras minera
desaparecida.
Tipología Resultante: Bloque continuo con planta en forma de L, de 7m
de crujía y altura b+I. En su extremo Sureste está rematado por una torre
de planta embebida en el mismo y altura b+V. En el ángulo interior de la
planta en L, queda un patio público de uso privativo. El edificio
preexistente queda integrado en la nueva edificación.

•

Hibernar: (Manzana 3)
¿Qué? Protege a las preexistencias preservándolas del ambiente exterior
con una envolvente estanca.

Plan Especial de Reforma Interior para el Ámbito del Poblado Minero de Aldea Moret - Cristina Goberna, Urtzi Grau U.T.E. pg. 33 de 179

¿Cómo? Identificando la tipología de 4x4m como la cualidad a preservar
en la manzana, construyendo patios de esa misma dimensión y con
cerramiento ligeros de invernaderos.
Tipología Resultante: Edificio continuo de altura b ocupando la mayor
parte de la manzana, basado en estancias de 4x4m sin pasillos entre si,
que serán o bien habitaciones o bien patios cubiertos por cerramientos de
invernaderos. Las preexistencias naturales quedarán encerradas en los
patios. Las preexistencias construidas estarán bien absorbidas por la
nueva edificación o bien reconstruidas.

•

Repetir (I): (Manzana 4)
¿Que? Conserva las preexistencias no solo restaurándolas sino haciendo
también un duplicado de las mismas.
¿Como? Recuperando las dimensiones de

planta y altura de las

preexistencias, consolidando y reconstruyendo la edificación original y
añadiendo una reproducción de las preexistencias que incluya su
tipología y morfología.
Tipología Resultante: Manzana con dos tipos de edificaciones

en

grupos de dos y de altura b. Por una parte edificios de 11x11m2 de
planta, por otros edificios de 11x 33m2, alineados con los anteriores
aunque con

un jardín alrededor de cada uno de los edificios. Las

preexistencias naturales se conservan en el jardín, las preexistencias
edificatorias quedan absorbidas por la nueva edificación.

•

Soslayar: (Manzana 5)
¿Que? Conserva las preexistencias cubriéndolas de la intemperie.
¿Como? Construyendo una edificación sobre la preexistencias a modo de
paraguas.
Tipología Resultante: Cuatro edificios de 34,60x 8m2 distribuidos en la
manzana de forma alternada con patios de las mismas dimensiones y un
paso peatonal también de la misma dimensión que pase por su centro.
Las preexistencias edificatorias quedan absorbidas por los edificios de
nueva planta. Se edificará una planta que sobrevolara a los edificios
descritos sin tocarlos, de manera que el conjunto tendrá una altura de b+I.
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estando la primera planta a 4m aproximadamente. Las preexistencias
naturales se conservarán, y atravesaran la nueva planta definiendo los
espacios abiertos de la manzana.

•

Absorber: (Manzana 6)
¿Que?: Conserva las preexistencias absorbiéndolas en la nueva
edificación.
¿Como? Absorbiendo tanto los restos de los edificios preexistentes como
la vegetación de la parcela en las nuevas edificaciones.
Tipología Resultante: Cuatro edificios de 34,60x 8m2 y altura b
distribuidos en la manzana de forma alternada con patios de las mismas
dimensiones y un paso peatonal también de la misma dimensión que asa
por su centro.

•

Repetir II: (Manzana 7)
¿Que? Conserva las preexistencias clonando la morfología de la
manzana típica del poblado minero.
¿Como? Creando una nueva manzana que sigue los parámetros de las
preexistentes
Tipología Resultante: Cuatro edificios de 34,60x 8m2 y altura b+I
distribuidos en la manzana de forma alternada con patios de las mismas
dimensiones y un paso peatonal también de la misma dimensión que pasa
por su centro.

B) Sistemas:
El PERI Superfosfatos, también recupera la memoria de la mina de una manera
no nostálgica haciendo una reinterpretación de algunos de sus elementos
infraestructurales:

•

La Galería: será un conducto subterráneo de escala suficiente para que
un operario pueda andar por su interior y que además albergará los
conductos de las instalaciones de abastecimiento de agua, electricidad,
telecomunicaciones, gas, depurado de aguas grises, red de agua caliente.
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Estará situada a lo largo de la Calle Real,

e irá hasta la Torre de

enfriamiento de Ácido por la Plaza Villa de Madrid.

•

La Torre de Enfriado de Ácidos, es una preexistencia del pasado
minero del poblado. Está situada en el extremo Este de la plaza Villa de
Madrid una vez habiendo atravesado la Calle Santa Cristina. El PERI
Superfosfatos propone a la Torre de Enfriamiento de Ácidos como centro
de gestión energético, sirviendo de: centro de control y torre de telefonía
móvil; reubicación del centro de transformación CT-6 perteneciente a la
red eléctrica; depuradora y depósito de agua de riego; central geotérmica;
central de colectores solares, caldera y depósito para la red de agua
caliente; centro de control y coordinación del Bosque-AparcameintoSolar; y el cuadro de mando de iluminación.

•

Los Fertilizantes son los lugares en los que se cumulaban los fosfatos
cuando la mina estaba en activo. El PERI Superfosfatos propone
reinterpretar algunas de esas zonas como áreas verdes, ya que los
superfosfatos eran de hecho abonos. Se proponen por tanto :
-Límites Aromáticos: especies autóctonas y aromáticas alrededor
de las vías férreas Cáceres –Sevilla y Madrid-Lisboa, que palien
en impacto del tren sobre la zona.
-Degradado de Césped: trama continua a lo largo y ancho de la
parcela 47, construida por un pavimento que permita tanto el
crecimiento de plantas silvestres como el tráfico rodado.
-Bosque-Aparcamiento-Solar: Plantación de árboles autóctonos a
lo largo de la parcela 47 que den sombra a los posibles vehículos
que aparquen bajo sus ramas de forma espontánea y a los
paseantes, y que integren un sistema de placas solares entre sus
ramas.
-Las plazas: El conjunto de tres plazas que separa el poblado
minero de la zona rio tinto se repuebla recuperando las especies
que existían en el jardín botánico del poblado
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C)Viales
El sistema de viales que propone este PERI se basa en el trazado de vías
preexistente en el antiguo poblado minero, con algunas modificaciones e
incorporaciones que se detallan a continuación:
•

Las calles Labradora y San Eugenio se prolongan hacia el Sur
atravesando el parque proyectado en la Parcela 44, conectando con las
calles 11 y 12 respectivamente

•

Se recupera la calle Santa Cristina en el extremo Oeste del poblado.

•

Todas las vías propuestas son de sentido único y de 6 m. de amplia
excepción de la sección de la calle 10 que conecta el poblado con la zona
de rio tinto que es doble sentido y 7 m.

•

En la calle Abundancia, la prolongación de la calle 10, la calle Real y la
calle Santa Eulalia se mantiene la diferenciación entre arcén y aceras. El
resto de los viales tendrán una sola cota apta tanto para tráfico de
vehículos como de personas.

•

La pavimentacion será permeable en la zonas indicadas en la planimetría
y permitirá el crecimiento de plantas silvestres y el tráfico rodado.

•

Se recupera el paso peatonal que cruzaba las manzanas 5 y 6 (según el
plano PO.01 Zonificación y propuesta de reparcelación) conocido como
la antigua calle Santa Isabel. En la manzana 7 (según el plano PO.01
Zonificación y propuesta de reparcelación) se incluye un paso peatonal
idéntico de las mismas características.

•

Se recupera la antigua plaza Villa Madrid.

VII) USOS
A) Uso Dotacional:
1. Nuevas Definiciones: Este PERI define tres usos rotacionales nuevos:
El Uso Superfosfatos! (SF!) :
Uso Terciario de reducidas dimensiones dentro de viviendas. En concreto, el uso
terciario de Superfosfatos! se limitará a:
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•

Industrial (Artesanal), clase a), categoría 2ª, situación 1ª (compatible con
vivienda y preferiblemente en planta baja)

•

Servicios Empresariales, (Nuevas Tecnologías), clase c), situación 1ª
(compatible con vivienda y preferiblemente en planta baja)

•

Terciario, clase a): Comercial categoría 1ª (Pequeño comercio), situación
1ª (compatible con vivienda y preferiblemente en planta baja)

•

Terciario, clase b): Oficinas categoría 1ª (Oficina Técnica), categoría 2ª
(Oficina de Ventas), categoría 3ª (Despachos Profesionales), situación 1ª
(compatible con vivienda y preferiblemente en planta baja)

•

Terciario clase d): Recreativo categoría 1ª (Bebidas y Comidas),
categoría 2ª (Salas de Reunión), Grupo III (Bares con música) y Grupo
VI (Cibers y Café cantante, quedan excluidos los Bingos), situación 1ª
(compatible con vivienda y preferiblemente en planta baja)

•

Terciario clase e) Otros Servicios Terciarios, situación 1ª (compatible
con vivienda y preferiblemente en planta baja)

Uso Bosque-Aparcamiento-Solar:
Mezcla de uso dotacional Garaje-Aparcamiento, uso dotacional Espacio Libre Zona
Verde y uso dotacional Infraestructuras. Es decir, será una zona libre, verde, con
árboles y que además tendrá placas solares que suministrará energía al área que
ordena este PERI. Habrá dos áreas con este uso, una situada al sur del área UE-RT1-R y otra al sur del área UE-RT-1-R.
Uso Espacio-Libre-Eventos:
Mezcla de Uso Dotacional Espacio Libre-Zona Verde, y Uso Dotacional SocioCultural. Es decir, será una zona verde, susceptible de ser usada para actividades
socio-culturales. Estará situada en el área UE-RT-1, como uso compatible al uso
dotacional Equipamiento Cultural-Social.
2. Uso Dotacional Espacio Libre
El área UE-RT-1-EL tendrá un uso característico de Espacio Libre Publico Zona Verde
o parque. La reparcelación propuesta en este PERI además lo divide en tres áreas tal y
como indica el plano “PO.01 Zonificación y Propuesta de reparcelación”:
-La Parcela Montañas, con dos montículos de 8m de altura cubiertos de árboles.
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-La Parcela Plaza Cívica, con una rampa que sube hasta el Malacate y una plaza
arbolada.
- Las Huertas Vecinales.
La Parcela 17 aunque con un uso característico Residencial, tendrá un Espacio Libre
público Zona Verde en el interior de la Manzana 1 Aislar y la Manzana 7 (Repetir II)
alrededor de la Iglesia.
3. Uso Dotacional Comunicaciones para el Transporte. Viales
El sistema de viales que propone este PERI se basa en el trazado de vías preexistente en
el antiguo poblado minero, con algunas ligeras modificaciones e incorporaciones:

•

Las calles Labradora y San Eugenio se prolongan hacia el Sur
atravesando el parque proyectado en la Parcela 44, conectando con las
calles 11 y 12 respectivamente

•

Se recupera la calle Santa Cristina en el extremo Oeste del poblado.

•

Todas las vías propuestas son de sentido único y de 6 m. de ancho a
excepción de la sección de la calle 10 que conecta el poblado con la zona
de Río Tinto que es doble sentido y 8 m.

•

En la calle Abundancia, la prolongación de la calle 10, la calle Real y la
calle Santa Eulalia se mantiene la diferenciación entre arcén y aceras. El
resto de los viales tendrán una sola cota apta tanto para tráfico de
vehículos como de personas.

•

Los pavimentos será permeable y permitirá el crecimiento de plantas
silvestres y el tráfico rodado.

•

Se recupera el paso peatonal que cruzaba las manzanas 5 y 6 (según el
plano PO.01 Zonificación y propuesta de reparcelación) conocido como
la antigua calle Santa Isabel. En la manzana 7 (según el plano PO.01
Zonificación y propuesta de reparcelación) se incluye un paso peatonal
idéntico de las mismas características.

•

Se recupera la antigua plaza Villa Madrid.

4. Uso Dotacional Garaje-Aparcamientos:
El PERI Superfosfatos prevé aparcamientos en batería alrededor del parque o área UERT-1-EL comprendiendo este las calles 10,5,12,6,13, el lado Este de la calle
Plan Especial de Reforma Interior para el Ámbito del Poblado Minero de Aldea Moret - Cristina Goberna, Urtzi Grau U.T.E. pg. 39 de 179

Abundancia y el lado Norte de la calle Santa Eulalia. Se prevén aparcamientos en
batería en el lado Oeste de la calle Santa Cristina que linda con la Manzana 04. Se
prevén dos bolsas de aparcamientos en la Plaza Villa de Madrid y en la calle Labradora
entre las Manzanas 02 y 04. El espacio libre de la Parcela 47 constará con un BosqueAparcamiento-Solar, a lo largo de la mayor parte de su superficie, que ofrecerá sombra
y plazas para aparcamiento esporádico.
5. Uso Dotacional Equipamientos
El área que contempla este PERI contendrá usos dotacionales de Equipamientos SocialCultural en el área UE-RT-1, dado que esta contiene a la Nave Embarcadero, el Garaje
2.0 y el edificio de la fosa, que se dedicarán a estos usos. Como ha quedado descrito en
este capítulo, el área que rodea a estos tres edificios será de uso Zona-Libre-Eventos, es
decir, será susceptible de ser utilizada para actividades de esos tres equipamientos.
B) Uso Residencial
El área UE-RT-1-R tendrá como uso característico Residencial, y como uso
complementario Superfosfatos!, concretamente:
Manzana 1 (Aislar): Uso Residencial, Vivienda Colectiva
Manzana 2 (Puntear): Uso Residencial, Vivienda Colectiva
Manzana 3 (Hibernar): Uso Residencial, Vivienda Unifamiliar y Colectiva
Manzana 4 (Repetir I): Uso Residencial, Vivienda Colectiva
Manzana 5 (Absorber): Uso Residencial, Vivienda Unifamiliar y Colectiva
Manzana 6 (Soslayar): Uso Residencial, Vivienda Unifamiliar y Colectiva
Manzana 7 (Repetir II): Uso Residencial, Vivienda Colectiva

X) INFRAESTRUCTURAS
Dos elementos fundamentales en el sistema de infraestructuras de la zona, serán, tal y
como está descrito anteriormente en esta Memoria Justificativa (apartado VII, 1.B)
La Galería y La Torre de Enfriamiento de Ácidos.
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•

La Galería es un conducto subterránea de escala suficiente para que un operario
pueda andar por su interior y que además albergará los conductos de las
instalaciones de abastecimiento de agua, electricidad, telecomunicaciones, gas,
depurado de aguas grises, red de agua caliente. Estará situada a lo largo de la
Calle Real, e irá hasta la Torre de enfriamiento de Ácido por la Plaza Villa de
Madrid.

•

La Torre de Enfriamiento de Ácidos, es una preexistencia del pasado minero
del poblado. Está situada en el extremo Este de la plaza Villa de Madrid una vez
habiendo atravesado la Calle Santa Cristina. El PERI Superfosfatos propone a la
Torre de Enfriamiento de Ácidos como centro de gestión energético, sirviendo
para: centro de control y torre de telefonía móvil; reubicación del centro de
transformación CT-6 perteneciente a la red eléctrica; depuradora y depósito de
agua de riego; central geotérmica; central de colectores solares, caldera y
depósito para la red de agua caliente; centro de control y coordinación del
Bosque-Aparcamiento-Solar.

A) Alcantarillado: Red de Saneamiento
Queda definida en el plano PO.20 “Infraestructuras: Red de saneamiento” de este PERI
y no irá colocada en la galería anteriormente descrita. La red proyectada es de tipo
separativo, dividiéndose entre una red para alcantarillado para las viviendas y otra para
la red viaria. Todas las calles contaran incorporan ambos circuitos en todo su recorrido.
La red de saneamiento de viviendas y la red de sumideros se conectaran a la red urbana
de saneamiento a través del colector existente en la intersección de la calle 5 y la calle
11. La red tendrá un sistema de pozos de registro repartidos uniformemente por toda su
longitud. La red de sumideros contará con un depósito aliviadero para la filtración en la
extensión de la calle Labradora, cerca de su cruce con la calle 5. Una segunda red de
sumideros se situara en el Sur de la calle Santa Cristina y conectara con el colector
existente en la calle 13.
B) Red de Abastecimiento y Riego
Queda definida en el plano PO.16 “Infraestructuras: Red de abastecimiento de agua”. La
red de abastecimiento a viviendas irá colocada a lo largo de la Galería por la calle Real
y por la plaza Villa de Madrid hasta llegar a la Torre de Enfriamiento de Ácidos.
Conectará con cada una de las manzanas a través de un cuarto de contadores
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centralizado. El circuito de riego recorrerá las calles Abundancia, Real, Santa Cristina,
Santa Eulalia, 5, 6 y 13, y conectara con el depósito de riego situado en la Torre de
Enfriamiento de Ácidos. El circuito de riego contará con bocas de riego e hidrantes
repartidos a lo largo de toda su longitud. Ambas redes se conectarán a las redes
existentes en cruce de la calle 5 y la calle 10, y en el cruce de la calle 14 con la calle
Real. Ambas redes darán servicio a las zonas socioculturales alrededor de la Nave
Embarcadero y Garaje 2.0.
C) Red de Baja Tensión y Media Tensión.
Queda definida en el plano PO.17 “Infraestructuras: Red de BT y MT” de este PERI. La
red de energía eléctrica irá colocada a lo largo de la Galería, es decir por la calle Real de
norte a sur y además llegará por la Plaza Villa Madrid hasta la Torre de Enfriamiento de
Ácidos, donde estará reubicado el centro de transformación CT-6. Conectará con cada
una de las manzanas a través de un cuarto de contadores centralizado. Deberá tenerse en
cuenta a la hora de redactar el proyecto de ejecución y considerarlo en presupuestos, el
desmontaje y desvío de la red de media tensión existente, siguiendo los criterios que
marque la compañía suministradora. En el momento de la redacción del proyecto de
ejecución de la urbanización se tendrán en cuenta todas y cada una de las
especificaciones e indicaciones que desde los Servicios Técnicos Municipales se
estimen oportunas en esta materia.
D) Telefonía y Telecomunicaciones:
Queda definida en el plano PO.18 “Infraestructuras: Telecomunicaciones”. Irá colocada
a lo largo de la Galería a través de la calle Real de norte a sur y la plaza Villa Madrid
hasta conectar la torre de enfriamiento de ácidos, donde habrá un centro de control de
comunicaciones, wireless y una antena de telefonía móvil.
E) Red de Gas:
Queda definida en el plano PO.19 “Infraestructuras: Gas”. Irá colocada a lo largo de la
Galería es decir por la calle Real de norte a sur y llegará por la Plaza Villa Madrid
conectando con la Torre de Enfriamiento de Ácidos, donde habrá un centro de control.
Conectará con cada una de las manzanas a través con un cuarto de contadores
centralizado.
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F) Recogida de Basura
Queda definida en el plano PO.23 “Infraestructura, galería de servicios, recogida de
basuras y centro de gestión energética de la torre de enfriamiento de ácidos”. Cada una
de las manzanas constará con un cuarto de contenedores de basura tal. Su ubicación se
definirá en el programa de ejecución previa consulta con la inspección municipal.
G) Alumbrado Público
Queda definida en el plano PO.23 “Infraestructura: Alumbrado público”. Contará con
10 circuitos independientes, uno por manzana (7), uno para el parque que queda entre el
poblado y la zona Río Tinto, uno para la zona verde al sur del poblado, y un décimo
para la zona sociocultural y el Bosque-Aparcamiento-Solar. El cuadro de mando ira
colocado en la torre de enfriamiento de Ácidos excepto para el circuito de la zona
sociocultural y el bosque aparcamiento que ira colocado en la Torre de la Fosa. Los
circuitos discurrirán por la galería cuando sea posible y por canalizaciones de tubos de
polietileno de doble capa en el resto de los casos. Se dotara a la instalación del sistema
de tele-gestión "Starsense", por ser el establecido ya en otras zonas de la ciudad. La
altura de los soportes ira en función de la interdistancia, luminaria y lámpara a colocar.
Dada la escasa altura de las edificaciones será recomendable, al hacer los cálculos
luminotécnicos no pasar de los ocho metros y a ser posible recuperar el sistema de
iluminación existente. En las zonas ajardinadas podrán montarse columnas de seis
metros. Para las demás particularidades de la instalación, se dará cumplimiento al
vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Se recomienda aprovechar la
energía producida en el Bosque-Aparcamiento-Solar para el alumbrado de toda el área
de actuación de este PERI.
H) Red y Depurado de Aguas Grises
Queda definida en el plano PO.21 “Infraestructuras: Red y Depurado de Aguas Grises”.
Irá colocada a lo largo de la Galería, en la calle Real y la Plaza Villa Madrid hasta
conectar con Torre de Enfriamiento de Ácidos, donde se situara un centro de depuración
de aguas grises que alimentará el depósito de aguas de riego. Al Norte de la Calle Real
la red conectara con la zona sociocultural y con cada una de las manzanas a través un
cuarto de contadores centralizado.
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I) Red de Agua Caliente, Central Geotérmica, Colectores Solares, Depósito y
Caldera
Queda definida en el plano PO.22 “Infraestructuras: Red de Agua Caliente, Central
Geotérmica, Colectores Solares, Depósito y Caldera”. Irá colocada a lo largo de la
Galería en la calle Real y la Plaza Villa Madrid donde conectara con la Torre de
Enfriamiento de Ácidos, donde habrá un central geotérmica, colectores solares, depósito
y caldera. Conectará con cada una de las manzanas a través de un cuarto de contadores
centralizado.

Sevilla a Septiembre de 2013

Los Arquitectos
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ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO
1. ANALISIS DE COSTOS
Capítulo I: Movimientos de Tierras y Demoliciones
42.718,98 € (1,951%)
Movimiento de tierra para la preparación de viales, tanto en desmonte como en
terraplén, demoliciones, compactaciones, traslado de tierras, escombros a vertedero, etc.
Capítulo II: Sistema Viario
97.756,55 € (4,466%)
Ejecución del sistema viario, incluyendo calzadas, acerados y aparcamientos,
incluyendo zahorra, gravas, rotura de hormigón, riegos asfálticos, solados de acabados
de aparcamientos y bordillos, etc.
Capítulo III: Saneamiento
1.986,52€ (0,090%)
Ejecución de Saneamiento para Evacuación de Aguas Residuales comprendiendo
colectores, pozos de registro, fabricas de ladrillo, tapas normalizadas, cámaras,
sumideros sinfónicos, etc.
Capítulo IV: Abastecimiento de Agua
3.371,23€ (0,154%)
Ejecución de la red de abastecimiento de agua comprendiendo canalizaciones de
fundición dúctil con juntas neumáticas, hidrantes contra incendios según NBE-CPI,
bocas de riego, llaves de paso y corte, purga y desagüe según normas, etc.
Capítulo V: Suministro de Energía Eléctrica
18.260,80€ (0,834%)
Suministro de energía eléctrica en media tensión y distribución en baja, comprendiendo
líneas de media tensión enterradas, centros de transformación en casetas prefabricadas,
red subterránea en baja tensión con arquetas y conexiones, etc.
Capítulo VI: Alumbrado Público
15.670,78€ (0,715%)
Instalación de Alumbrado público en viales, con centros de mando, red de distribución
subterránea y aérea, báculos y luminarias, etc.
Capítulo VII: Gas Natural
4.537,36€ (0,207%)
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Ejecución de red para abastecimiento de gas, bajo tubo de PVC con cámaras de
regulación de presión, cuartos de contadores, etc.
Capítulo VIII: Telecomunicaciones
5.534,90€ (0,252%)
Comprendiendo canalizaciones subterráneas, cámaras, arquetas de registro y cámaras
para derivaciones según normas de la compañía suministradora, cable, etc.
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Capitulo IX: Señalización de Vía Pública
2.153,13€ (0,098%)
Señalización y regulación de tráfico en vía pública comprendiendo tubos, cableado,
señales verticales y pinturas, etc.
Capitulo X: Urbanización de Espacios Libres
1.350.608,51€ (61,703%)
Urbanización y ajardinamiento de espacios libres y áreas de juego, comprendiendo la
ejecución de sendas, acerados, plantaciones, tratamiento de áreas terrizas, mobiliario
público, etc.
Capítulo XI: Indemnizaciones
11.590,50€ (0,529%)
Indemnizaciones procedentes del derribo de construcciones, de la destrucción de
plantaciones, interrupción de actividades, etc.
Capítulo XII: Red y Depurado de Aguas Grises
188.979,39€ (8,633%)
Incluyendo cuartos de contadores, controladores, canalizaciones de fundición dúctil con
juntas neumáticas, equipo de depuración, depósito de agua de riego etc.
Capítulo XIII: Galería de Servicios
Incluyendo excavaciones y construcción

440.951,90€ (20,145%)

Capítulo XIV:
4.748,00 € (0,216%)
Red de Agua Caliente, Central Geotérmica, Colectores Solares, Depósito y Calderas.
2. TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
URBANIZACIÓN…………………………………………………………2.188.868,55€
19 % BENEFICIO INDUSTRIEAL S/208.328,75.........................................415.885,02€
I.V.A. 16 % s/208.328,75…………………………………………..………..350.218,97€
PRESUPUESTO TOTAL………………………………………………..2.954.972,55€
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3. REPERCUSION DE COSTOS
Repercusión de Costos por m2 de Suelo Bruto
2,954,972.55 € / 92.620,00m2= 31,90€/m2s
Repercusión de Costos por m2 de Techo
2,954,972.55 € / 16.662,50m2 = 177,34 €/m2t
Sevilla a Septiembre de 2013

Los Arquitectos
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PLAN DE ETAPAS
Plan Especial de Reforma Interior para el Ámbito
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PLAN DE ETAPAS
I) DELIMITACIÓN DE POLÍGONOS
Se proponen 2 polígonos:
1. El ámbito que corresponde a la superposición del área de planeamiento remitido
APR-33-01 y de las siguientes tres áreas definidas en Estudio de Detalle RT-1AEVUT tal como se indica en el plano “PI.03 Emplazamiento y Ámbito de
Actuación”:
•

El área UE-RT-1-R
Descripción: Según el PGOU previo (área correspondiente a Parcela 17
según el Estudio de Detalle RT-1-AEVUT del Área de Río Tinto),el área
tiene forma de polígono irregular una superficie de 34.747,00 m2. Esta
área linda por el Norte con la calle Santa Eulalia y la Parcela 22, por el
Este con la parcela 47, por el Sureste con la vía férrea Cáceres-Sevilla,
por el Sur con la calle Santa Lucía, por el Oeste con la calle Abundancia
y la Parcela 44. La parcela 17 contará así mismo las manzanas de
construcciones pertenecientes al Antiguo Poblado Minero de Aldea
Moret. Esta parcela pertenece al ámbito A.P.R. 33-01 definido por el
Plan General Municipal.
Uso Característico: Residencial.

•

El área UE-RT-1
Descripción: Según el PGOU previo (área correspondiente a Parcela 47
según el Estudio de Detalle RT-1-AEVUT), el área tiene forma de
polígono irregular de 30.452,28 m2 de superficie, que linda al Norte y
Noreste con la vía férrea Lisboa-Cáceres-Madrid, al Este y Sureste con la
vía férrea Cáceres-Sevilla, al Suroeste y Oeste con el área UE-RT-1-EL
y al Noroeste con la calle 10 y la calle 4. Este área incluye la Nave
Embarcadero, el Edificio Garaje 2.0 y el edificio de la Fosa y pertenece
al ámbito A.P.R.33-01 definido por el PGM en toda su extensión menos
en su extremo Sur tal y como indica el plano “PI.03 Emplazamiento y
Ámbito de Actuación” de este PERI.
Uso Característico: Dotacional Cultural-Social.
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•

El área UE-RT-1-EL
Descripción: Según el PGOU previo (área correspondiente a Parcela 44
según el Estudio de Detalle RT-1-AEVUT) el área tiene forma de
polígono irregular, una superficie de 19.905,49m2 y linda por el Norte
con la calle 10, por el Este con el área UE-RT-1-R, por el Sur con la calle
13, por el Suroeste con la calle 6 y por el Este con las calles 12 y 5.
Uso Característico: Dotacional Espacio Libre Zona Verde.

Con la excepción de una área libre en el límite Este de la zona de ordenación,
que limita al Oeste con el área UE-RT-1, al Norte con vía férrea Lisboa-CáceresMadrid y al sur con la vía férrea Sevilla-Cáceres.
2. El área libre en el límite Este de la zona de ordenación, que limita al Oeste con
el área UE-RT-1, al Norte con vía férrea Lisboa-Cáceres-Madrid y al sur con la
vía férrea Sevilla-Cáceres.

II) ETAPAS
La gestión del ámbito del planeamiento se realizara en dos etapas, la primera incluirá el
primer polígono y la segunda quedara pendiente de la recalificación del segundo
polígono y la cesión de su terreno al Ayuntamiento de Cáceres por parte de RENFE, su
actual propietario.
PROYECTO DE URBANIZACIÓN (I)

a) Entrega para la Aprobación Inicial:
-De 6 a 8 meses desde la Aprobación
Definitiva del PE.
b) Ejecución de la Urbanización:
-24 meses desde la aprobación

PROYECTO DE REPARCELACIÓN (I)

a) Entrega para la Aprobación Inicial
-5 meses desde la Aprobación Definitiva
del Proyecto del PE

PROYECTOS DE EDIFICACIÓN (I)

a) Entrega para la Licencia:
-Antes de transcurridos cuatro años desde
la
aprobación
del
Proyecto
de
Reparcelación.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN (II)

a) Entrega para la Aprobación Inicial:
-De 6 a 8 meses desde la Aprobación
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Definitiva del PE tras la recalificación del
segundo polígono y la cesión de su terreno
al Ayuntamiento de Cáceres por parte de
RENFE.
b) Ejecución de la Urbanización:
-24 meses desde la aprobación.
PROYECTO DE REPARCELACIÓN (II)

a) Entrega para la Aprobación Inicial
-5 meses desde la Aprobación Definitiva
del Proyecto del PE tras la recalificación
del segundo polígono y la cesión de su
terreno al Ayuntamiento de Cáceres por
parte de RENFE.

PROYECTOS DE EDIFICACIÓN (II)

a) Entrega para la Licencia:
-Antes de transcurridos cuatro años desde
la
aprobación
del
Proyecto
de
Reparcelación.

Sevilla a Septiembre de 2013

Los Arquitectos
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CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Art 1. Naturaleza. Objeto y Ámbito Territorial
El presente documento tiene naturaleza jurídica de Plan Especial con el contenido y el
alcance atribuido a los Planes Especiales por la legislación vigente en la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Tendrá por tanto, como objeto la ordenación integral del
sector de suelo urbano del Ámbito de Poblado Minero de Aldea Moret en la “Revisión y
Adaptación del Plan General Municipal de Cáceres”
Art 2. Vigencia de “Superfosfatos! Plan Especial de Reforma Interior para el
Ámbito de Poblado Minero de Aldea Moret”
Este PERI entrará en vigor a partir de la publicación de su aprobación definitiva y
tendrá vigencia indefinida sin prejuicio de las posibles modificaciones que pudieran
derivarse de su desarrollo.
Art 3. Modificaciones del Plan Especial
Será necesario tramitar una modificación de este PERI cuando la innovación que se
plantee tenga como finalidad la modificación de alguna determinación básica tal como:
altura, tipologías de la edificación, usos, alineaciones y rasantes que no estén dentro de
los contenidos de un Estudio de Detalle. Podrán tramitarse Estudios de Detalle con los
contenidos recogidos en el artículo 6 de las presentes ordenanzas.
Art 4. Documentación del Plan Especial y Prevalencias
El presente Plan Especial está integrado por los siguientes documentos:
1-Memoria Informativa
2-Memoria Justificativa
3-Ordenanzas Reguladoras
4-Plan de Etapas
5-Estudio Económico y Financiero
6-Planos de Información
7-Planos de Proyectos
Anexo I: Catálogo de Bienes Protegidos
Anexo II: Fichas resumen Ordenanzas
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En la interpretación de estos documentos se seguirán los siguientes criterios:

•

Memoria Informativa: Señala el estado actual del ámbito del PERI deteniéndose
en su estructura urbana, estructura socioeconómica, infraestructuras y servicios,
estructura de propiedad y planeamiento urbanístico. Es un instrumento
descriptivo del Plan Especial.

•

Memoria Justificativa: Señala los objetivos generales de la ordenación y justifica
los criterios que han condicionado la adopción de sus determinaciones. Es un
instrumento interpretativo del Plan Especial en su conjunto y opera
supletoriamente para resolver los conflictos entre otros documentos y entre
distintas determinaciones.

•

Ordenanzas Reguladoras: Constituyen el cuerpo normativo específico para el
ámbito del PERI y prevalecen sobre los distintos documentos.

•

Plan de Etapas: De carácter preceptivo, fija el orden temporal y territorial de la
ejecución de las determinaciones del PERI.

•

Estudio Económico Financiero: Evalúa económicamente la ejecución de las
obras de urbanización previstas en el PERI. Sus especificaciones son
orientativas, ajustándose en el Proyecto de Urbanización.

•

Planos de Información: Tienen carácter descriptivo de la situación actual, física,
jurídica y urbanística como fundamento de las propuestas del PERI.

•

Planos de Proyecto: Tienen carácter preceptivo. Describen la propuesta de
ordenación de este PERI.

•

Anexo I: Catálogo de Bienes Protegidos: Documento que recoge la normativa de
protección a aplicar en la zona de ordenación del PERI

•

Anexo II: Fichas Resumen de Ordenanzas: Síntesis por manzanas de las
ordenanzas de este PERI.

Además de los criterios interpretativos anteriores, en caso de discordancia entre
distintos planos prevalecerán las determinaciones de los planos a escala más ampliada; y
entre documentos gráficos y escritos, prevalecerán estos últimos. La interpretación
última de este PERI corresponde al Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de
Cáceres en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, sin perjuicio de las facultades
de revisión de la Junta de Extremadura conforme a las leyes vigentes, y de las funciones
jurisdiccionales del Poder Judicial.
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CAPITULO II: DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL
Art 5. Deberes y Derechos de los Propietarios
Las facultades de los derechos de propiedad de los propietarios de suelo se ejercerán
dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos
en la legislación vigente. Dado que el sistema de actuación propuesto es el de
cooperación: La administración actuante asumirá íntegramente la actividad de la
ejecución del planeamiento optando por la gestión directa con encomienda de la
ejecución material de las obras, mientras que los propietarios quedarán obligados a:
A) Aportar la totalidad de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita.
B) Soportar la ocupación de cualesquiera otros terrenos necesarios para la
ejecución de las obras de urbanización otorgando a la Administración actuante la
disposición

de

éstos.

C) Los gastos de urbanización que corren a cargo de los propietarios de los
terrenos

comprendidos

en

una

unidad

de

actuación

son

todos

los

correspondientes a los siguientes conceptos:
•

Obras de vialidad, comprensivas en todo caso de las de explanación,
afirmado y pavimentación de calzadas; construcción y encintado de
aceras, incluyendo las obras precisas para facilitar su accesibilidad para
las personas de movilidad disminuida y construcción de las
canalizaciones para servicios en el subsuelo de las vías o de las aceras.

•

Obras de saneamiento, inclusivas de las de construcción de colectores
generales y parciales, acometidas, alcantarillas, ramales, sumideros y
atarjeas para aguas pluviales, redes de recogida de aguas grises y
estaciones depuradoras, en la proporción que corresponda a la unidad de
actuación.

•

Obras para la instalación y el funcionamiento de los servicios públicos de
suministro de agua, incluyendo las de distribución domiciliaria de agua
potable, agua caliente y calefacción, agua de riego y de hidrantes contra
incendios; de suministro de energía eléctrica, comprendiendo la
conducción, la distribución, los sistemas de calderas y centrarles
geotérmicas, colectores solares, paneles fotovoltaicos, así como el
alumbrado público, comunicación telefónica, redes wireless, y fibra
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óptica, galerías técnicas de suministro, centros de control energético y
cualquiera otra que estuvieran previstas por el planeamiento.
•

Obras de ajardinamiento y arbolado, así como de amueblamiento urbano,
de parques y jardines y vías públicas.

•

Redacción

técnica

y

anuncios

preceptivos

en

la

tramitación

administrativa de los diferentes instrumentos de planeamiento de
desarrollo precisos para la ordenación detallada y de los proyectos de
urbanización y de reparcelación.
•

Gastos de promoción y gestión de la actuación urbanizadora, incluyendo
el beneficio o la retribución empresarial del urbanizador.

•

Indemnizaciones que procedan a favor de propietarios o titulares de
derechos, incluidos los de arrendamiento, referidos a edificios y
construcciones que deban ser demolidos con motivo de la ejecución del
planeamiento, así como de plantaciones, obras e instalaciones que deban
desaparecer por resultar incompatibles con éste.

•

Cuando así se prevea expresamente en el planeamiento de ordenación
urbanística a ejecutar o en el Programa de Ejecución, además, las obras
de infraestructura y servicios exteriores a la unidad de actuación que sean
precisas tanto para la conexión adecuada de las redes de la unidad a las
generales municipales o supramunicipales, como para el mantenimiento
de la funcionalidad de éstas, así como cualesquiera otras cargas
suplementarias que se impongan a los terrenos.

D) Los gastos de conservación de la urbanización que corresponden al agente
urbanizador y a los propietarios de los solares resultantes hasta la recepción por
la Administración de las obras realizadas, son los correspondientes al
mantenimiento de todas las obras y los servicios previstos en el apartado
anterior.
E) Los propietarios de los solares resultantes y, en su caso, el agente urbanizador
tendrán derecho a resarcirse, con cargo a las entidades concesionarias o
prestadoras de los correspondientes servicios, de los gastos correspondientes a
las obras precisas para el primer establecimiento y el mantenimiento de los
servicios saneamiento, abastecimiento de agua y riego, electricidad, telefonía y
telecomunicaciones, gas, recogida neumática de basura, alumbrado público,
centros de depurado de aguas grises, agua caliente, sistemas geotérmicos,
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paneles fotovoltaicos, centros de gestión energética, antenas wireless y
colectores solares en la parte que, conforme a la reglamentación o las
condiciones de prestación de éstos, no deba ser asumida por los usuarios. Los
costes de establecimiento y de conservación se acreditan mediante certificación
expedida por la Administración actuante.
F) El Municipio podrá aprobar, previa audiencia de los propietarios, la
modificación de la previsión inicial de gastos de urbanización en el caso de
aparición de circunstancias técnicas objetivas, cuya previsión por el agente
urbanizador no hubiera sido posible con ocasión de la elaboración del proyecto
de urbanización. La retasación de los costes no podrá suponer modificación o
incremento en la cuantía del beneficio empresarial del agente urbanizador
Art 6. Desarrollo de “Superfosfatos! Plan Especial de Reforma Interior para el
Ámbito del Poblado Minero de Aldea Moret”
El PERI “Superfosfatos!, regula la ordenación interior del sector y la disposición de la
edificación estableciendo ámbitos de zonificación susceptibles de aplicación de cada
una

de

las

ordenanzas

que

se

establecen.

Las Ordenanzas establecidas en este PERI integran los principios generales de la
Revisión y Adaptación del Plan General Municipal de Cáceres con los criterios de
mejora de la ordenación pormenorizada respecto de los establecidos en ella misma y
con carácter potestativo. La ejecución de los Planos de Ordenación este PERI se
realizará mediante dos Unidades de Actuación y dos Proyectos de Urbanización que
abarcarán los viales, zonas libres y zonas verdes mediante los correspondientes
proyectos de edificación para las construcciones tanto lucrativas como de
equipamientos.
La primera Unidad de Actuación y Proyecto de Urbanización corresponderá a la
superposición del área de planeamiento remitido APR-33-01 y de las siguientes tres
áreas UE-RT-1-EL, UE-RT-R y UE-RT-1definidas en Estudio de Detalle RT-1-AEVUT
tal como se indica en el plano “PI.03 Emplazamiento y Ámbito de Actuación”. Con la
excepción de una área libre en el límite Este de la zona de ordenación, que limita al
Oeste con el área UE-RT-1, al Norte con vía férrea Lisboa-Cáceres-Madrid y al sur con
la vía férrea Sevilla-Cáceres.
La segunda Unidad de Actuación y Proyecto de Urbanización corresponderá al área
libre en el límite Este de la zona de ordenación, que limita al Oeste con el área UE-RTPlan Especial de Reforma Interior para el Ámbito del Poblado Minero de Aldea Moret - Cristina Goberna, Urtzi Grau U.T.E. pg. 64 de 179

1, al Norte con vía férrea Lisboa-Cáceres-Madrid y al sur con la vía férrea SevillaCáceres.
Se podrán redactar Estudios de Detalle para:
•

Reajustar o adaptar las alineaciones y rasantes establecidas en este PERI, pudiendo
reajustar el trazado sin que ello conlleve en ningún caso la reducción del viario o de
los espacios públicos. Deberán respetarse en todo caso las determinaciones del
planeamiento en cuanto a edificabilidad y usos permitidos y prohibidos.

•

Ordenar los volúmenes edificatorios definiendo en su caso el viario interior de las
parcelas, respetándose en todo caso las determinaciones del Planeamiento en cuanto
a edificabilidad y usos permitidos y prohibidos.

Los Estudios de Detalle no podrán realizar reajustes que supongan:
•

Ocasionar perjuicios o alterar las condiciones de ordenación desarrollada en este
PERI

•

Incrementar la edificabilidad máxima o altura máxima fijados en este PERI

•

Modificar la tipología y usos establecidos en este PERI.

•

Modificar el tipo de actuación según grado de conservación de las preexistencias
establecidos en este PERI.

•

Modificar lo considerado como preexistencias naturales o edificatorias por este
PERI.

Art 7. Gestión: Área de Reparto, y Sistemas de Actuación
A) Área de Reparto
Este PERI comprende la superposición del área de planeamiento remitido APR-33-01 y
de las siguientes tres áreas UE-RT-1-EL, UE-RT-R y UE-RT-1definidas en Estudio de
Detalle RT-1-AEVUT como se detalla a continuación:
•

El área UE-RT-1-R
El área tiene forma de polígono irregular una superficie de 34.747,00 m2.
Esta área linda por el Norte con la calle Santa Eulalia y la Parcela 22,
por el Este con la parcela 47, por el Sureste con la vía férrea CáceresSevilla, por el Sur con la calle Santa Lucía, por el Oeste con la calle
Abundancia y la Parcela 44.

La parcela 17 contará así mismo las

manzanas de construcciones pertenecientes al Antiguo Poblado Minero
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de Aldea Moret. Esta parcela pertenece al ámbito A.P.R. 33-01 definido
por el Plan General Municipal.
•

El área UE-RT-1
El área tiene forma de polígono irregular de 30.452,28 m2 de superficie,
que linda al Norte y Noreste con la vía férrea Lisboa-Cáceres-Madrid, al
Este y Sureste con la vía férrea Cáceres-Sevilla, al Suroeste y Oeste con
el área UE-RT-1-EL y al Noroeste con la calle 10 y la calle 4. Este área
incluye la Nave Embarcadero, el Edificio Garaje 2.0 y el edificio de la
Fosa y pertenece al ámbito A.P.R.33-01 definido por el PGM en toda su
extensión menos en su extremo Sur tal y como indica el plano “PI.03
Emplazamiento y Ámbito de Actuación” de este PERI.

•

El área UE-RT-1-EL
El área tiene forma de polígono irregular, una superficie de 19.905,49m2
y linda por el Norte con la calle 10, por el Este con el área UE-RT-1-R,
por el Sur con la calle 13, por el Suroeste con la calle 6 y por el Este con
las calles 12 y 5.

El ámbito de actuación comprende una superficie de 92.260,00m2 y queda definido en
el plano “PI.03 Emplazamiento y Ámbito de Actuación”.
Dada su correspondencia con la zonificación propuesta, las presentes ordenanzas
utilizan en general a la nomenclatura de parcelas del Estudio de Detalle RT-1AEVUT, proponiéndose una nueva Reparcelación según el uso característico de
cada una de ellas y que se definen en el Artículo 21 de estas ordenanzas
B) Sistemas de Actuación
El desarrollo del sector se prevé mediante dos Unidades de Ejecución:
La primera Unidad de Actuación y Proyecto de Urbanización corresponde a la
superposición del área de planeamiento remitido APR-33-01 y de las siguientes tres
áreas UE-RT-1-EL, UE-RT-R y UE-RT-1definidas en Estudio de Detalle RT-1-AEVUT
tal como se indica en el plano “PI.03 Emplazamiento y Ámbito de Actuación”. Con la
excepción de una área libre en el límite Este de la zona de ordenación, que limita al
Oeste con el área UE-RT-1, al Norte con vía férrea Lisboa-Cáceres-Madrid y al sur con
la vía férrea Sevilla-Cáceres.
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La segunda Unidad de Actuación y Proyecto de Urbanización al área libre en el límite
Este de la zona de ordenación, que limita al Oeste con el área UE-RT-1, al Norte con
vía férrea Lisboa-Cáceres-Madrid y al sur con la vía férrea Sevilla-Cáceres.
El Sistema de Actuación que se propone es Directo en los términos previstos en la
LESOTEX, es decir en la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación
Territorial de Extremadura
Art 8. Licencias de Obras
Quedan sujetos a licencia previa todos los actos de edificación y usos de suelo que se
pretendan ejecutar dentro del ámbito de aplicación del presente PERI. La competencia
para otorgar las licencias corresponderá a la Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento
de Cáceres en el ejercicio de sus competencias urbanísticas. Será imprescindible para la
concesión de las licencias la presentación del proyecto suscrito por facultativo
competente y visado por el correspondiente Colegio Profesional. Todos los
proyectos de edificación, urbanización y estudios de detalle que se presenten para el
desarrollo del Plan Especial deberán remitirse a la Consejería de Cultura y Turismo de
la Junta de Extremadura para su autorización previa a la concesión de licencias.
Art 9. Edificaciones Instalaciones y Existentes
Las edificaciones, instalaciones y usos erigidos de acuerdo con la legalidad urbanística
anterior a la aprobación definitiva del PERI que resulten disconformes con el mismo
serán calificados como fuera de ordenación. En el caso de que durante los movimientos
de tierra 0 cualesquiera otras obras a realizar se detectara

la presencia de restos

arqueológicos, deberán ser paralizados inmediatamente los trabajos, poniendo en
conocimiento de la Dirección General de Patrimonio los hechos en los términos fijados
por el art. 54 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y cultural de Extremadura

Plan Especial de Reforma Interior para el Ámbito del Poblado Minero de Aldea Moret - Cristina Goberna, Urtzi Grau U.T.E. pg. 67 de 179

CAPITULO III: REGULACIÓN DE USOS
Art. 10 Clases de Usos y Compatibilidades
La regulación de los usos se regirá por lo señalado en el Título IV “Condiciones
Generales de los Usos” del Tomo II de la Revisión y Adaptación del Plan General
Municipal de Cáceres y la clasificación de usos se basará en el Art.4.2.1, Capítulo 4.2
de dicho Titulo IV. Serán considerados como usos prohibidos, todos los no incluidos
como característicos o compatibles.
A) Como particularidades, este PERI define nuevos usos que se definen a continuación,
y que se considerarán como usos compatibles a los usos característicos de las diferentes
parcelas que integran el área de actuación de este PERI:
Uso Superfosfatos! (SF!) :
Uso Terciario de reducidas dimensiones dentro de viviendas. En concreto, el uso
terciario se limitará a:
•

Industrial (Artesanal),

•

Servicios Empresariales (Nuevas Tecnologías)

•

Terciario Clase a): Comercial Categoría 1º, Pequeño Comercio.

•

Terciario Case b): Oficinas, Categoría 1º (Oficina Técnica), 2º (Oficina
de Ventas), 3º (Despachos Profesionales)

•

Terciario Clase d): Recreativo Categoría 1º (bebidas y comidas),
Categoría 2º grupo III quedando explícitamente excluidos los grupos IV
(Discotecas, etc.); V (salas de alterne, etc.); y VI (Bingos, etc.) aunque
podrán incluirse cibercafés.

•

Terciario Clase e): Otros servicios terciarios en Situación 1º compatible
con la propia vivienda, (preferiblemente en la planta baja del edificio)
Estará localizado en la Parcela 17 como uso compatible el Residencial.

Uso Bosque-Aparcamiento-Solar:
Hibrido de Uso Dotacional Garaje-Aparcamiento, Uso Dotacional Espacio Libre
Zona Verde y Uso Dotacional Infraestructuras. Es decir, el Bosque-AparcamientoSolar es una zona libre, verde, con árboles y que además tiene placas solares que
suministra energía al área que ordena este PERI.
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Uso Espacio-Libre-Eventos:
Hibrido de Uso Dotacional Espacio Libre-Zona Verde, y Uso Dotacional SocioCultural. Es decir, es una zona verde, susceptible de ser usada para actividades
socio-culturales.
Art. 11 Equipamiento Comunitario
El Equipamiento Comunitario se regirá por las indicaciones señaladas en el Capítulo 4.7
del Tomo II del PGM de Cáceres “Clase Dotacional de Equipamiento” y por este PERI.
Art. 12 Clase Dotacional Espacios Libres
Los Espacios Libres se regirán por las normas generales indicadas en el Capítulo 4.8 del
Tomo II del PGM titulado “Clase Dotacional de Espacios Libres”. Estos espacios libres
se dividen en Zonas Verdes y Parques Deportivos. En el área de actuación de este PERI
habrá Dotaciones Espacios Libres en el área UE-RT-1-EL (Zona Verde), UE-RT-1-R
(interior Manzana 1, Bosque-Aparcamiento-Solar II), UE-RT-1 (Bosque-AparcamientoSolar I, Zona-Libre-Eventos), y en el área al este de esta última y perteneciente a
RENFE.(Zona-Libre-Eventos)
Art. 13 Clase Dotacional Garaje-Aparcamiento
La clase dotacional Garaje-Aparcamiento se regirá por las normas generales indicadas
en el Capítulo 4.9 del Tomo II del PGM titulado “Clase Dotacional de GarajeAparcamiento”. No se permitirán garajes, sólo aparcamientos.
Como particularización, las ordenanzas de este PERI definen una nueva Clase
Dotacional denominada Bosque-Aparcamiento-Solar, que estará situada en las parcelas
UE-RT-1 y UE-RT-1-R. Las condiciones de desarrollo de los aparcamientos en el área
que define este PERI son las reflejadas en las “Normas de Urbanización” de estas
ordenanzas, sin prejuicio de las indicaciones señaladas en el capítulo 4.9 del PGM.
Art. 14 Comunicaciones para el Transporte, Red Viaria
Los espacios destinados al transporte de personas y mercancías así como los
complementos que facilitan su buen funcionamiento se rigen por las indicaciones
señaladas en el Capítulo 4.10 del Tomo II del PGM “Clase Dotacional Comunicaciones
para el Transporte”. Las condiciones de desarrollo de la Red Viaria son las reflejadas en
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al Capítulo

“Normas de Urbanización” de estas ordenanzas, sin prejuicio de las

indicaciones señaladas en el Art 4.10.4 del PGM.
Art.15 Clase Dotacional Infraestructuras
La clase dotacional Infraestructuras se regirá por las normas generales indicadas en el
Capítulo 4.11 del Tomo II del PGM titulado “Clase Dotacional de Infraestructuras”. Las
particularidades que propone este PERI vienen definidas por el TITULO VI:
Determinaciones Específicas de las Instalaciones del Capítulo V de estas ordenanzas.
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CAPITULO IV: NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN

TITULO I: Determinaciones Urbanísticas
Art. 16 Zonas
A los efectos de aplicación de normativa específica el área de aplicación de este PERI
se limita a la superposición del área de planeamiento remitido APR-33-01 y de las áreas
UE-RT-1-EL, UE-RT-R y UE-RT-1 definidas en Estudio de Detalle RT-1-AEVUT tal
como se indica en el plano “PI.03 Emplazamiento y Ámbito de Actuación”, sumando un
total de 92.260,00m2:
Art. 17 Ordenanzas de Edificación y Usos
Las normas contenidas en los capítulos siguientes del presente título, con los
complementos y remisiones que expresamente se prevén, constituyen las ordenanzas de
la Edificación y Usos del Suelo Urbano previstas en el Reglamento del Planeamiento.

TITULO II: NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN
Las normas o condiciones generales de edificación serán las señaladas en el Título VI
del Tomo II del PGM de Cáceres.

TITULO III: CONDICIONES PARTICULARES DE CADA ZONA
SECCIÓN I: ZONA DE ORDENACIÓN
Con carácter general, la superficie total que ordena este PERI, es la superposición la
superposición del área de planeamiento remitido APR-33-01 y de las áreas UE-RT-1EL, UE-RT-R y UE-RT-1 definidas en Estudio de Detalle RT-1-AEVUT. El área
resultante se rige por los criterios que se han descrito en la Memoria Justificativa de este
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PERI. Las definiciones particulares de parámetros urbanísticos que integran estas
ordenanzas son las recogidas en el Artículo 18 de las presentes ordenanzas.
Art. 18 Parámetros Urbanísticos Particulares y Definiciones
A) Tipo de Actuación Según el Grado de Conservación de las Preexistencias:
La construcción en el Antiguo Poblado de Aldea Moret se diseñará aplicando 7 tipos
específicos de actuación por manzanas sobre las preexistencias de edificación y
vegetación como se detalla a continuación.
•

Manzana 1: Aislar
¿Qué?: Conserva las preexistencias separándolas del resto del poblado.
¿Cómo? Protegiéndolas dentro de un patio de manzana
Tipología Resultante: Manzana cerrada de 7m de crujía, con patio
interior público y altura de b+II. Las preexistencias naturales quedan
encerradas en el patio. Las preexistencias construidas quedan algunas
también encerradas en el patio y se reconstruyen (el arco y la piscina),
mientras que otras quedan absorbidas por la edificaron de nueva planta
(los laboratorios).

•

Manzana 2: Puntuar
¿Qué? Actuar puntualmente reduciendo la ocupación de la parcela para
minimizar la afectación de las preexistencias.
¿Cómo? Construyendo un edificio de mayor altura que el resto, con una
escala que le permite dialogar con los demás edificios altos existentes de
los alrededores como las naves y con la memoria de la altura de la
infraestructura minera desaparecida.
Tipología Resultante: Bloque continuo con planta en forma de L, de 7m
de crujía y altura b+I. En su extremo Sureste está rematado por una torre
de planta embebida en el mismo, pero de altura b+V. En el ángulo
interior de la planta de la L, queda un patio público de uso privativo, el
edificio preexistente quedará integrado en la nueva edificación.

•

Manzana 3: Hibernar
¿Qué? Protege a las preexistencias preservándolas del ambiente exterior
con una envolvente estanca.
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¿Cómo? Identificando la tipología de 4x4m como la cualidad a preservar
en la manzana, construyendo patios de esa misma dimensión y
cerramiento propio de invernaderos.
Tipología Resultante: Edificio continuo que ocupa la mayor parte de la
manzana, de altura b+0, basado en estancias de 4x4m sin pasillos entre sí
que son o bien habitaciones o bien patios cubiertos por cerramientos de
invernaderos. Las preexistencias naturales quedan encerradas en los
patios, las preexistencias construidas estarán bien

absorbidas por la

nueva edificación o bien reconstruidas.
•

Manzana 4: Repetir I
¿Qué? Conserva las preexistencias clonando la morfología de la
manzana preexistente.
¿Cómo? Creando una nueva manzana que sigue los parámetros de las
preexistentes en cuanto a tipología y propone una nueva envolvente.
Tipología Resultante: Manzana con dos tipos de edificaciones, aisladas
o pareadas en grupos de tres y rodeadas de jardín siendo todas de altura
b+0 y 11x11m de planta basadas en habitaciones de 5x5 metros sin
pasillos entre ellas. Las preexistencias naturales se conservan en los
jardines, las preexistencias edificatorias quedan absorbidas por la nueva
edificación.

•

Manzana 5: Soslayar
¿Que? Conserva las preexistencias cubriéndolas de la intemperie.
¿Como? Construyendo una edificación sobre la preexistencias a modo de
paraguas.
Tipología Resultante: Cuatro edificios de 34,60x 8m2 distribuidos en la
manzana de forma alternada con patios de las mismas dimensiones y un
paso peatonal también de la misma dimensión que pase por su centro.
Las preexistencias edificatorias quedan absorbidas por los edificios de
nueva planta. Se edificará una planta que sobrevolara a los edificios
descritos sin tocarlos, de manera que el conjunto tendrá una altura de b+I.
estando la primera planta a 4m aproximadamente. Las preexistencias
naturales se conservarán, y atravesaran la nueva planta definiendo los
espacios abiertos de la manzana.
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•

Manzana 6: Absorber
¿Que?: Conserva las preexistencias absorbiéndolas en la nueva
edificación.
¿Como? Absorbiendo tanto los restos de los edificios preexistentes como
la vegetación de la parcela en las nuevas edificaciones.
Tipología Resultante: Cuatro edificios de 34,60x 8m2 y altura b
distribuidos en la manzana de forma alternada con patios de las mismas
dimensiones y un paso peatonal también de la misma dimensión que pasa
por su centro.

•

Manzana 7: Repetir II
¿Qué? Conserva las preexistencias clonando la morfología de la
manzana típica del poblado minero.
¿Cómo? Creando una nueva manzana que sigue los parámetros de las
manzanas preexistentes en cuanto a tipología y propone una nueva
envolvente.
Tipología Resultante: Edificios de 34,60x 8m2 y altura b+I distribuidos
en la manzana de forma alternada con patios de las mismas dimensiones
y un paso peatonal también de la misma dimensión que pasa por su
centro.

B) Nuevos Niveles de Protección de Preexistencias: Tipológica y Vegetal
En el Catálogo de Bienes Protegidos perteneciente a la documentación de este PERI, lo
niveles de protección Integral, Estructural y Ambiental que definidos en el PGM de
Cáceres, se amplían con dos subniveles de protección que expanden y cualifican el nivel
de protección Ambiental. Se definen a continuación:
•

Nivel de Protección Ambiental-Tipológica
a) Protege la tipología de las edificaciones basada en estancias de 4x4 m y
5x5m. Estas estancias se podrán comunicar mediante pasos de 2m de ancho
como máximo y altura inferior a la de cubierta o falso techo. Estos pasos
deberán ser adintelados y no podrán llegar al forjado. Las particiones de
estas tipologías de edificaciones podrán sustituirse

por otras de nueva

construcción siempre que se respete la citada tipología.
b) En estas edificaciones se deberán mantener las cubiertas que se
encuentren en buen estado de conservación, en cuyo defecto se reconstruirán
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de manera semejante a las cubiertas originales. Si se debiera proceder a la
sustitución de la cubierta en su totalidad o una de nueva planta por no existir,
la nueva obra deberá ajustarse a las condiciones establecidas a tal efecto en
las ordenanzas de este PERI.

•

Nivel de Protección Ambiental-Vegetal
En las edificaciones con este nivel de protección son elementos protegidos
los árboles que se encuentran en la manzana, tanto en los localizados en
zonas de patio como los que afectan a las alineaciones de las edificaciones,
debiendo actuar en esos casos según las condiciones establecidas a tal efecto
en las ordenanzas del presente PERI.

C) Arcos Solares (AS) y Orientación solar de las Fachadas
•

Arcos Solares (As)
Para la definición de las orientaciones solares de las fachadas se adopta la
rosa de orientaciones del Documento Base HE (DBHE, HE1-10), Ahorro de
Energía del Código Técnico de la Edificación (CTE) sobre la cual se
distinguen 4 arcos solares u sectores angulares de orientación de las fachadas
medidos en función del ángulo α (ángulo medido en sentido horario respecto
al norte geográfico). La delimitación del Arco Solar 1 (As1) se ha efectuado
teniendo en cuenta las peculiaridades del clima de Cáceres y en particular el
riesgo de sobrecalentamiento de la edificación en las orientaciones suroeste y
oeste. Por este motivo el As1 abarca la totalidad de los sectores angulares
Sureste y Sur y un aparte reducida del sector angular Suroeste. Arco Solar 1
(As1): 111º ≤ α ≤ 217º: Es aquel en el que se garantizan 4h de soleamiento
diario de media en los meses más fríos (diciembre, enero y febrero). En el
Arco Solar 1 habrá que lograr proteger, mediante protecciones solares
horizontales en fachada y la vegetación colindante de hoja caduca, la
insolación máxima que se produce con un ángulo respecto a la horizontal
comprendidos entre 56º y 70º, de forma que se pueda evitar el
sobrecalentamiento de la edificación en las horas de máximo calor entre
junio y septiembre.
Arco Solar 2 (As2): 217º ≤ α ≤ 300º
Arco Solar 3 (As3): α ≤ 60º, α ≥ 300º
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Arco Solar 4 (As4): 60º ≤ α ≤ 111

•

Orientación de las Fachadas
La orientación de una fachada se define en función del ángulo á formado por
el norte geográfico y la normal exterior de la fachada, medido en sentido
horario, de forma que este mismo recaiga dentro del sector angular definido
por el arco solar correspondiente.

D) Proporción del Hueco de Fachada (Ph)
Fracción del área total de la fachada ocupada por los huecos de la misma,
expresada en porcentaje de la totalidad de la superficie de la fachada
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E) Factor de Sombra (Fs)
Fracción de la radiación incidente en un hueco que no viene bloqueada por la
presencia de obstáculos de fachada, tales como retranqueos, voladizos, toldos,
salientes laterales u otros.
F) Factor de Reflectancia Solar del Acabado de la Fachada (Frs)
Se define como fracción de la radiación incidente reflejada. Expresa en
porcentaje la cantidad de radiación que incide sobre la superficie de fachada y
que se pierde o es devuelta. Las superficies claras tienen valores superiores a las
oscuras, y las brillantes más que las mates. Como referencia se pueden
considerar los siguientes valores orientativos de la reflectancia (%) de
superficies naturales y artificiales
Acabado o Material

Frs

Cal, Yeso, Aluminio Pulido

80-90

Pintura Blanca

70-80

Mármol, Acero Inoxidable

50-60

Pintura de Colores Medios y Grises

40-50

Hormigón Claro, Acero Galvanizado

30-40

Pintura Colores Claros

60-70

Ladrillo Rojo, Hormigón Medio

20-30

Pinturas Oscuras

10-20

Asfalto

5-15

Art. 19 Criterios de Ordenación
La ordenación de este PERI dentro del ámbito de aplicación estas ordenanzas es
resultado de hacer un análisis pormenorizado del entorno urbano y paisajístico a la hora
de crear espacios libres, es decir:
•

Se dictan distintos tipos de actuación según el grado de conservación de las
preexistencias definidos en este PERI, estando estos grados de conservación
asociados a unas tipologías de edificación determinadas y elementos
vegetales preexistentes.

•

Las edificaciones se configuran en tipologías (que varían dependiendo del
tipo de actuación en cada una de las manzana) según el grado de
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conservación de las preexistencias localizadas en las mismas tal y como se
especifica en las presentes ordenanzas.
•

Las edificaciones se construirán asegurando excelentes parámetros de
sostenibilidad y ahorro energético: La densidad de huecos de las fachadas se
verá definida por los arcos solares locales, las edificaciones dispondrán de
dispositivos de captación de energía solar y reciclado de agua. Se aconseja el
uso de protecciones de fachada para el sol.

•

El espacio libre será de uso público exceptuando el interior a las manzanas,
donde será público de uso privativo. Los pasos peatonales que atraviesan las
manzanas serán públicos, tal como queda detallado en la descripción de las
manzanas de las presentes ordenanzas.

Art. 20 Delimitación
Este PERI la superposición la superposición del área de planeamiento remitido APR-3301 y de las áreas UE-RT-1-EL, UE-RT-R y UE-RT-1 definidas en Estudio de Detalle
RT-1-AEVUT y descritas en el artículo 7 de estas ordenanzas, que definen un ámbito de
actuación de 92.260,00m2 tal como especifica el plano PI.03 “Emplazamiento y Ámbito
de Actuación” de este PERI.
Art. 21 Condiciones de Ordenación
A) Parcelación
Como se definió en el Art. 16 de las presentes Ordenanzas, a los efectos de aplicación
de normativa específica el área de aplicación de este PERI se limita a la superposición
del área de planeamiento remitido APR-33-01 y de las áreas UE-RT-1-EL, UE-RT-R y
UE-RT-1 definidas en el Estudio de Detalle RT-1-AEVUT y descritas en el artículo 7
de estas ordenanzas, sumando en total un área de 92.260,00m2. Lo que supone la
superposición de 5 parcelas definidas en Estudio de Detalle RT-1-AEVUT y reflejadas
en el plano “PI.04 Estado actual catastral”:
•

Parcela 17, Poblado Minero, área con forma de polígono irregular una
superficie de 34.747,00 m2. Linda por el Norte con la calle Santa Eulalia y la
Parcela 22, por el Este con la parcela 47, por el Sureste con la vía férrea
Cáceres-Sevilla, por el Sur con la calle Santa Lucía, por el Oeste con la calle
Abundancia y la Parcela 44.

Incluye

las manzanas pertenecientes al

Antiguo Poblado Minero de Aldea Moret.
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Uso Característico: Residencial.
•

Parcela 22, Sección Este de la calle 10

•

Parcela 44, Parque, área con forma de polígono irregular y una superficie de
19.905,49m2 que linda por el Norte con la calle 10, por el Este con el área
Parcela 17, por el Sur con la calle 13, por el Suroeste con la calle 6 y por el
Este con las calles 12 y 5.
Uso Característico: Dotacional Espacio Libre Zona Verde.

•

Parcela 47, Zona Socio-Cultural, área con forma de polígono irregular de
30.452,28 m2 de superficie, que linda al Norte y Noreste con la vía férrea
Lisboa-Cáceres-Madrid, al Este y Sureste con la vía férrea Cáceres-Sevilla,
al Suroeste y Oeste con el área UE-RT-1-EL y al Noroeste con la calle 10 y
la calle 4. Incluye la Nave Embarcadero, el Edificio Garaje 2.0 y el edificio
de la Fosa.
Uso Característico: Dotacional Cultural-Social.

•

Parcela RENFE, área libre en el límite Este de la zona de ordenación, que
limita al Oeste con la parcela 47, al Norte con vía férrea Lisboa-CáceresMadrid y al sur con la vía férrea Sevilla-Cáceres.
Uso Característico: Dotacional Comunicaciones

Este PERI propone no obstante, la siguiente nueva parcelación:
B) Propuesta de Reparcelación
La parcelación propuesta en este PERI se organizaría como indica el plano “PO.01
Zonificación y Propuesta de reparcelación” y se describe a continuación:

•

Parcela 17, Poblado Minero, queda dividida en las siguientes parcelas:
1. Manzana 1 (Aislar): Limita por el Norte con la calle Santa Eulalia, al
Este con la calle Real, por el Sur con la calle Labradora, por el Oeste
con la calle San Abundancia. Su uso característico será Residencial
2. Manzana 2 (Puntuar): Limita por el Norte y al Este con la parcela
Bosque-Aparcamiento-Solar, al Oeste con la calle Real, por el Sur
con la calle Labradora. Su uso característico será Residencial
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3. Manzana 3 (Hibernar): Limita por el Norte con la calle Labradora, al
Este con la calle Real, por el Sur con la calle Cartagena, por el Oeste
con la calle Abundancia. Su uso característico será Residencial
4. Manzana 4 (Repetir I): Limita por el Norte con la calle Labradora, al
Oeste con la calle Real, por el Sur con la plaza Villa Madrid, por el
Este con la calle Santa Cristina. Su uso característico será Residencial
5. Manzana 5 (Soslayar): Limita por el Norte con la calle Cartagena, al
Este con la calle Real, por el Sur con la calle Oviedo, por el Oeste
con la calle Abundancia. Su uso característico será Residencial
6. Manzana 6 (Absorber): Limita por el Norte con la calle Oviedo, al
Este con la calle Real, por el Sur con la calle San Eugenio, por el
Oeste con la calle Abundancia. Su uso característico será Residencial
7. Manzana 7 (Repetir II): Limita por el Norte con la plaza Villa
Madrid, al Oeste con la calle Real, por el Sur con la calle San
Eugenio, por el Este con la calle Santa Cristina. Su uso característico
será Residencial
8. Plaza de la Iglesia: Limita por el Norte con la calle San Eugenio, al
Este con la calle Real, por el Sur con la calle 13, por el Oeste con la
calle Abundancia. Su uso característico será Dotacional
9. Parcela Bosque-Aparcamiento-Solar II: Limitada por el por el Norte
por la Calle San Eugenio, por el Sur por el límite extremo Sur de la
parcela 17, por el Este por la Calle Santa Cristina y por el Oeste por
la Calle 8. Su Uso característico será Dotacional de BosqueAparcamiento-Solar como queda descrito en el Art.10 de estas
Ordenanzas.
10. Las calles que quedan dentro de este ámbito se consideraran parcelas
en el proyecto de parcelación.
•

Parcela 22, Sección Este de la calle 10 queda intacta.

•

Parcela 47, Zona Socio-Cultural, queda dividida en las siguientes parcelas:
1. Parcela Espacio-Libre-Eventos: Queda limitada por el Sur por el
límite Sur edificio Garaje 2.0, por el Este con el límite Este del área
de actuación de este PERI, por el Norte y Este con los límites Norte
y Este del área de actuación de este PERI, y por el Oeste con las
calles 4 y 10. Esta superficie será de uso Dotacional, conteniendo a la
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Nave Embarcadero, el edificio Garaje 2.0. Aparte de estas dos
construcciones será un Espacio Libre y Zona Verde. La nueva
dotación Zona-Libre-Eventos viene descrita en el Art 21 de estas
Ordenanzas.
2. Parcela Bosque-Aparcamiento-Solar I: Espacio limitado por el Este y
por el Sur por el límite Este del área de actuación de este PERI, por el
Norte por el edificio Garaje 2.0 y por el Este por la Manzana 2 y por
la Calle Santa Cristina.
• Parcela 44, Parque, queda dividida en las siguientes parcelas:
1. Parcela Montañas: Área limitada por el Norte con la Calle 10, por el
Este por las calles Santa Eulalia y Abundancia, por el Sur por la
prolongación de la Calle Labradora que cruza el área UE-RT-1-EL, y
por el Oeste con la calle 5. Esta parcela será de uso Dotacional,
Espacio Libre, Zona Verde.
2. Parcela Plaza Cívica: área limitada por el Norte por la prolongación
de la calle Labradora que cruza el área UE-RT-1-EL, por el Este con
la Calle abundancia, por el Sur con la prolongación de la calle Oviedo
que cruza el área UE-RT-1-EL y por la calle 12 y por el Oeste por la
calle 5. Esta parcela será de uso Dotacional, Espacio Libre, Zona
Verde.
3. Parcela Huertas Vecinales: área limitada por el Norte con la
prolongación de la Calle Oviedo que cruza el área UE-RT-1-EL, por
el Este con la calle Abundancia, por el Sur por la calle 13, por el
Oeste con la calle 5. Esta parcela será de uso Dotacional, Espacio
Libre, Zona Verde.
4. Las calles que quedan dentro de este ámbito se consideraran parcelas
en el proyecto de parcelación.
• La superficie del área A.P.R. 33-01 del PGM que queda fuera de las áreas UERT-1-EL, UE-RT-1-R, UE-RT-1 formará parte de la Parcela Zona-LibreEventos tal y como se describe en este mismo artículo en la fragmentación del
área UE-RT-1-R en la propuesta de Reparcelación. Esta zona es propiedad de
Renfe en la actualidad, y formara parte de la superficie que ordena este PERI
cuando se cumpla su cesión al Ayuntamiento de Cáceres.
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A) Edificabilidad
La edificabilidad se concentra en el área UE-RT-1-R del Estudio de Detalle RT1-AEVUT, variando por manzanas (y parcelas) de la forma siguiente tal y como
está descrito en los planos PO.05.00 - PO.05.20 de este PERI:
Manzana 1 (Aislar): Edif. Max 4.149,30 m2
Manzana 2 (Puntuar): Edif. Max 2.240,00 m2
Manzana 3 (Hibernar): Edif. Max 2.662,00 m2
Manzana 4 (Repetir I): Edif. Max 968,00 m2
Manzana 5 (Soslayar): Edif. Max 2.214,40 m2
Manzana 6 (Absorber): Edif. Max 1.107,20 m2
Manzana 7 (Repetir II): Edif. Max 2.214,40 m2
B) Ocupación
La Ocupación Urbanística es la relación entre la superficie susceptible de ser
ocupada en planta por la edificación y la superficie total de la parcela.
Además de la ocupación de parcela de acuerdo con lo señalado en el PGM de
Cáceres, se considerará la ocupación de las parcelas distinta por manzanas tal
como se indica a continuación:
Ocupación de parcela por manzana:
•

Manzana 1 (Aislar):
Superficie susceptible de ser ocupada en planta: 1672,00m2
Ocupación: 37,86 % de la superficie de la manzana.

•

Manzana 2 (Puntuar):
Superficie susceptible de ser ocupada en planta: 858,48m2
Ocupación: 67,14 % de la superficie de la manzana.

•

Manzana 3 (Hibernar):
Superficie susceptible de ser ocupada en planta: 1964,74m2
Ocupación: 73,80 % de la superficie de la manzana.

•

Manzana 4 (Repetir I):
Superficie susceptible de ser ocupada en planta: 968,00m2
Ocupación: 33,03 % de la superficie de la manzana.

•

Manzana 5 (Soslayar):
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Superficie susceptible de ser ocupada en planta: 1142,46m2
Ocupación: 51,59 % de la superficie de la manzana.
•

Manzana 6 (Absorber):
Superficie susceptible de ser ocupada en planta: 1107.20m2
Ocupación: 50,00 % de la superficie de la manzana.

•

Manzana 7 (Repetir II):
Superficie susceptible de ser ocupada en planta: 1099,35m2
Ocupación: 56,96 % de la superficie de la manzana.

Ocupación Bajo Rasante:
No se admite la construcción de garajes bajo rasante.
Superficie Libre de Parcela de Uso Público
La superficie libre de todas las manzanas será espacio público de uso
privativo tal y como se indica en los planos PO.05.00 -PO.05.20 del
presente PERI exceptuando el paso peatonal que cruza las manzanas 5
(Soslayar), manzana 6 (Absorber) y manzana 7 (Repetir II), y el patio
interior de la manzana 1 (Aislar) que serán públicos.
D) Áreas de Movimiento y Alineaciones
Las alineaciones obligatorias serán las descritas en los planos del presente PERI. El
caso de la Manzana 1, dada la complejidad topográfica y la existencia de tres
preexistencias singulares (laboratorio, arco y piscina), requerirá un estudio de detalle
que desarrolle las alineaciones especificadas por el PERI. A continuación se detallan
las alineaciones de cada manzana:
Manzana 1 (Aislar): Plano PO.05.00 – PO.05.02
•

Dada la complejidad topográfica de la parcela y la existencia de tres
preexistencias singulares será necesario un estudio de detalle que
desarrolle en profundidad las alineaciones aquí definidas.

•

La manzana y edificación se alinean de forma regular y continua con las
calles Santa Eulalia, Real, Labradora y Abundancia formando un
rectángulo de 64,00 x 68,00 m. Conforma una manzana cerrada con un
patio interior de 49,00 x 56,00 m. La cirugía de las calles Real y santa
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Eulalia es de 7 m, la de la calle Abundancia de 8m. y la de la calle
Labradora de 6m. El laboratorio, preexistencia singular de la manzana,
queda incluido dentro de esta alineación. El resto de las preexistencias
singulares quedan fuera y han de ser respetadas.
El acerado varía según las calles: 1,60 m. en la calle Santa Eulalia, 0,60 m.

•

en la calle Real y 1,40 m. en la calle Abundancia. En la calle Labradora el
acerado ocupa todo el ancho de la calle (7,70 m.) y es accesible a
vehículos.
Se reserva un mínimo de un 20% de la superficie en planta baja para pasos

•

al patio
El acceso a las viviendas se realiza únicamente desde el patio

•

Manzana 2 (Puntuar): Plano PO05.03.
•

La manzana y la edificación se alinean de forma regular y continua con
la calle Real y la extensión de la Labradora formando una “L” con un
lado (Norte-Sur) de 68,18 m. de largo y otro lado (Este-Oeste) de 61,46
m.

•

En la parte trasera de

la inflexión de la “L” se preserva un patio

preexistente 12,10 x 24,00 m.
•

El acerado varía según las calles: 2,10 m. en la calle Real y en la calle
Labradora el acerado ocupa todo el ancho de la calle (23,00 m.), es
accesible a vehículos e incorpora 42 plazas de aparcamiento.

•

El acceso a las viviendas se realizara únicamente desde la calle Real y la
extensión de la calle Labradora

Manzana 3 (Hibernar): Plano PO.05.06.
•

La manzana y edificación se alinean de forma regular y continua con las
calles Real, Labradora, Cartagena y Abundancia formando un rectángulo
de 42,00 x 64,00 m.

•

El acerado varía según las calles: 1,0 m. en la calle Real y 1,4 m. en la
calle Abundancia. En las calles Labradora y Cartagena el acerado ocupa
todo el ancho de la calle (7,70 m. y 7,30 m. respectivamente) y es
accesible a vehículos.

•

Se reservara un mínimo de un 20% de la superficie edificada de nueva
planta para patios conformados como receptáculos de 4 x 4 m.
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•

Los patios se alinean en la retícula de 4 x 4 m. pre-existente que divide la
parcela de Oeste a Este en 16 columnas de 4,00 m. de ancho y de Sur a
Norte en 10 filas de 4,00 m. de ancho con excepción de la última del
extremo Norte que tiene 6 m. de ancho.

•

Los patios necesarios para preservar el arbolado preexistente son de
posición fija y su posición queda pendiente de un levantamiento preciso
de la posición de los árboles. La posición del resto, hasta alcanzar un
mínimo de 20% de la ocupación de planta baja (281,60 m2) deberá ser
definida por el proyecto de edificación.

•

El acceso a las viviendas se realiza únicamente desde las calles Real,
Labradora, Cartagena y Abundancia

Manzana 4 (Repetir I): Plano PO.05.09.
•

La manzana se alinea de forma regular y continua con las calles Real,
Labradora y Santa Cristina, y con la plaza Villa Madrid formando un
rectángulo de 47,60 x 58,50 m.

•

El acerado varía según las calles: en la calle Real mide 0,90 m de ancho.
En la calle Labradora el acerado ocupa todo el ancho de la calle (23,00
m.), es accesible a vehículos e incorpora 42 plazas de aparcamiento. En
la calle Santa Cristina el acerado ocupa todo el ancho de la calle (14,90
m.), es accesible a vehículos e incorpora 23 plazas de aparcamiento. En
la plaza Villa Madrid el acerado ocupa todo el ancho de la plaza (14,40
m.) es accesible a vehículos e incorpora 36 plazas de aparcamiento.

•

El acceso a las viviendas se realiza únicamente desde las calles Real, y
Santa Cristina.

Manzana 5 (Soslayar): Plano PO.05.12.
•

La manzana se alinea de forma regular y continua con las calles Real,
Oviedo, Abundancia y Cartagena formando un rectángulo de 34,60 x
64,00 m.

•

El acerado varía según las calles: 1,10 m. en la calle Real y 1,2 m. en la
calle Abundancia. En las calles Cartagena y Oviedo el acerado ocupa
todo el ancho de la calle (7,30 m. en ambos casos) y es accesible a
vehículos.

Plan Especial de Reforma Interior para el Ámbito del Poblado Minero de Aldea Moret - Cristina Goberna, Urtzi Grau U.T.E. pg. 85 de 179

•

El acceso a las viviendas se realiza únicamente desde las calles Real, y
Abundancia y desde la zona peatonal del centro de la manzana que
antiguamente se denominaba calle Santa Isabel.

Manzana 6 (Absorber): Plano PO.05.15.
•

La manzana se alinea de forma regular y continua con las calles Real,
Oviedo, Abundancia y San Eugenio formando un rectángulo de 34,60 x
64,00 m.

•

El acerado varía según las calles: 1,10 m. en la calle Real, 1,2 m. en la
calle Abundancia y 2.00 m. en la calle San Eugenio. En la calle Oviedo
el acerado ocupa todo el ancho de la calle (7,30 m.) y es accesible a
vehículos.

•

El acceso a las viviendas se realiza únicamente desde las calles Real, y
Abundancia y desde la zona peatonal del centro de la manzana que
antiguamente se denominaba calle Santa Isabel.

Manzana 7 (Repetir II): Plano PO.05.18.
•

La manzana se alinea de forma regular y continua con las calles Real,
Santa Cristina y San Eugenio y la plaza Villa Madrid formando un
rectángulo de 34,60 x 56,00 m. achaflanado de manera asimétrica en la
esquina de las calles San Eugenio y Santa Cristina (2,54 m. y 6,23 m.
respectivamente)

•

El acerado varía según las calles: 1,40 m. en la calle Real, en las calles
San Eugenio y Santa Cristina y en la plaza Villa Madrid el acerado ocupa
todo el ancho de la calle o plaza (6,00 m., 6,30 m. y 14,40 m.
respectivamente) y son accesibles a vehículos, la plaza Villa Madrid e
incorpora 36 plazas de aparcamiento.

•

El acceso a las viviendas se realiza únicamente desde las calles Real, y
Santa Cristina y desde la zona peatonal del centro de la manzana.

E) Retranqueos, separación de linderos y entre edificaciones.
Manzana 1 (Aislar): Plano PO.05.00.
•

Dada la complejidad topográfica de la parcela y la existencia de tres
preexistencias singulares será necesario un estudio de detalle que
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desarrolle en profundidad los Retranqueos, separación de linderos y entre
edificaciones aquí definidos.
•

No se definen retranqueos y ni separación de linderos.

•

Se recomienda no cerrar los espacios públicos-privativos de la propuesta,
pero si se prefiere delimitar esta área, se hará únicamente preservando las
cercas existentes o con elementos vegetales.

Manzana 2 (Puntuar): Plano PO05.03.
•

No se definen retranqueos y ni separación de linderos.

•

Se recomienda no cerrar los espacios públicos-privativos de la propuesta,
pero si se prefiere delimitar esta área, se hará únicamente preservando las
cercas existentes o con elementos vegetales.

Manzana 3 (Hibernar): Plano PO.05.06.
•

La edificación se retranquea en la esquina de las calles Labradora (9,37
m.) y Abundancia (13,40 m.) para acomodar el jardín existente, e
incorpora un patio, también existente, de 8,00 m. de ancho, paralelo a la
calle Real que se separa de la misma por una franja de edificación de
8,00 m. de ancho.

•

Se recomienda no cerrar los espacios públicos-privativos de la propuesta,
pero si se prefiere delimitar esta área, se hará únicamente preservando las
cercas existentes o con elementos vegetales.

Manzana 4 (Repetir I): Plano PO.05.09.
•

La edificación se organiza en dos franjas de 11,00 m. de ancho y 51,80
m. de longitud,

•

Cada franja contiene 4 viviendas unifamiliares de 11 x 11 m. en planta.

•

Las franjas son paralelas a la calle Real y están separadas por una franja
de patios de 12,15 m. de ancho.

•

Las franjas se retranquean de las calles Real (6,50 m), Labradora (3,70
m) y Santa Cristina (7,00 m) y respecto a la plaza Villa Madrid (3,00 m)

•

Las viviendas del extremo norte de cada una de las franjas se separan
7,70 m. de la siguiente vivienda. En el caso de la franja Oeste, el espacio
queda ocupado por el paso a la a la franja Este desde la calle Real.

•

Se recomienda no cerrar los espacios públicos-privativos de la propuesta,
pero si se prefiere delimitar esta área, se hará únicamente preservando las
cercas existentes o con elementos vegetales.
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Manzana 5 (Soslayar): Plano PO.05.12.
•

En planta baja la edificación se organiza en cuatro franjas de 8,00 m. de
ancho y 34,60 m. de longitud, paralelas a la calle Real.

•

De Oeste a Este, la primera franja se retranquea de la calle Abundancia
10,00 m. La segunda se separa de la primera por una zona de jardines de
6,00 m. de ancho. La tercera se separa de la segunda por una franja
peatonal denominada “Antigua calle Santa Isabel” de 8,00 m. de ancho.
La cuarta se alinea con la calle Real y se separa de la tercera por una
zona de jardines de 8,00 m. de ancho.

•

En planta primera la edificación completa las dimensiones de la manzana

•

El proyecto de edificación debe considerar zonas circulares de 3 m. de
radio alrededor de los árboles preexistentes como áreas no edificables.

•

La posición aproximada de los árboles queda definida en el plano
PO.05.12. En todo caso se recomienda un nuevo levantamiento que
defina con precisión la posición de la vegetación existente a conservar.

•

Se recomienda no cerrar los espacios públicos-privativos de la propuesta,
pero si se prefiere delimitar esta área, se hará únicamente preservando las
cercas existentes o con elementos vegetales.

Manzana 6 (Absorber): Plano PO.05.15.
•

La edificación se organiza en cuatro franjas de 8,00 m. de ancho y 34,60
m. de longitud, paralelas a la calle Real.

•

De Oeste a Este, la primera se retranquea de la calle Abundancia 10,00
m. La segunda se separa de la primera por una zona de jardines de 6,00
m. de ancho. La tercera se separa de la segunda por una franja peatonal
denominada “Antigua calle Santa Isabel” de 8,00 m. de ancho. La cuarta
se alinea con la calle Real y se separa de la tercera por una zona de
jardines de 8,00 m. de ancho.

•

El proyecto de edificación debe considerar zonas circulares de 3 m. de
radio alrededor de los troncos de los árboles preexistentes como áreas no
edificables.

•

La posición aproximada de los árboles queda definida en el plano
PO.05.12. En todo caso se recomienda un nuevo levantamiento que
defina con precisión la posición de la vegetación existente a conservar.
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•

Se recomienda no cerrar los espacios públicos-privativos de la propuesta,
pero si se prefiere delimitar esta área, se hará únicamente preservando las
cercas existentes o con elementos vegetales.

Manzana 7 (Repetir II): Plano PO.05.18.
•

La edificación se organiza en cuatro franjas de 8,00 m. de ancho y 34,60
m. de longitud, paralelas a la calle Real.

•

De Oeste a Este, la primera se alinea con la calle real La segunda se
separa de la primera por una zona de jardines de 8,00 m. de ancho. La
tercera se separa de la segunda por una franja peatonal denominada de
8,00 m. de ancho. La cuarta se alinea con la calle Santa Cristina y se
separa de la tercera por una zona de jardines de 8,00 m. de ancho.

•

Se recomienda no cerrar los espacios públicos-privativos de la propuesta,
pero si se prefiere delimitar esta área, se hará únicamente preservando las
cercas existentes o con elementos vegetales.

F) Ordenación Volumétrica de la Edificación y Situación Relativa de las
Tipologías:
La definición de la ordenación Volumétrica, Ancho de la Edificación y Posición
Relativa de los edificios utilizara la nomenclatura definida en los artículos del PGM:
Art. 6.3.3 Rasantes y cotas de referencia
Art. 6.4.4 Altura
Art. 6.4.5 Altura reguladora
Art. 6.4.6 Construcciones por encima de la altura reguladora y cubierta
Art. 6.4.7 Planta
La cota de origen y referencia se define como la cota que define el planeamiento como
referencia para la medición de la altura del edificio en los siguientes términos:
a) En la edificación cuya línea de fachada coincida con la alineación exterior, se tomará
como cota de origen y referencia la rasante de la acera en la vertical que pasa por el
punto medio de la línea de fachada. Cuando dada la pendiente del terreno, la diferencia
de altura entre los dos extremos de la fachada sea superior a ciento cincuenta (150)
centímetros, se dividirá la fachada en tantos tramos como sea necesario para que en
ninguno de ellos se sobrepase esta diferencia, y se procederá a establecer la cota de
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origen y referencia en cada tramo según lo especificado. En todo caso, estos
escalonamientos no se realizarán en fachadas inferiores a veinte (20) metros de
longitud, aun cuando se sobrepase la diferencia de altura indicada anteriormente. En el
caso de parcelas en esquina, la cota de origen y referencia se tomará en cada una de las
fachadas independientemente, salvo para el caso de vuelta de alturas en manzana
cerrada, en que se tomará la cota de referencia de la fachada que dé a la calle que
permita mayor altura.
b) Cuando se trate de edificación en que la línea de fachada no coincida con la
alineación exterior, se tomará la cota de origen y referencia en la cota de nivelación de
la planta baja. Cuando se haya de tomar como cota de origen y referencia la de
nivelación de planta baja y por las necesidades de la edificación o por las características
del terreno en que se asiente, deba escalonarse la misma, la medición de las alturas se
realizará de forma independiente en cada una de las plataformas que la compongan, sin
que dicho escalonamiento de la planta baja pueda traducirse en exceso de altura. En el
artículo 6.4.7. del PGM se define la posición relativa que puede ocupar la planta baja en
función de las condiciones de la parcela.
La relación entre número de plantas y altura máxima de cornisa, que habrá de respetarse
Conjuntamente y será la siguiente:
Planta baja (b)- 4,50 m
2 plantas (b+1) - 8,00 m
3 plantas (b+2) - 11,50 m
4 plantas (b+3) - 15,00 m
5 plantas (b+4) - 18,50 m
6 plantas (b+5) - 22,00 m
Por encima de la altura reguladora fijada para el edificio se permiten las siguientes
construcciones:
a) Las cubiertas, cuando no sean planas, se realizarán con vertientes de tejado cuya
inclinación respecto del plano horizontal no podrá superar los treinta (30º) grados
sexagesimales salvo que la norma zonal correspondiente señale una magnitud distinta.
En cualquier caso, las vertientes no podrán sobresalir del gálibo definido por un plano
inclinado, que arranca de una línea ubicada a un (1) metro por encima de la altura de
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cornisa, medido verticalmente, y se desarrolla, sin quiebros, hasta la cumbrera de la
cubierta. Se cumplirá asimismo con lo regulado en el apartado b) siguiente.
b) La altura de cumbrera no podrá, en ningún caso, ser superior a la altura de cornisa en
más de ciento cincuenta (150) centímetros.
c) Se permitirán construcciones para albergar instalaciones en la edificación, como son
las de calefacción, acondicionamiento de aire, depósitos y similares, u otras, así como
casetones de escalera y ascensores, sin incluirse en ningún caso los cuartos trasteros.
Todas ellas habrán de quedar por debajo de los planos que arrancando del encuentro de
las fachadas, exteriores o a patios, con la cara superior del último forjado formen
cuarenta y cinco (45º) grados sexagesimales con la horizontal. De esta limitación
quedan exceptuados los casetones de escaleras y ascensores. En todo caso, ninguna de
estas construcciones o instalaciones podrá rebasar el límite de altura establecido en el
apartado b de este mismo artículo, y sus dimensiones deberán justificarse
convenientemente de acuerdo con la normativa sectorial vigente aplicable en cada caso.
Estas instalaciones deberán ser directamente accesibles desde las zonas comunes del
edificio, quedando prohibida su comunicación con los espacios de los niveles inferiores
proyectados. Los elementos auxiliares citados deberán quedar definidos en el proyecto
que se presente con la solicitud de licencia. En el mismo, deberá quedar justificada su
integración en la composición arquitectónica general del edificio y en el entorno urbano,
para su valoración por parte de los Servicios Técnicos Municipales. Igualmente, con la
misma condición, pondrán instalarse paneles solares.
d) El espacio comprendido entre los planos inclinados de las cubiertas según se han
definido, el plano definido por el nivel de suelo terminado del último forjado y otro
plano horizontal paralelo a él a una distancia de tres (3) metros por encima del mismo,
podrá adscribirse a las unidades residenciales previstas en el nivel inferior. En ningún
caso podrá disponerse este espacio con carácter independiente de las viviendas,
debiendo tener acceso exclusivo desde las mismas. Este espacio computará a efectos de
edificabilidad en todos los casos, computando aquellas superficies útiles que cuenten
con una altura libre mayor de uno con cincuenta (1,50) metros, excepto disposición en
contrario de la ordenanza particular de aplicación o planeamiento vigente incorporado.
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Manzana 1 (Aislar):
•

Dada la complejidad topográfica de la parcela y la existencia de tres
preexistencias singulares será necesario un estudio de detalle que
desarrolle en profundidad la ordenación volumétrica aquí definida.

•

Volumetría: La edificación presenta crujías de diferentes dimensiones
(7,00 m. en las calles Santa Eulalia y Real, 8,00 m. en la calle
Abundancia y 6m en la calle Labradora).

•

Vuelos y Entrantes: Se permiten vuelos y entrantes siempre que respeten
las alineaciones y volumetría.

•

Alturas: tres plantas (b+2).

•

Cubierta: plana o inclinada, ajardinada en al menos un 50% de su
superficie. Se recomienda que sea transitable y evitar los materiales
tradicionales.

Manzana 2 (Puntear):
•

Volumetría: La edificación presenta una única crujía de 7,00 m. de
ancho.

•

Vuelos y Entrantes: Se permiten vuelos y entrantes siempre y respeten
las alineaciones y volumetría.

•

Alturas: dos plantas (b+1), excepto en los últimos quince metros del
extremo Este de la edificación donde se aplica seis plantas (b+5).

•

Cubierta: plana o inclinada, ajardinada en al menos un 50% de su
superficie. Se recomienda que sea transitable y evitar los materiales
tradicionales.

Manzana 3 (Hibernar):
•

Volumetría: La envolvente de la manzana queda limitada en una planta
(b) altura excepto por un numero de extrusiones de 4 x 4 m. que pueden
alcanzar dos plantas (b+1) y que en conjunto nunca pueden superar un
20% de la superficie edificada de nueva planta.

•

Las extrusiones se alinean en la retícula de 4 x 4 m. pre-existente que
divide la parcela de Oeste a Este en 16 columnas de 4,00 m. de ancho y
de Sur a Norte en 10 filas de 4m de ancho con excepción de la última del
extremo Norte que tiene 5,95 m. de ancho.

•

Vuelos y Entrantes: Se permiten vuelos y entrantes siempre y respeten
las alineaciones y volumetría.
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•

Alturas: una planta (b), excepto en las extrusiones de 4 x 4 m. donde se
aplica dos plantas (b+1).

•

Cubiertas: plana o inclinada, ajardinada en al menos un 50% de su
superficie. Se recomienda que sea transitable y evitar los materiales
tradicionales.

Manzana 4 (Repetir I):
•

Volumetría: La envolvente de la manzana queda definida por la sección
tipo de las edificaciones preexistentes, de una planta y con cubierta a dos
aguas perpendicular a la dimensión mayor de las cuatro franjas, con una
diferencia de altura entre cornisa y limatesa de 1,50 m.

•

Vuelos y Entrantes: Se permiten vuelos y entrantes siempre y respeten
las alineaciones y volumetría.

•

Alturas: una planta (b)

•

Cubiertas: Inclinada, ajardinada en al menos un 50% de su superficie. Se
recomienda que sea transitable.

Manzana 5 (Soslayar):
•

Volumetría: La envolvente de la manzana queda limitada por la altura de
dos plantas (b+1).

•

Vuelos y Entrantes: Se permiten vuelos y entrantes siempre y respeten
las alineaciones y volumetría.

•

Alturas: dos plantas (b+1).

•

Cubiertas: Inclinada, ajardinada en al menos un 50% de su superficie. Se
recomienda que sea transitable.

Manzana 6 (Absorber):
•

Volumetría: La envolvente de la manzana queda definida por la sección
tipo de las edificaciones preexistentes, de una planta y con cubierta a dos
aguas perpendicular a la dimensión mayor de las cuatro franjas, con una
diferencia de altura entre cornisa y limatesa de 1,50 m.

•

Vuelos y Entrantes: Se permiten vuelos y entrantes siempre y respeten
las alineaciones y volumetría.

•

Alturas: una planta (b).

•

Cubiertas: Planas e Inclinadas, ajardinada en al menos un 50% de su
superficie. Se recomienda que sea transitable.
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Manzana 7 (Repetir II):
•

Volumetría: La envolvente de la manzana queda definida por la sección
tipo de las edificaciones, de una planta y con cubierta a dos aguas
perpendicular a la dimensión mayor de las cuatro franjas, con una
diferencia de altura entre cornisa y limatesa de 1,50 m.

•

Vuelos y Entrantes: Se permiten vuelos y entrantes siempre y respeten
las alineaciones y volumetría.

•

Alturas: dos plantas (b+1).

•

Cubiertas: Plana, ajardinada en al menos un 50% de su superficie. Se
recomienda que sea transitable.

Art. 22 Condiciones de Conservación de Preexistencias
Los niveles de protección de las preexistencias se definen por manzanas tal y como se
detalla a continuación. La numeración hace referencia a los bienes a proteger definidos
en el Catálogo de Bienes Protegidos de este PERI
Manzana 1 (Aislar):
•

01 calle Real no.1, laboratorio, edificación en estado de ruina, nivel de
protección integral

•

02 calle Santa Eulalia no. 1, piscina, edificación en estado de ruina, nivel de
protección ambiental

•

03 calle Labradora no. 2, arco, edificación en regular estado de conservación,
nivel de protección integral

Manzana 2 (Puntear):
•

calle Real no. 3, vivienda de obreros, edificación en estado de ruina, nivel de
protección ambiental.

•

18 calle Real no. 5, vivienda de obreros, edificación desaparecida, nivel de
protección ambiental.

•

19 calle Real no. 7, vivienda de obreros, edificación desaparecida, nivel de
protección ambiental.

Manzana 3 (Hibernar):
•

05 calle Labradora no. 1, vivienda de obreros, edificación en buen estado de
conservación, nivel de protección ambiental-tipológica.
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•

06 calle Labradora no. 3, vivienda de obreros, edificación en estado de ruina,
nivel de protección ambiental-tipológica.

•

07 calle Labradora no. 5, vivienda de obreros, edificación en buen estado de
conservación, nivel de protección ambiental-tipológica.

•

08 calle de la Abundancia no. 7, vivienda de obreros, edificación en regular
estado de conservación, nivel de protección ambiental-tipológica.

•

09 calle de la Abundancia no. 9, vivienda de obreros, edificación en estado de
ruina, nivel de protección ambiental-tipológica.

•

10 calle de la Abundancia no. 11, vivienda de obreros, edificación desaparecida,
nivel de protección ambiental-tipológica.

•

11 calle Cartagena no. 10, vivienda de obreros, edificación desaparecida, nivel
de protección ambiental-tipológica.

•

12 calle Cartagena no. 8, vivienda de obreros, edificación en buen estado de
conservación, nivel de protección ambiental-tipológica.

•

13 calle Cartagena no. 2, vivienda de obreros, edificación en regular estado de
conservación, nivel de protección ambiental-tipológica.

•

14 calle Cartagena no. 4, vivienda de obreros, edificación en estado de ruina,
nivel de protección ambiental-tipológica.

•

15 calle Cartagena no. 2a, vivienda de obreros, edificación en estado de ruina,
nivel de protección ambiental-tipológica.

•

16 calle Cartagena no. 2b, vivienda de obreros, edificación en buen estado de
conservación, nivel de protección ambiental-tipológica.

•

17 calle Real no. 6, vivienda de obreros, edificación en buen estado de
conservación, nivel de protección ambiental-tipológica.

Manzana 4 (Repetir I):
•

20 calle Real no. 9, vivienda de obreros, edificación desaparecida, nivel de
protección ambiental.

•

21 calle Real no. 5, vivienda de obreros, edificación en buen estado de
conservación, nivel de protección ambiental.

•

22 calle Real no. 13, vivienda de obreros, antigua escuela, edificación en buen
estado de conservación, nivel de protección ambiental.

•

23 calle Real no. 15, vivienda de obreros, antigua escuela, edificación en buen
estado de conservación, nivel de protección ambiental.
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Manzana 5 (Soslayar):
•

24 calle Real no. 8, vivienda de obreros, edificación en buen estado de
conservación, nivel de protección ambiental-vegetal.

•

25 calle Real no. 10, vivienda de obreros, edificación en estado de ruina, nivel
de protección ambiental-vegetal.

•

26 calle Santa Isabel no. 1, vivienda de obreros, edificación desaparecida, nivel
de protección ambiental-vegetal.

•

27 calle Santa Isabel no. 3, vivienda de obreros, edificación desaparecida, nivel
de protección ambiental-vegetal.

•

28 calle Cartagena no. 3, vivienda de obreros, edificación desaparecida, nivel de
protección ambiental-vegetal.

•

29 calle Cartagena no. 5, vivienda de obreros, edificación desaparecida, nivel de
protección ambiental-vegetal.

•

30 calle de la Abundancia no. 13, vivienda de obreros, edificación desaparecida,
nivel de protección ambiental-vegetal.

•

31 calle de la Abundancia no. 15-13b, vivienda de obreros, edificación en buen
estado de conservación, nivel de protección ambiental-vegetal.

•

32 calle Oviedo no. 4, vivienda de obreros, edificación desaparecida, nivel de
protección ambiental-vegetal.

Manzana 6 (Absorber):
•

33 calle Real no. 12, vivienda de obreros, edificación en estado de ruina, nivel
de protección ambiental-tipológica.

•

34 calle Real no. 14, vivienda de obreros, edificación en estado de ruina, nivel
de protección ambiental-tipológica.

•

35 calle San Eugenio no. 9, vivienda de obreros, edificación en regular estado de
conservación, nivel de protección ambiental-tipológica.

•

36 calle Oviedo no. 1, vivienda de obreros, edificación estado de ruina, nivel de
protección ambiental-tipológica.

•

37 calle San Eugenio no. 4, vivienda de obreros, edificación en buen estado de
conservación, nivel de protección ambiental-tipológica.

•

38 calle Oviedo no. 3, vivienda de obreros, edificación estado de ruina, nivel de
protección ambiental-tipológica.

•

39 calle de la Abundancia no. 19, vivienda de obreros, edificación en buen
estado de conservación, nivel de protección ambiental-tipológica.
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•

40 calle de la Abundancia no. 17, vivienda de obreros, edificación en buen
estado de conservación, nivel de protección ambiental-tipológica.

Plaza de la Iglesia
•

41 calle Real no. 16, Iglesia de San Eugenio, edificación en regular estado de
conservación, nivel de protección integral.

Parcela Plaza Cívica
• Malacate, edificación en estado de ruina, nivel de protección integral.
Parcela Bosque-Aparcamiento-Solar I
• calle Santa cristina s/n, Torre de Enfriado de Ácidos, edificación en regular
estado de conservación, protección ambiental.
Parcela Espacio-Libre-Eventos
• Torre de la fosa, edificación en regular estado de conservación, protección
ambiental.
Art. 23 Condiciones de Uso
Según el Capítulo 4.3 del Título IV del PGM y las definición de uso Superfosfatos! de
este PERI, el área de actuación tendrá como usos característicos y complementarios los
siguientes, estando definidos por zonas, teniendo en cuenta la propuesta de
reparcelación que propone este PERI. :
• Parcela Montañas
-Uso característico: Dotacional Espacio Libre público, Zona Verde.
• Parcela Plaza Cívica,
-Uso característico: Dotacional Espacio Libre público, Zona Verde.
• Parcela Huertas Comunitarias.
-Uso característico: Dotacional Espacio Libre público, Zona Verde.
• Parcela Zona-Libre-Eventos
-Uso característico: Uso Dotacional Socio-Cultural en la Nave Embarcadero, y
-Usos complementarios: uso Espacio-Libre-Eventos
•

Parcela Bosque-Aparcamiento-Solar I
-Uso Bosque-Aparcamiento-Solar definido en el Art 21 de estas Ordenanzas

•

Parcela Bosque-Aparcamiento-Solar II
-Uso Bosque-Aparcamiento-Solar definido en el Art 21 de estas Ordenanzas

• Parcelas de viario
-Uso característico: Viario
Plan Especial de Reforma Interior para el Ámbito del Poblado Minero de Aldea Moret - Cristina Goberna, Urtzi Grau U.T.E. pg. 97 de 179

• Parcela Manzana 1 (Aislar)
-Uso característico: Residencial, Vivienda Colectiva
-Usos complementarios: Superfosfatos!, Espacio Libre Público Zona Verde en el
patio interior de la Manzana, y Dotacional Socio-Cultural en el antiguo
laboratorio
• Parcela Manzana 2 (Puntear)
-Uso Característico: Residencial, Vivienda Colectiva
-Usos complementarios: Superfosfatos!
• Parcela Manzana 3 (Hibernar)
-Uso Residencial, Vivienda Unifamiliar y Colectiva
-Usos complementarios: Superfosfatos!
• Parcela Manzana 4 (Repetir I)
-Uso Residencial, Vivienda Colectiva
-Usos complementarios: Superfosfatos!
• Parcela Manzana 5 (Absorber)
-Uso Residencial, Vivienda Unifamiliar y Colectiva
-Usos complementarios: Superfosfatos!
• Parcela Manzana 6 (Soslayar)
-Uso Residencial, Vivienda Unifamiliar y Colectiva
-Usos complementarios: Superfosfatos!
• Parcela Manzana 7 (Repetir II)
-Uso Residencial, Vivienda Colectiva
-Usos complementarios: Superfosfatos!
SECCIÓN II: CONDICIONES ESTÉTICAS Y BIOCLIMÁTICAS
Art. 24 Condiciones Estéticas y Bioclimáticas de la Ordenación
A) Condiciones de Diseño Generales
Las condiciones de diseño generales de las edificaciones que comprende este PERI, se
justifican por el tipo de conservación de preexistencias y naturaleza que se aplica en
cada una de las manzanas y que va asociada a un verbo: Aislar, Puntear, Hibernar,
Repetir I, Absorber, Soslayar y Repetir II. El diseño general de cada una de las
edificaciones pertenecientes a cada manzana está detallado en el Artículo 21 de las
presentes ordenanzas. Además de los criterios paisajísticos y bioclimáticos generales
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expuestos en la memoria justificativa de este plan y sin perjuicio de lo señalado en los
Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación (CTE) se señalan a
continuación parámetros de obligado cumplimiento y recomendaciones para el diseño
de los edificios.
Se adjunta también el diagrama bioclimático de Givoni para que sirva de guía en
orientar las decisiones de desarrollo de los correspondientes proyectos arquitectónicos.
Para evitar una rigidez excesiva en la aplicación de las ordenanzas estéticas, que
imposibilitaran nuevas aportaciones arquitectónicas de especial calidad, se aceptarán
modificaciones para aquellos aspectos para los que la variación propuesta suponga
objetivamente una mejora clara en el paisaje urbano o natural. En este caso la memoria
del proyecto contendrá un apartado destinado a justificar suficientemente la propuesta.
B) Diagrama de Givoni

En el diagrama bioclimático de Givoni se representan los parámetros climáticos
esenciales para determinar el confort interior en la edificación. Las zonas numeradas de
Plan Especial de Reforma Interior para el Ámbito del Poblado Minero de Aldea Moret - Cristina Goberna, Urtzi Grau U.T.E. pg. 99 de 179

1 a 14 indican, en función de los valores de temperatura y humedad, que estrategias de
diseño son más apropiadas.
En el grafico se indican los parámetros climáticos de Cáceres de cada mes, tanto sus
valores medios como su oscilación diaria de temperatura y humedad.
La lectura combinada de los valores climáticos locales y de las zonas numeradas de 1 a
14 permite establecer de una forma rápida e intuitiva cuales estrategias de diseño e
instalaciones son necesarias para alcanzar el confort en el interior de la edificación.
Se recomienda el empleo de este gráfico para calcular las condiciones de confort (zona
1) a lo largo del año según el clima, y las zonas en las que hará falta un aporte de
calefacción solar para llegar a una citación de confort

C) Organización Funcional de las Viviendas
Manzana 1: Aislar
•

No se define ninguna tipología específica aunque se recomienda viviendas que
aprovechen la ventilación cruzada dado la escasa dimensión de la crujía.

•

En el diseño y organización funcional de las viviendas prima los conceptos de
ahorro energético. Se recomienda disponer los salones y dormitorios orientados
en el arco solar 1 (As1) y las cocinas, baños, despensas, zonas de trabajo que no
requieran sol, etc., en el arco solar 4 (As3). El Proyecto de Edificación debe
incluir un Anexo que señale esta disposición, o bien que justifique otra
considerando la orientación solar.

•

En el caso de viviendas dúplex, se debe aprovechar la doble altura para mejorar
la ventilación y favorecer el refrescamiento natural interior.

Manzana 2: Puntear
•

No se define ninguna tipología específica aunque se recomienda viviendas que
aprovechen la ventilación cruzada dado la escasa dimensión de la crujía.

•

En el diseño y organización funcional de las viviendas prima los salones y
dormitorios orientados en el arco solar 1 (As1) y las cocinas, baños, despensas,
zonas de trabajo que no requieran sol, etc., en el arco solar 4 (As3). El Proyecto
de Edificación debe incluir un Anexo que señale esta disposición, o bien que
justifique otra considerando la orientación solar.

•

Caso de ser viviendas duplex se debe aprovechar la doble altura para mejorar la
ventilación y favorecer el refrescamiento natural interior.
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Manzana 3: Hibernar
•

La tipología debe respetar siempre la organización de original de las viviendas
del poblado minero de Aldea Moret de habitaciones de 4 x 4 m.

•

Las habitaciones se alinean en la retícula de 4 x 4 m. pre-existente que divide la
parcela de Oeste a Este en 16 columnas de 4,00 m. de ancho y de Sur a Norte en
10 filas de 4,00 m. de ancho con excepción de la última del extremo Norte que
tiene 5,95 m. de ancho.

•

Los huecos en cada uno los muros que definen las habitaciones nunca ocuparan
más de un 50% de la superficie de cada partición, recomendándose grandes
huecos de 2,00 m. de ancho, excepto en las fachadas a los patios donde la
superficie del hueco podrá ampliarse hasta un 100%

•

En el diseño y organización funcional de las viviendas prima los conceptos de
ahorro energético. Se recomienda disponer los salones y dormitorios orientados
en el arco solar 1 (As1) y las cocinas, baños, despensas, zonas de trabajo que no
requieran sol, etc., en el arco solar 4 (As3). El Proyecto de Edificación debe
incluir un Anexo que señale esta disposición, o bien que justifique otra
considerando la orientación solar.

•

Caso de ser viviendas duplex se deben aprovechar la doble altura para mejorar la
ventilación y favorecer el refrescamiento natural interior.

Manzana 4: Repetir I
•

La tipología debe respetar siempre la organización de original de las viviendas
del poblado minero de Aldea Moret de habitaciones de 4x4m.

•

Las habitaciones se alinean en la retícula de 4x4m de las edificaciones preexistentes y se repiten en las de nueva planta.

•

Los huecos en cada uno los muros que definen las habitaciones nunca ocuparan
más de un 50% de la superficie de cada partición, recomendándose grandes
huecos de 2,00 m. de ancho.

•

En el diseño y organización funcional de las viviendas prima los conceptos de
ahorro energético. Se recomienda disponer los salones y dormitorios orientados
en el arco solar 1 (As1) y las cocinas, baños, despensas, zonas de trabajo que no
requieran sol, etc., en el arco solar 4 (As3). El Proyecto de Edificación debe
incluir un Anexo que señale esta disposición, o bien que justifique otra
considerando la orientación solar.

•
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Manzana 5: Soslayar
•

Cuando existan preexistencias, la tipología debe respetar siempre la
organización de original de las viviendas del poblado minero de Aldea Moret de
habitaciones de 4x4m.

•

En esos casos, las habitaciones se alinean en la retícula de 4x4m de las
edificaciones pre-existentes y se repiten en las de nueva planta.

•

En esos casos, los huecos en cada uno los muros que definen las habitaciones
nunca ocuparan más de un 50% de la superficie de cada partición,
recomendándose grandes huecos de 2m. de ancho.

•

En la edificación de nueva planta no se define ninguna tipología específica
aunque se recomienda viviendas que aprovechen la ventilación cruzada dado la
escasa dimensión de la crujía.

•

En el diseño y organización funcional de las viviendas prima los conceptos de
ahorro energético. Se recomienda disponer los salones y dormitorios orientados
en el arco solar 1 (As1) y las cocinas, baños, despensas, zonas de trabajo que no
requieran sol, etc., en el arco solar 4 (As3). El Proyecto de Edificación debe
incluir un Anexo que señale esta disposición, o bien que justifique otra
considerando la orientación solar.

Manzana 6: Absorber
•

En las preexistencias, la tipología debe respetar siempre la organización de
original de las viviendas del poblado minero de Aldea Moret de habitaciones de
4x4m.

•

En esos casos, las habitaciones se alinean en la retícula de 4x4m de las
edificaciones pre-existentes y se repiten en las de nueva planta.

•

En esos casos, los huecos en cada uno los muros que definen las habitaciones
nunca ocuparan más de un 50% de la superficie de cada partición,
recomendándose grandes huecos de 2m. de ancho.

•

En la edificación de nueva planta no se define ninguna tipología específica
aunque se recomienda viviendas que aprovechen la ventilación cruzada dado la
escasa dimensión de la crujía.

•

En el diseño y organización funcional de las viviendas prima los conceptos de
ahorro energético. Se recomienda disponer los salones y dormitorios orientados
en el arco solar 1 (As1) y las cocinas, baños, despensas, zonas de trabajo que no
requieran sol, etc., en el arco solar 4 (As3). El Proyecto de Edificación debe
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incluir un Anexo que señale esta disposición, o bien que justifique otra
considerando la orientación solar.
Manzana 7: Repetir II
•

No se define ninguna tipología específica aunque se recomienda viviendas que
aprovechen la ventilación cruzada dado la escasa dimensión de la crujía y se
recomienda que estén basadas en habitaciones de 4x4 metros de planta, sin
pasillos entre las mismas.

•

En el diseño y organización funcional de las viviendas prima la idea de ahorro
energético. Se recomienda disponer los salones y dormitorios orientados en el
arco solar 1 (As1) y las cocinas, baños, despensas, zonas de trabajo que no
requieran sol en el arco solar 4 (As3). El Proyecto de Edificación debe incluir un
Anexo que señale esta disposición, o bien que justifique otra considerando la
orientación solar.

D) Elementos Arquitectónicos Exteriores
Fachadas
Se establecen 3 parámetros principales como condicionantes bioclimáticos al diseño
de la envolvente de los edificios y unos valores de referencia de obligado
cumplimiento.
Ph: proporción de hueco en la fachada en la que se sitúan.
FPs: factor de protección solar (siendo en As1 horizontal y en As2 vertical).
FRs: factor de reflectancia solar del acabado de fachada. Se recomienda que la
edificación cumpla con los siguientes valores según la orientación de la fachada:
En As1: Ph=40% , FPs = 0,45 , FRs=0,50
En As2: Ph=25% , FPs = 0,45 , FRs=0,50

•

El diseño de las fachadas deberá integrar conceptos ligados a la integración
paisajística con la mejora del comportamiento energético de las viviendas. Por
ello se recomienda integrar la vegetación cual elemento de configuración
estética de las mismas hasta como posible envolvente continua de éstas.

•

Se recomienda la protección de todos los huecos de fachada en orientación solar
As1 y As2 con elementos fijos o móviles tipo celosías, lamas, filtros vegetales
de hoja caduca, para reducir el nivel de insolación en época estival.
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•

Se prohíbe la colocación de aparatos de aire acondicionado en fachada. El
proyecto arquitectónico deberá prever su colocación en un espacio adecuado
preferiblemente en la cubierta del edificio y oportunamente protegidos de las
vistas mediante elementos fijos y registrables de rejillas y/o chapas metálicas.

•

Las marquesinas deberán guardar la adecuada armonía con la edificación a la
que sirven. No se admitirán marquesinas sino cuando estén contenidas en el
proyecto de nueva planta o exista un proyecto o modelo unitario para todos los
locales del edificio que permita en su ejecución diferida la normalización.

Cubiertas
• En general al menos el 50% de las cubiertas de las edificaciones de nueva planta
serán ajardinadas con el fin de mejorar las condiciones térmicas de los edificios.
Se recomienda utilizar especies vegetales de bajo mantenimiento (tipo Sedum),
Dicha solución se puede alternar con cubiertas practicables ventiladas creando
combinaciones de las dos. En cualquier caso se deberán considerar como una
quinta fachada y tratarse en consecuencia.
• Los elementos de captación solar activa tipo paneles térmicos y fotovoltaicos
deberán ser integrados en la resolución arquitectónica del edificio. Además de la
información técnica necesaria en cumplimiento de la normativa vigente de
aplicación, los proyectos de edificación se acompañaran de una memoria y
planos justificativos de las soluciones estéticas adoptadas.
Elementos arquitectónicos interiores
• Se favorece la ventilación cruzada mediante elementos practicables integrados
en la tabiquería y en la carpintería, como por ejemplo lamas móviles sobre las
puertas de paso.
• Se favorece la introducción de espacios acondicionados con vegetación, tipo
patios en el interior de la vivienda o en fachada o galerías de forma que se
mejore el confort térmico y la calidad del aire.
F) Materiales y acabados.
Con carácter general los materiales y acabados de los edificios en cualquiera de las
tipologías previstas deberán servir para potenciar los valores paisajísticos, espaciales
y urbanos que rigen la ordenación Antiguo Poblado Minero de Aldea Moret
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teniendo en cuenta en cualquier caso los valores de FRs o Factor de Reflectancia
Solar señalados anteriormente. El desarrollo arquitectónico de los proyectos debería
mantenerse fiel a la vocación contemporánea del diseño urbano propuesto en su
superposición con elementos preexistentes rehabilitados.
Fachadas
• En los edificios de nueva planta se proponen soluciones metálicas donde las
superficies pueden llegar a reflejar los matices cromáticos del paisaje, materiales
translúcidos y paneles como por ejemplo de madera.
• Las paredes medianeras que queden vistas (aunque sea transitoriamente, a la
espera de adosamiento de otra construcción colindante), deberán tratarse con el
mismo criterio y con materiales de fachada semejantes a los paramentos de la
fachada principal.
• Se aconseja el empleo de elementos traslúcidos, tipo policarbonato celular o
vidrios, ya sean blancos o de color, con el fin de mejorar las condiciones de
iluminación interior sin reducir el coeficiente de aislamiento térmica de la
fachada.
• En las rehabilitaciones se emplearán métodos tradicionales de construcción
mejorados para optimizar el coeficiente de aislamiento térmico de las
edificaciones.
Cerrajería

y

otros

elementos

En los edificios de nueva planta y de acuerdo a las indicaciones señaladas
anteriormente, no se admiten elementos de forja ni elementos decorativos
tradicionales. Se prohíben en cualquier caso elementos prefabricados de hormigón u
otros materiales imitando a balaustras, frisos, molduras y otros elementos
anacrónicos.
• Los distintos elementos de cerrajería presentes en una misma fachada deberán
observar entre sí homogeneidad de color, materiales, diseño, etc.
• No se permiten rejas y otros elementos de seguridad, salvo cuando su diseño esté
contemplado en el proyecto de arquitectura del edificio como parte integrante de
la composición del mismo.
• Se evitarán las bajantes de aguas pluviales adosadas a las fachadas, caso de no
poderse evitar deberán disponerse de manera que no resulten un elemento
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disonante en la composición y estética de la misma debiéndose empotrar en el
muro de fachada en toda la altura de la planta baja.
• Se procurará integrar los conductos del gas cuando discurren por fachada,
contemplando su ubicación y protección desde el proyecto arquitectónico del
edificio.
Relación Orientativa de Materiales Recomendados y a Evitar
Medidas y materiales aconsejados aparte de los materiales tradicionales empleados
en las rehabilitaciones.
• Policarbonatos translúcidos o coloreados
• Fibrocemento opaco o translúcido
• Cámara de aire interior en tabiques
• Revocado de muros y paredes
• Plástico reciclado
• Barnices no tóxicos
• Aceites resinosos
• Disolventes naturales
• Cobre
• Grifos de volumen constante
• Planchas tras los radiadores
• Lámparas de bajo consumo; lámparas fluorescentes.
• Aislamiento a base de vermiculita o fibra de celulosa
• Vidrio
• Madera de selvicultura
• Pinturas a base de bórax o látex
• Cera de abeja
• Inodoros con cisterna doble capacidad
• Radiadores con termostatos independientes
• Energía fotovoltaica; energía térmica
• Gas natural
Medidas y materiales desaconsejados:
• Ladrillo visto
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• Espuma de urea-formol
• Revoco con fosfo-yeso
• Gasóleo
• Moquetas tratadas con formol
• PVC
• Maderas tropicales no renovables
• Fibrocemento a base de asbesto
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SECCIÓN III: ZONA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
Art.25: Definición
La Clase Dotacional de Equipamientos son dotaciones destinadas a proveer a los
ciudadanos de los servicios administrativo-institucional, sanitario-asistencial, deportivo,
educativo, cultural y religioso, así como de los servicios urbanos complementarios de la
vida urbana, tal y como describe el Capítulo 4.7 del Tomo II del PGM de Cáceres.
En concreto, en el área de actuación que ordena este PERI habrá varias dotaciones de
equipamientos: En el areaUE-RT-1, la Nave Embarcadero alberga equipamientos
culturales-sociales, y el Edificio Garaje 2.0 un semillero de empresas.
Art. 26 Criterios de ordenación de los Equipamientos
Los equipamientos en el área de operación de este PERI se concentran en la Nave
Embarcadero, en el Edificio Garaje 2.0 y Fosa. El área donde se sitúan los tres edificios
es el área UE-RT-1 y está dedicada a Uso Dotacional de Equipamientos SocioCulturales. En la propuesta de Reparcelación estos edificios están situados en una
parcela de uso Espacio-Libre-Eventos, susceptible de ser utilizada como áreas de
expansión esporádica de los usos socio-culturales que se den en la Nave Embarcadero,
el edificio Garaje 2.0 y la el edificio de la fosa.
CAPITULO V: NORMAS DE URBANIZACIÓN
TITULO I: Normas Generales de Urbanización
Las normas generales de urbanización señaladas en el Título V del PGM titulado
“Condiciones Generales de Urbanización se aplicarán a todas las obras de urbanización
que se realicen en el ámbito de este Plan Especial de Reforma Interior, debiendo
ejecutarse conforme a las condiciones de los Organismos competentes y las condiciones
que establezca con carácter general o específico el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
Art. 27 Generalidades
Las normas particulares de urbanización señaladas en los artículos siguientes serán de
aplicación en el desarrollo del proyecto de urbanización y en la ejecución de todas las
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obras correspondientes dentro del ámbito del Plan Especial sin perjuicio de las
recomendaciones indicadas en el título anterior y de las condiciones de los Organismos
competentes y de todas aquellas que establezca con carácter general o específico el
Excmo. Ayuntamiento Cáceres.
Diagrama de Olgyay
Se recomienda el uso de La Carta Bioclimática de Olgyay para lograr una lectura rápida
e intuitiva de las condiciones climáticas en espacios exteriores
TITULO II: El Espacio Viario
Art. 28 Condiciones de diseño y criterios para reducir el impacto ambiental
asociado a la urbanización.
Dentro de este apartado y de forma coherente con los valores que rigen la ordenación
del Antiguo Poblado Minero de Aldea Moret, los criterios generales que se han atendido
en la fase de desarrollo de la misma y que se recomienda seguir en el posterior proceso
de urbanización son los siguientes:
• Los tipos de vía que se aplicarán en la zona de actuación se describen el plano
PO.04.01 y son los siguientes:
A)

Vías regulares asfaltadas para tráfico rodado:
- Calle Real: Vía de una dirección Sur-Norte y ancho 6m.
- Calle Abundancia: Vía de una dirección Norte-Sur y ancho 6m.
- Calle Santa Eulalia: Vía de una dirección Este-Oeste y ancho 6m.
- Mitad Este de la Calle 10: Vía de dos direcciones Este-Oeste y ancho
8m.

B)

Vías/Acerado accesible a vehículos:
Calle Labradora: Vía de una dirección Oeste-Este y ancho 6m. entre las
calles Abundancia y Real y de dos direcciones y ancho 22m. entre las calles
Real y Santa Cristina.
- Calle Cartagena: Vía de una dirección Este-Oeste y ancho 6 m.
- Plaza Villa de Madrid: Una dirección Oeste-Este y ancho 6 m.
- Calle Oviedo: Vía de una dirección Oeste-Este y ancho 6 m.
- Calle San Eugenio: Vía de una dirección Este-Oeste y ancho 6 m.
- Calle Santa Cristina: Vía de una dirección Norte-Sur y ancho 6 m.
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C)

Vías Peatonales: Se proyectarán vías peatonales en el interior de las
manzanas 5,6 y 7 de dimensiones 36,4m x 8m que las cruzarán de
manera longitudinal por su centro tal y como indica el plano PO.04.

•

Los tipos de pavimentos y acabados que se aplicarán en la zona de actuación se
describen el plano PO.04 y son los siguientes:
A)

En las zonas de tráfico rodado (viales) se usará una pavimentación
drenante accesible a vehículos.

B)

En las zonas de uso peatonal (aceras) se usará una pavimentación
drenante accesible a peatones.

C)

En el resto de las superficies, tales como las zonas de aparcamiento, se
usará una pavimentación drenante.

•

En fase de desarrollo del proyecto de urbanización se deberían adoptar medidas
complementarias de acuerdo a las siguientes recomendaciones
A)

Sobre la base de estudios geotécnicos detallados, dimensionar las capas
de firme de forma estricta en función de las cargas de tráfico reales
previstas, promoviendo en cualquier caso la diferenciación de firmes y
pavimentos según condiciones de uso y características de explanada.

B)

Compensar y reutilizar las tierras y los residuos:
- Proceder a la mejora de la explanada natural mediante procesos físicos o
químicos
- Ajustar el trazado de rasantes para minimizar el volumen resultante
- Elegir firmes que en la medida de lo posible puedan aprovechar suelos y
áridos existentes en el ámbito, organizar las obras de forma que se
pueda acopiar las tierras vegetales extraídas para su uso posterior
- Proceder a compostar en la misma obra los materiales originados en las
labores de desbroce para su reutilización en fase de plantación
- Reutilizar los eventuales escombros derivados de las demoliciones
previas convenientemente triturados en forma de áridos como sustitutos
de encachados para firmes.
- Reducir el uso de productos cementosos, especialmente en la
urbanización de zonas peatonales donde se puede optar por firmes
flexibles o articulados (ver indicaciones específicas para zonas verdes a
continuación) sustituyendo donde posible los prefabricados de
hormigón por sus equivalentes en piedra natural de canteras próximas al
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ámbito de actuación. En general es preferible adoptar soluciones de
junta seca frente a junta húmeda en la pavimentación de las aceras como
por ejemplo adoquinado de hormigón o granítico sobre capa de arena,
mejorando

así

el

drenaje

natural

del

suelo.

TITULO III: Determinaciones de Zonas Verdes
Sin perjuicio de lo dispuesto en el PGM de Cáceres el diseño de las zonas verdes se
realizará conforme a los criterios indicados en los artículos siguientes.
Art. 29 Criterios Generales de Diseño
A) Zonas Verdes
El proyecto de zonas verdes se ajustará a criterios de ahorro de agua y energía y de
facilidad de mantenimiento. En las zonas verdes calificadas urbanísticamente como
tales, debe preservarse de pavimentación al menos una superficie equivalente al 75% de
la superficie total. El 25% de la superficie puede ser pavimentada, evitando sistemas
estancos

como

soleras

de

hormigón

o

similares.

A estos efectos, como mínimo el 50% de la superficie dedicada a paseos peatonales y
plazas, deberán ser diseñados para permitir una infiltración mínima del 50% de las
aguas recogidas por escorrentía en su superficie.
En las zonas de Bosque-Aparcamiento-Solar se recomienda el uso de mallas
galvanizadas tipo tramex o u otros materiales que compactando el terreno permiten el
paso cómodo a pie o en vehículo sobre ellas haciendo posible el crecimiento de
herbáceas.
B) Aparcamientos Públicos y Bosques-Aparcamientos-Solares
El número de plazas de aparcamiento necesario se cumple en la totalidad del ámbito
objeto de este PERI. En cumplimiento de los estándares, además de las plazas en viario,
se prevé aparcamiento espontáneo en las parcelas Bosque-Aparcamiento-Solar I y II,
orientado a un uso más esporádico asociado a eventos a de la Nave Embarcadero o al
edificio Garaje 2.0 Dichas zonas si bien tendrán un uso predominante de aparcamiento,
se han calificado como Espacios Libres en cuanto se pretende que, aprovechando el uso
discontinuo que se hará de las mismas, se integren en el paisaje y por ello tendrán que
responder a los requisitos de urbanización planteados para los mismos, aun teniendo en
cuenta los requisitos de tráfico medio que tendrán que soportar.
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C) Manzanas 1-7
En la ejecución de la urbanización interior asociada a la edificación se recomienda
diseñar espacios de amortiguación micro climática, con plantaciones vegetales e
incorporación de elementos de agua (surtidores, fuentes, canales de agua, etc., siempre
con circuitos de recuperación del agua). Se deberán respetar las preexistencias vegetales
tal y como se detalla

en el Anexo II: Fichas Resumen de Ordenanzas y la

pavimentación definida en el apartado de Viales de estas ordenanzas.
Art 30 Criterios Particulares de Diseño
•

La Parcela Montañas: Su topografía está modificada hasta conformar dos
montículos de cota absoluta máxima de 456m (alrededor de 8m de altura) que
irán cubiertos de árboles autóctonos tal y como indica y cuyo suelo será de tierra
armada y arbustos.

•

La Parcela Plaza Cívica: Constará de una gran rampa que subirá desde la cota
del poblado minero hasta los restos del Malacate. Para esta zona se aconseja un
suelo de algún material permeable (aconsejándose el uso de albero en las zonas
en las que la pendiente no supere el 3%) y la plantación de árboles frondosos y
autóctonos para la producción de sombra.

•

Parcela Huertas Vecinales: Serán como su propio nombre indica, huertas de
explotación vecinal.

•

El Bosque-Aparcamiento-Solar I y II: Será una zona que albergará árboles,
placas solares y aparcamientos espontáneos y esporádicos, quedado el resto del
tiempo el espacio libre. Para suelo, se recomienda el uso de un tramex o similar
tal y como se describe en estas ordenanzas.

•

Los Límites Olorosos: En las zonas colindantes con las vías del tren se
plantaran arbustos autóctonos aromáticos.

Art. 31 Especies a introducir en el ajardinamiento del Antiguo Poblado Minero
Las especies a introducir en el ajardinamiento de las zonas verdes del Antiguo Poblado
Minero de Aldea Moret serán especies autóctonas de Extremadura y las identificadas en
por los vecinos como originales del jardín botánico desaparecido. Se aconseja por tanto
el uso entre otras, de las siguientes especies vegetales:
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A) Bosque
•
•
•
•
•
•

Encinares
Alcornocales
Fresnedas
Olmedas
Alisedas
Saucedas

B) Formaciones herbáceas
•
•

Pastizales
Juncales

C) Formaciones arbustivas
•
•
•
•
•
•
•
•

Jarales
Escobonales
Brezales
Madroñales
Coscojares
Retamares
Zarzales
Tamujares

D) Paisajes humanizados
Cultivos forestales
• Pino albar
• Pino resinero
• Pino Resinero
• Encina
• Alcornoque
• Roble
• Castaño
• Chopo
• Álamo Blanco
• Eucalipto
Cultivos de secano y regadíos
• Jaramagos
• Zurrón de Pastor
Ambientes urbanos y ruderales
• Malva
• Jaramago
• Zurrón de pastor
• Pepinillo del diablo
• Cardo mariano
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E) Especies identificadas por los habitantes del poblado formando parte del jardín
botánico desaparecido:
Flores
• Adelfa
• Alelí
• Amapola
• Angélica Archangelica
• Azalea
• Begoña
• Buganvilla
• Camelia
• Campsis Radicans
• Celinda
• Chupito
• Cinta
• Clavel
• Clavelina
• Costilla de Adán
• Crisantemo
• Dalia
• Flor de la pasión
• Galan o dama de noche
• Geranios
• Gladiolo
• Granado
• Hibisco
• Hiedra
• Hortensia
• Jacinto
• Jazmín
• Lengua de gato
• Lila
• Lirio
• Llantén
• Lobularia Marítima
• Madreselva
• Margarita
• Narciso
• Pensamiento
• Periquito
• Rosales
• Tecomaria Capensis
• Tulipán
• Uña de gato
• Verbena
• Vinca Major
• Violeta
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•

Zantedeshia Dethipica

Formaciones arbustivas olorosas
• Coleo
• Helecho
• Hierbabuena
• Hinojo
• Incienso
• Laurel
• Orégano
• Perejil
• Pilistra
• Poleo
• Romero
• Tomillo
• Toronjil
TITULO IV: Determinaciones Específicas de las Instalaciones
Art 32.Particularidades
A) La Galería
Se construye una galería subterránea, practicable, de escala suficiente para que un
operario pueda andar por su interior y que además albergará los conductos de las
instalaciones de abastecimiento de agua, electricidad, telecomunicaciones, gas,
depurado de aguas grises, red de agua caliente. Estará situada a lo largo de la calle Real,
e irá hasta la Torre de enfriamiento de Ácido por la Plaza Villa de Madrid tal y como
queda definido en el plano PO.23. Esta galería contiene todos los sistemas de
infraestructuras menos el alcantarillado y pasará por debajo de la calle Real y de la
plaza Villa de Madrid.
B) La Torre de Enfriado de Ácidos
Es una preexistencia del pasado minero del poblado. Está situada en el extremo Este de
la plaza Villa de Madrid al otro lado de la Calle Santa Cristina. El PERI Superfosfatos
propone aprovechar la Torre de Enfriado de Ácidos como Centro de Gestión Energética,
acogiendo el centro de control y torre de telefonía móvil; la depuradora de aguas grises
y el depósito de agua de riego; la central geotérmica; el centro de control y los
acumuladores de los colectores solares, la caldera y el depósito para la red de agua
caliente; el centro de control y coordinación del Bosque-Aparcamiento-Solar; y la
reubicación del centro de transformación CT-6 perteneciente a la red eléctrica.
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Art.33 Alcantarillado: Red de Saneamiento
Queda definida en el plano PO.20 “Infraestructuras: Red de saneamiento” de este PERI
y no irá colocada en la galería anteriormente descrita. La red proyectada es de tipo
separativo, dividiéndose entre una red para alcantarillado para las viviendas y otra para
la red viaria. Todas las calles contaran incorporan ambos circuitos en todo su recorrido.
La red de saneamiento de viviendas y la red de sumideros se conectaran a la red urbana
de saneamiento a través del colector existente en la intersección de la calle 5 y la calle
11. La red tendrá un sistema de pozos de registro repartidos uniformemente por toda su
longitud. La red de sumideros contará con un depósito aliviadero para la filtración en la
extensión de la calle Labradora, cerca de su cruce con la calle 5. Una segunda red de
sumideros se situara en el Sur de la calle Santa Cristina y conectara con el colector
existente en la calle 13.
Art 34. Red de Abastecimiento y Riego
La red de tuberías de Abastecimiento de Agua irá colocada a lo largo de la Galería. La
edificación de la zona estará dividida en zonas que contarán cada una con un cuarto de
contadores. La red de Riego no estará colocada a lo largo de la Galería sino que
recorrerá el perímetro de la actuación tal y como indica el plano PO.16 de este PERI. En
la Torre del Ácido se situará un depósito de agua de riego. Esta red tendrá una serie de
Bocas de Riego e Hidrantes a lo largo de su longitud. Toda la red de Abastecimiento y
riego tendrá una sección será de 250mm, estará construida en fundición y se conectará
por diversos puntos con las redes existentes circundantes y con las zonas socioculturales
alrededor de la Nave Embarcadero y Garaje 2.0.
Art 35. Red de Baja Tensión y Media Tensión
La red de energía eléctrica irá colocada a lo largo de la Galería, en la Calle Real (Centro
de Transformación CT-3) a y la Plaza Villa Madrid hasta conectar con la Torre de
Enfriamiento de Ácidos. El centro de transformación CT-6 se reubica en la Torre de
Enfriado de ácidos. El centro de transformación CT-3 se reubica en la Torre de la Fosa
de ácidos. Cada una de las manzanas 1-7 constará con un cuarto de contadores
centralizado. La red de Media Tensión existente se desmotara. se reubicara como
indica el plano PO.17 “Infraestructuras: Red de BT y MT” de este PERI.
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Art 36. Telefonía y Telecomunicaciones
La red de telecomunicaciones irá colocada a lo largo de la Galería es decir por la calle
Real de norte a sur y además llegará por la Plaza Villa Madrid hasta la Torre de
Enfriamiento de Ácidos, donde habrá un centro de control de comunicaciones y gíreles,
una antena de telefonía móvil tal y como indica el plano PO.18 “Infraestructuras:
Telecomunicaciones” de este PERI.
Art 37. Red de Gas
La red de gas irá colocada a lo largo de la Galería es decir por la calle Real de norte a
sur y además llegará por la Plaza Villa Madrid hasta la Torre de Enfriamiento de
Ácidos, donde habrá un centro de control. Cada una de las manzanas de la Parcela 17
constará con un cuarto de contadores centralizado tal y como indica el plano PO.19
“Infraestructuras: Gas” de este PERI.
Art 38. Recogida de Basura
Queda definida en el plano PO.23 “Infraestructura, galería de servicios, recogida de
basuras y centro de gestión energética de la torre de enfriamiento de ácidos” Cada una
de las manzanas de la Parcela 17 constará con un cuarto cerrado con contenedores de
basura y su ubicación se definirá en el programa de ejecución previa consulta con la
inspección municipal.
Art 39. Alumbrado Público
Queda definida en el plano PO.23 “Infraestructura: Alumbrado público”. Contará con
10 circuitos independientes, uno por manzana (7), uno para el parque que queda entre el
poblado y la zona Rio Tinto, uno para la zona verde al sur del poblado, y un décimo
para la zona sociocultural y el Bosque-Aparcamiento-Solar. El cuadro de mando ira
colocado en la torre de enfriamiento de Ácidos excepto para el circuito de la zona
sociocultural y el bosque aparcamiento que ira colocado en la Torre de la Fosa. Los
circuitos discurrirán por la galería cuando sea posible y por canalizaciones de tubos de
polietileno de doble capa en el resto de los casos. Se dotara a la instalación del sistema
de tele-gestión "Starsense", por ser el establecido ya en otras zonas de la ciudad. La
altura de los soportes ira en función de la interdistancia, luminaria y lámpara a colocar.
Dada la escasa altura de las edificaciones será recomendable, al hacer los cálculos
luminotécnicos no pasar de los ocho metros y a ser posible recuperar el sistema de
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iluminación existente. En las zonas ajardinadas podrán montarse columnas de seis
metros. Para las demás particularidades de la instalación, se dará cumplimiento al
vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Se recomienda aprovechar la
energía producida en el Bosque-Aparcamiento-Solar para el alumbrado de toda el área
de actuación de este PERI.
Art 40. Red y Depurado de Aguas Grises
Esta red irá colocada a lo largo de la Galería es decir por la calle Real de norte a sur y
además llegará por la Plaza Villa Madrid hasta la Torre de Enfriamiento de Ácidos,
donde habrá un centro de depuración de aguas grises y el depósito de aguas de riego. Al
Norte de la Calle Real habrá una conexión de esta red con la Parcela 47. Cada una de las
manzanas de la Parcela 17 constará con un cuarto de contadores centralizado tal y como
indica el plano PO.21 “Infraestructuras: Red y Depurado de Aguas Grises” de este
PERI.
Art 41. Red de Agua Caliente, Central Geotérmica, Colectores Solares, Depósito y
Caldera
La red de agua caliente irá colocada a lo largo de la Galería es decir por la calle Real de
norte a sur y además llegará por la Plaza Villa Madrid hasta la Torre de Enfriamiento de
Ácidos, donde habrá un central geotérmica, colectores solares, depósito y caldera. Cada
una de las manzanas de la Parcela 17 constará con un cuarto de contadores centralizado
tal y como indica el plano PO.22 “Infraestructuras: Red de Agua Caliente, Central
Geotérmica, Colectores Solares, Depósito y Caldera” de este PERI. Se recomienda usar
la superficie dedicada a los Bosques-Aparcamientos-Solares para la central geotérmica.

Sevilla a Septiembre de 2013

Los Arquitectos
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ANEXO I
Catálogo de Bienes Protegidos
I) DISPOSICIONES GENERALES
II) NUEVOS NIVELES DE PROTECCIÓN
III) CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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I. DISPOSICIONES GENERALES
El presente catálogo identifica y clasifica las diferentes edificaciones del poblado
minero de Aldea Moret y su entorno inmediato. Su objetivo es preparar el terreno para
el futuro plan estratégico asociado con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC)
definiendo un marco legal que permita la conservación del poblado sin detrimento de la
renovación del mismo. En ese sentido, el catalogo dos nuevos niveles de protección, que
conceptualizan el significado y valor de las pre-existencias en formas que amplían las
presentes definiciones del PGM de Cáceres.
II. NUEVOS NIVELES DE PROTECCIÓN
Dados los niveles de protección Integral, Estructural y Ambiental definidos en el PGM,
se ha entendido que era necesaria a definir dos categorías de protección que desarrollan
y completan el nivel de protección Ambiental:

•

Nivel de Protección Ambiental-Tipológica
a) Protege la tipología de las edificaciones basada en estancias de 4x4 m y
5x5m. Estas estancias se podrán comunicar mediante pasos de 2m de ancho
como máximo y altura inferior a la de cubierta o falso techo. Estos pasos
deberán ser adintelados y no podrán llegar al forjado. Las particiones de
estas tipologías de edificaciones podrán sustituirse

por otras de nueva

construcción siempre que se respete la citada tipología.
b) En estas edificaciones se deberán mantener las cubiertas que se
encuentren en buen estado de conservación, en cuyo defecto se reconstruirán
de manera semejante a las cubiertas originales.
En la Manzana 03 (Hibernar) deberán utilizarse cubiertas transparentes o
translucidas y operables tipo invernadero en los lugares en los que se defina
un patio tal y como queda descrito en el plano “PO.05.06 Alineaciones,
rasantes, volumetría y relación con las preexistencias. Manzana 3, planta”.
Si se debiera proceder a la sustitución de la cubierta en su totalidad o una de
nueva planta por no existir, la nueva obra deberá ajustarse a las condiciones
establecidas a tal efecto en las ordenanzas de este PERI.
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•

Nivel de Protección Ambiental-Vegetal
En las edificaciones con este nivel de protección son elementos protegidos
los árboles que se encuentran en la manzana, tanto en los localizados en
zonas de patio como los que afectan a las alineaciones de las edificaciones,
debiendo actuar en esos casos según las condiciones establecidas a tal efecto
en las ordenanzas del presente PERI.

Las normas de protección fijadas en los dos niveles anteriores, serán de aplicación sobre
el conjunto de las edificaciones que con dicha protección se señalan en el Catálogo de
Bienes Protegidos.
Efectos sobre el Planeamiento:
Serán de aplicación todas las determinaciones del presente PERI en tanto en cuanto no
contradigan a lo dispuesto en estas Normas de Protección.
Efectos sobre la propiedad:
A estos efectos se cumplirán las especificaciones que el PGM fija para los demás
niveles de protección.
Tipos de obras permitidos:
Además de los tipos de obra permitidos por el PGM para edificaciones y elementos
catalogados con algún nivel de protección de los que en él mismo se definen, en el caso
de los dos nuevos niveles de protección definidos en el presente PERI, se añade:
Sustitución
Se permitirá la sustitución de los cerramientos de fachada y cubierta, así como las
particiones existentes, siempre que se respete la tipología de estancias de 4x4 m original
del Poblado Minero, y se actúe en lo referente a la ejecución de los nuevos cerramientos
y cubierta conforme a lo establecido por la Ordenanzas del PERI.
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III. CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS:
1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura Industrial

Denominación:
Situación:

Subtipo:

Edificio-Residencial

N:

Laboratorio

RP:

Calle Real, Nº 1

RC:

2. DESCRIPCIÓN

001

3. FOTOGRAFÍA

Época:

1.880

Estilo:

Industrial

Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL
Estructura:
Edificio aislado, formado por una planta.
Estructura de muros de carga.
Cubierta:
A dos aguas

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Disposición simétrica de huecos verticales con
remate ornamental superior en forma de arco.

Materiales:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento
y pintado en blanco.
Zócalo en color más oscuro.

Elementos:

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Ocupación:

Conservación:

Regular

Propiedad:

No

PRONORBA

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Integral

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones: “Los laboratorios debieron construirse en torno a 1880, ya que el tipo de construcción es muy similar al
de la antigua estación de ferrocarril que se ubicaba en la zona de los Fratres, en Cáceres, además de encuadrarse
perfectamente en el m la cinta transportadora que elevaba el mineral desde el pozo de la mina hasta el mismo
laboratorio.” García Moya, F., Jiménez Berrocal, F., Martín Borreguero, J.C. La vida minera en aldea Moret Excmo.
Ayuntamiento de Cáceres, 2009 p.143.
A pesar del nivel de protección, y dado que se permite elevar el número de plantas en las ordenanzas de la manzana,
se permite la sustitución de la cubierta, pero se deberá mantener el paño frontal triangular con el hueco circular
existentes.
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
Plan Especial de Reforma Interior para el Ámbito del Poblado Minero de Aldea Moret - Cristina Goberna, Urtzi Grau U.T.E. pg. 124 de 179

1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura Industrial

Denominación:
Situación:

Subtipo:

Infraestructura
minera

Piscina

N:

002

RP:

Calle Santa Eulalia, Nº 1

RC:

2. DESCRIPCIÓN

3. FOTOGRAFÍA

Época:

1.920

Estilo:

Industrial

Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL
Estructura:
Infraestructura minera, formado por muros de
gravedad de piedra y relleno.
Solera en la base.
Dimensiones aproximadas 34,80x34,50 metros.
Cubierta:

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Materiales:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento.

Elementos:

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Ocupación:

Conservación:

Ruina

Propiedad:

No

AEVUT/PRONORBA

Afecciones:
Declaración BIC:

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Ambiental

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones: “La llamada piscina, ya aparece en los planos del poblado de 1920, aunque desconocemos cuando fue
realizada. Las funciones que desempeñaban este gran depósito de agua eran las de lavado del material extraído de la
mina. Mediante el método de Flotación se culminaba la eliminación de las lamas diatómicas no desalojadas en el
deslamado, con el objeto de enriquecer la ley del producto. A continuación se procedía a la Filtración y Lavado, donde
se eliminaba gran parte del agua y desplaza los cloruros del concentrado obtenido, en esta etapa el concentrado
alcanza una ley de 30% P2O5 como mínimo, 0.06% de cloruros y entre 14 y 15% de humedad y debe hacerse con
agua fresca o dulce. Posterior a este proceso se hacía el de Secado, donde se reducía la humedad del concentrado
hasta 3%, por efectos naturales del sol y el medio ambiente. Cuando se trata mineral explotado selectivamente
(únicamente capas), como es el caso de la Planta Concentradora, con ley de cabeza mínima de 18% de P2O5, se
prescinde de la etapa de flotación, por lo que entonces podía usarse la piscina para el baño particular. Pero la etapa de
flotación sí se utiliza cuando se trata un mineral cuya ley de cabeza es de 12% P2O5, generalmente constituido por una
mezcla de capas e intercapas de fosfato.” “Aunque fuese usado como piscina, este es el lugar donde se lavaba el
material.” García Moya, F., Jiménez Berrocal, F., Martín Borreguero, J.C. La vida minera en aldea Moret Excmo.
Ayuntamiento de Cáceres, 2009 p.146
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura Industrial

Denominación:
Situación:

Subtipo:

Elemento

Arco

N:

003

RP:

Calle Labradora, Nº 2

RC:

2. DESCRIPCIÓN

3. FOTOGRAFÍA

Época:
Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL
Estructura:
Elemento aislado.

Cubierta:
A cuatro aguas de teja cerámica.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:

Materiales:
Fabrica de mampostería.

Elementos:

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Ocupación:

Conservación:

Buen estado

Propiedad:

No

AEVUT/PRONORBA

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Integral

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura Industrial

Denominación:
Situación:

Subtipo:

Edificio-Residencial

Vivienda de las oficinas

N:

004

RP:

Calle Real, Nº 3

RC:

2. DESCRIPCIÓN

3. FOTOGRAFÍA

Época:

Final S.XIX y Principio S.XX

Estilo:

Industrial

Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL
Estructura:
Edificio aislado, formado por una planta.
Estructura de muros de carga.

Cubierta:
A dos aguas de teja cerámica con antepecho
decorado.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Disposición simétrica de huecos verticales con
remate ornamental superior a base de moldura
resaltada levemente. Antepecho decorado con
estilo clásico.

Materiales:
Fabrica de mampostería.

Elementos:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento y
pintado en blanco.

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Vivienda

Conservación:
Propiedad:

Ocupación:

Sí

Ruina
AEVUT/PRONORBA

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Ambiental

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
A pesar del nivel de protección, y dado que se permite elevar el número de plantas en las ordenanzas de la manzana, se
permite la sustitución de la cubierta.
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos y/o
fuera de alineación.
Según los actuales habitantes del poblado fue habitada hasta fecha reciente por la Sra. Telli Garcia.
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Denominación:
Situación:

Edificio-Residencial

Subtipo:

Vivienda de obreros

RP:

Calle Labradora, Nº 1

RC:

2. DESCRIPCIÓN

005

N:

3. FOTOGRAFÍA
Final S.XIX y Principio S.XX

Época:

Tradicional

Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura:
Edificio de viviendas en hilera, formado por una
planta, con jardín a la entrada.
Estructura de muros de carga.

Cubierta:
A dos aguas de teja cerámica.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Disposición simétrica de pequeños huecos
verticales.

Materiales:
Fabrica de mampostería.

Elementos:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento
y pintado en blanco.

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Residencial

Conservación:
Propiedad:

Si

Ocupación:

Buena
AEVUT

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Ambiental-Tipológica

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Se respetará la organización interna siempre y cuando corresponda a la topología de estancias de 4x4 m
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
Según los habitantes del poblado actualmente la habita el S. Heliodoro Andrada Domine
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Denominación:
Situación:

Edificio-Residencial

Subtipo:

Vivienda de obreros

RP:

Calle Labradora, Nº 3

RC:

2. DESCRIPCIÓN

006

N:

3. FOTOGRAFÍA
Final S.XIX y Principio S.XX

Época:

Tradicional

Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura:
Edificio de viviendas en hilera, formado por una
planta, con jardín a la entrada.
Estructura de muros de carga.

Cubierta:
A dos aguas de teja cerámica.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Disposición simétrica de pequeños huecos
verticales.

Materiales:
Fabrica de mampostería.

Elementos:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento
y pintado en blanco.

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Residencial

Conservación:
Propiedad:

Ocupación:

No
Ruina
AEVUT

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Ambiental-Tipológica

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Se respetará la organización interna siempre y cuando corresponda a la topología de estancias de 4x4 m
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Denominación:
Situación:

Edificio-Residencial

Subtipo:

Vivienda de obreros

RP:

Calle Labradora, Nº 5

RC:

2. DESCRIPCIÓN

007

N:

3. FOTOGRAFÍA
Final S.XIX y Principio S.XX

Época:

Tradicional

Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura:
Edificio de viviendas en hilera, formado por una
planta, con jardín a la entrada.
Estructura de muros de carga.

Cubierta:
A dos aguas de teja cerámica.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Disposición simétrica de pequeños huecos
verticales.

Materiales:
Fabrica de mampostería.

Elementos:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento
y pintado en blanco.

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Residencial

Conservación:
Propiedad:

Si

Ocupación:

Buena
AEVUT

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Ambiental-Tipológica

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Se respetará la organización interna siempre y cuando corresponda a la topología de estancias de 4x4 m
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
Según los habitantes del poblado actualmente la habita el S. Antonio Durán Fernández
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Edificio-Residencial

Subtipo:

Vivienda de obreros

Denominación:

RP:

Calle de la Abundancia, Nº 7

Situación:

2. DESCRIPCIÓN

008

N:

RC:

3. FOTOGRAFÍA
Final S.XIX y Principio S.XX

Época:

Tradicional

Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura:
Edificio de viviendas en hilera, formado por una
planta, con jardín a la entrada.
Estructura de muros de carga.

Cubierta:
A dos aguas de teja cerámica.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Disposición simétrica de pequeños huecos
verticales.

Materiales:
Fabrica de mampostería.

Elementos:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento
y pintado en blanco.

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Residencial

Conservación:
Propiedad:

Si

Ocupación:

Regular
AEVUT

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Ambiental-Tipológica

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Se respetará la organización interna siempre y cuando corresponda a la topología de estancias de 4x4 m
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
Según los habitantes del poblado actualmente la habita el S. Tomás Rubio Pedrera
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Edificio-Residencial

Subtipo:

Vivienda de obreros

Denominación:

RP:

Calle de la Abundancia, Nº 9

Situación:

2. DESCRIPCIÓN

009

N:

RC:

3. FOTOGRAFÍA
Final S.XIX y Principio S.XX

Época:

Tradicional

Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura:
Edificio de viviendas en hilera, formado por una
planta, con jardín a la entrada.
Estructura de muros de carga.

Cubierta:
A dos aguas de teja cerámica.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Disposición simétrica de pequeños huecos
verticales.

Materiales:
Fabrica de mampostería.

Elementos:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento
y pintado en blanco.

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Residencial

Conservación:
Propiedad:

Ocupación:

No
Ruina
AEVUT

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Ambiental-Tipológica

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Se respetará la organización interna siempre y cuando corresponda a la topología de estancias de 4x4 m
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Solar

Subtipo:

Vivienda de obreros

Denominación:

RP:

Calle de la Abundancia, Nº 11

Situación:

2. DESCRIPCIÓN

010

N:

RC:

3. FOTOGRAFÍA

Época:
Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL
Estructura:

Cubierta:

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:

Materiales:

Elementos:

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:
Conservación:
Propiedad:

Ocupación:

No

Edificación desaparecida
AEVUT

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Ambiental-Tipológica

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Denominación:
Situación:

Solar

Subtipo:

Vivienda de obreros

RP:

Calle Cartagena, Nº 10

RC:

2. DESCRIPCIÓN

011

N:

3. FOTOGRAFÍA

Época:
Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL
Estructura:

Cubierta:

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:

Materiales:

Elementos:

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:
Conservación:
Propiedad:

Ocupación:

No

Edificación desaparecida
AEVUT

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Ambiental-Tipológica

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Denominación:
Situación:

Edificio-Residencial

Subtipo:

Vivienda de obreros

RP:

Calle Cartagena, Nº 8

RC:

2. DESCRIPCIÓN

012

N:

3. FOTOGRAFÍA
Final S.XIX y Principio S.XX

Época:

Tradicional

Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura:
Edificio de viviendas en hilera, formado por una
planta, con jardín a la entrada.
Estructura de muros de carga.

Cubierta:
A un agua de chapa.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Disposición simétrica de pequeños huecos
verticales.

Materiales:
Fabrica de mampostería.

Elementos:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento
y pintado en blanco.

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Residencial

Conservación:
Propiedad:

Si

Ocupación:

Buena
AEVUT

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Ambiental-Tipológica

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Se respetará la organización interna siempre y cuando corresponda a la topología de estancias de 4x4 m
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
Según los habitantes del poblado actualmente la habita la Sra. Concepción Martín
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Denominación:
Situación:

Edificio-Residencial

Subtipo:

Vivienda de obreros

RP:

Calle Cartagena, Nº 2

RC:

2. DESCRIPCIÓN

013

N:

3. FOTOGRAFÍA
Final S.XIX y Principio S.XX

Época:

Tradicional

Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura:
Edificio de viviendas en hilera, formado por una
planta, con jardín a la entrada.
Estructura de muros de carga.

Cubierta:
A dos aguas de teja.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Disposición simétrica de pequeños huecos
verticales.

Materiales:
Fabrica de mampostería.

Elementos:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento
y pintado en blanco.

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Residencial

Conservación:
Propiedad:

Si

Ocupación:

Regular
AEVUT

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Ambiental-Tipológica

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Se respetará la organización interna siempre y cuando corresponda a la topología de estancias de 4x4 m
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos y/o
fuera de alineación.
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Denominación:
Situación:

Edificio-Residencial

Subtipo:

Vivienda de obreros

RP:

Calle Cartagena, Nº 4

RC:

2. DESCRIPCIÓN

014

N:

3. FOTOGRAFÍA
Final S.XIX y Principio S.XX

Época:

Tradicional

Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura:
Edificio de viviendas en hilera, formado por una
planta, con jardín a la entrada.
Estructura de muros de carga.

Cubierta:
A dos aguas de teja.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Disposición simétrica de pequeños huecos
verticales.

Materiales:
Fabrica de mampostería.

Elementos:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento
y pintado en blanco.

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Residencial

Conservación:
Propiedad:

Ocupación:

No
Ruina
AEVUT

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Ambiental-Tipológica

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Se respetará la organización interna siempre y cuando corresponda a la topología de estancias de 4x4 m
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Denominación:
Situación:

Edificio-Residencial

Subtipo:

Vivienda de obreros

RP:

Calle Cartagena, Nº 2A

RC:

2. DESCRIPCIÓN

015

N:

3. FOTOGRAFÍA
Final S.XIX y Principio S.XX

Época:

Tradicional

Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura:
Edificio de viviendas en hilera, formado por una
planta, con jardín a la entrada.
Estructura de muros de carga.

Cubierta:
A dos aguas de teja.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Disposición simétrica de pequeños huecos
verticales.

Materiales:
Fabrica de mampostería.

Elementos:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento
y pintado en blanco.

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Residencial

Conservación:
Propiedad:

Ocupación:

No
Ruina
AEVUT

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Ambiental-Tipológica

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Se respetará la organización interna siempre y cuando corresponda a la topología de estancias de 4x4 m
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.

Plan Especial de Reforma Interior para el Ámbito del Poblado Minero de Aldea Moret - Cristina Goberna, Urtzi Grau U.T.E. pg. 138 de 179

1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Denominación:
Situación:

Edificio-Residencial

Subtipo:

Vivienda de obreros

RP:

Calle Cartagena, Nº 2B

RC:

2. DESCRIPCIÓN

016

N:

3. FOTOGRAFÍA
Final S.XIX y Principio S.XX

Época:

Tradicional

Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura:
Edificio de viviendas en hilera, formado por una
planta, con jardín a la entrada.
Estructura de muros de carga.

Cubierta:
A dos aguas de teja.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Disposición simétrica de pequeños huecos
verticales.

Materiales:
Fabrica de mampostería.

Elementos:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento
y pintado en blanco.

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Residencial

SI

Ocupación:

Tipo de protección:

Ambiental-Tipológica

Conservación:

Bueno

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO

Propiedad:

AEVUT

Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Se respetará la organización interna siempre y cuando corresponda a la topología de estancias de 4x4 m
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
Según los habitantes del poblado actualmente la habitan los Herederos de Feliciano Durán
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Edificio-Residencial

Subtipo:

Vivienda de obreros

Denominación:

RP:

Calle Real, Nº 6

Situación:

2. DESCRIPCIÓN

017

N:

RC:

3. FOTOGRAFÍA
Final S.XIX y Principio S.XX

Época:

Tradicional

Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura:
Edificio de viviendas en hilera, formado por una
planta, con jardín a la entrada.
Estructura de muros de carga.

Cubierta:
A dos aguas de teja.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Disposición simétrica de pequeños huecos
verticales.

Materiales:
Fabrica de mampostería.

Elementos:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento
y pintado en blanco.

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Residencial

SI

Ocupación:

Tipo de protección:

Ambiental-Tipológica

Conservación:

Bueno

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO

Propiedad:

AEVUT

Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Se respetará la organización interna siempre y cuando corresponda a la topología de estancias de 4x4 m
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
Según los habitantes del poblado actualmente la habita la Sra. Gumersindo Durán Jerez
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Denominación:

Subtipo:

Solar

Vivienda de obreros

Situación:

018

RP:

Calle Real, Nº 5

2. DESCRIPCIÓN

N:

RC:

3. FOTOGRAFÍA

Época:
Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL
Estructura:

Cubierta:

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:

Materiales:

Elementos:

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:
Conservación:
Propiedad:

Ocupación:

No

Edificación desaparecida
AEVUT

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Ambiental

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Denominación:

Subtipo:

Solar

Vivienda de obreros

Situación:

019

RP:

Calle Real, Nº 7

2. DESCRIPCIÓN

N:

RC:

3. FOTOGRAFÍA

Época:
Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL
Estructura:

Cubierta:

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:

Materiales:

Elementos:

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:
Conservación:
Propiedad:

Ocupación:

No

Edificación desaparecida
AEVUT

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Ambiental

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Denominación:

Subtipo:

Solar

Vivienda de obreros

Situación:

020

RP:

Calle Real, Nº 9

2. DESCRIPCIÓN

N:

RC:

3. FOTOGRAFÍA

Época:
Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL
Estructura:

Cubierta:

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:

Materiales:

Elementos:

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:
Conservación:
Propiedad:

Ocupación:

No

Edificación desaparecida
AEVUT

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Ambiental

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Denominación:

Subtipo:

Edificio-Residencial

Vivienda de obreros

Situación:

Época:

021

RP:

Calle Real, Nº 11

2. DESCRIPCIÓN

N:

RC:

3. FOTOGRAFÍA
Final S.XIX y Principio S.XX

Estilo:

Tradicional

Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL
Estructura:
Edificio aislada, formado por una planta, con
jardín a la entrada y posterior.
Estructura de muros de carga.

Cubierta:
A dos aguas de teja.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Disposición simétrica de pequeños huecos
verticales.

Materiales:
Fabrica de mampostería.

Elementos:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento
y pintado en blanco.

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Residencial

Ocupación:

SI

Tipo de protección:

Ambiental

Conservación:

Bueno

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO

Propiedad:

AEVUT

Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
Según los habitantes del poblado actualmente la habita la Sra. Candela Sánchez Chaparro
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Denominación:

Subtipo:

Edificio-Residencial

Vivienda de obreros

Situación:

Época:

022

RP:

Calle Real, Nº 13

2. DESCRIPCIÓN

N:

RC:

3. FOTOGRAFÍA
Final S.XIX y Principio S.XX

Estilo:

Tradicional

Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL
Estructura:
Edificio de viviendas en hilera, formado por una
planta, con jardín a la entrada y posterior.
Estructura de muros de carga.

Cubierta:
A dos aguas de teja.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Disposición simétrica de pequeños huecos
verticales.

Materiales:
Fabrica de mampostería.

Elementos:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento
y pintado en blanco.

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Residencial

Ocupación:

SI

Tipo de protección:

Ambiental

Conservación:

Bueno

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO

Propiedad:

AEVUT

Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
Según los habitantes del poblado actualmente la habita la Sra. Gregoria Núñez López
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Denominación:

Subtipo:

Edificio-Residencial

Vivienda de obreros

Situación:

Época:

023

RP:

Calle Real, Nº 15

2. DESCRIPCIÓN

N:

RC:

3. FOTOGRAFÍA
Final S.XIX y Principio S.XX

Estilo:

Tradicional

Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL
Estructura:
Edificio de viviendas en hilera, formado por una
planta, con jardín a la entrada y posterior.
Estructura de muros de carga.

Cubierta:
A dos aguas de teja.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Disposición simétrica de pequeños huecos
verticales.

Materiales:
Fabrica de mampostería.

Elementos:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento
y pintado en blanco.

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Residencial

Ocupación:

SI

Tipo de protección:

Ambiental

Conservación:

Bueno

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO

Propiedad:

AEVUT

Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
Según los habitantes del poblado actualmente la habita la Sra. María Trejo Carrasco
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Edificio-Residencial

Subtipo:

Vivienda de obreros

Denominación:

RP:

Calle Real, Nº 8

Situación:

2. DESCRIPCIÓN

024

N:

RC:

3. FOTOGRAFÍA
Final S.XIX y Principio S.XX

Época:

Tradicional

Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura:
Edificio de viviendas en hilera, formado por una
planta, con jardín a la entrada.
Estructura de muros de carga.

Cubierta:
A dos aguas de teja.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Disposición simétrica de pequeños huecos
verticales.

Materiales:
Fabrica de mampostería.

Elementos:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento
y pintado en blanco.

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Residencial

SI

Ocupación:

Ambiental-Vegetal

Tipo de protección:

Conservación:

Bueno

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO

Propiedad:

AEVUT

Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Son elementos a proteger los árboles existentes.
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
Según los habitantes del poblado actualmente la habita el S. Elías Medina Trejo
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Edificio-Residencial

Subtipo:

Vivienda de obreros

Denominación:

RP:

Calle Real, Nº 10

Situación:

2. DESCRIPCIÓN

025

N:

RC:

3. FOTOGRAFÍA
Final S.XIX y Principio S.XX

Época:

Tradicional

Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura:
Edificio de viviendas en hilera, formado por una
planta, con jardín a la entrada.
Estructura de muros de carga.

Cubierta:
A un agua de teja.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:

Materiales:
Fabrica de mampostería.

Elementos:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento
y pintado en blanco.

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Residencial

Conservación:
Propiedad:

Ocupación:

No
Ruina
AEVUT

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Ambiental-Vegetal

Tipo de protección:

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Son elementos a proteger los árboles existentes.
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Solar

Subtipo:

Vivienda de obreros

Denominación:

RP:

Antigua Calle Isabel, Nº 1

Situación:

2. DESCRIPCIÓN

026

N:

RC:

3. FOTOGRAFÍA

Época:
Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL
Estructura:

Cubierta:

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:

Materiales:

Elementos:

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:
Conservación:
Propiedad:

Ocupación:

No

Edificación desaparecida
AEVUT

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Ambiental-Vegetal

Tipo de protección:

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Son elementos a proteger los árboles existentes.
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Solar

Subtipo:

Vivienda de obreros

Denominación:

RP:

Antigua Calle Isabel, Nº 3

Situación:

2. DESCRIPCIÓN

027

N:

RC:

3. FOTOGRAFÍA

Época:
Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL
Estructura:

Cubierta:

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:

Materiales:

Elementos:

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:
Conservación:
Propiedad:

Ocupación:

No

Edificación desaparecida
AEVUT

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Ambiental-Vegetal

Tipo de protección:

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Son elementos a proteger los árboles existentes.
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Denominación:
Situación:

Solar

Subtipo:

Vivienda de obreros

RP:

Calle Cartagena, Nº 3

RC:

2. DESCRIPCIÓN

028

N:

3. FOTOGRAFÍA

Época:
Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL
Estructura:

Cubierta:

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:

Materiales:

Elementos:

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:
Conservación:
Propiedad:

Ocupación:

No

Edificación desaparecida
AEVUT

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Ambiental-Vegetal

Tipo de protección:

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Son elementos a proteger los árboles existentes.
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Denominación:
Situación:

Solar

Subtipo:

Vivienda de obreros

RP:

Calle Cartagena, Nº 5

RC:

2. DESCRIPCIÓN

029

N:

3. FOTOGRAFÍA

Época:
Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL
Estructura:

Cubierta:

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:

Materiales:

Elementos:

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:
Conservación:
Propiedad:

Ocupación:

No

Edificación desaparecida
AEVUT/PRONORBA

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Ambiental-Vegetal

Tipo de protección:

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Son elementos a proteger los árboles existentes.
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Solar

Subtipo:

Vivienda de obreros

Denominación:

RP:

Calle de la Abundancia, Nº 13

Situación:

2. DESCRIPCIÓN

030

N:

RC:

3. FOTOGRAFÍA

Época:
Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL
Estructura:

Cubierta:

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:

Materiales:

Elementos:

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:
Conservación:
Propiedad:

Ocupación:

No

Edificación desaparecida
AEVUT/PRONORBA

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Ambiental-Vegetal

Tipo de protección:

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Son elementos a proteger los árboles existentes.
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Edificio

Subtipo:

Vivienda de obreros

Denominación:

RP:

Calle de la Abundancia, Nº 15-13B

Situación:

2. DESCRIPCIÓN

031

N:

RC:

3. FOTOGRAFÍA
Final S.XIX y Principio S.XX

Época:

Tradicional

Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura:
Edificio aislado, formado por una planta, con
jardín a la entrada.
Estructura de muros de carga.

Cubierta:
A dos aguas de teja.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Disposición simétrica de pequeños huecos
verticales.

Materiales:
Fabrica de mampostería.

Elementos:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento
y pintado en blanco.

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Residencial

Conservación:

SI

Ocupación:

Bueno

Propiedad:
Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Ambiental-Vegetal

Tipo de protección:

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Son elementos a proteger los árboles existentes.
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Subtipo:

Solar

Denominación:

Vivienda de obreros

RP:

Situación:

Calle Oviedo, Nº 4

RC:

2. DESCRIPCIÓN

032

N:

3. FOTOGRAFÍA

Época:
Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL
Estructura:

Cubierta:

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:

Materiales:

Elementos:

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Ocupación:

Ambiental-Vegetal

Tipo de protección:

Conservación:

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO

Propiedad:

Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Son elementos a proteger los árboles existentes.
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Edificio

Subtipo:

Vivienda de obreros

Denominación:

RP:

Calle Real, Nº 12

Situación:

2. DESCRIPCIÓN

033

N:

RC:

3. FOTOGRAFÍA
Final S.XIX y Principio S.XX

Época:

Tradicional

Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura:
Edificio aislado, formado por una planta, con
jardín a la entrada.
Estructura de muros de carga.

Cubierta:
A dos aguas de teja.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Disposición simétrica de pequeños huecos
verticales.

Materiales:
Fabrica de mampostería.

Elementos:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento
y pintado en blanco.

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Residencial

Conservación:

Ocupación:

No
Ruina

Propiedad:
Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Ambiental

Tipo de protección:

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Son elementos a proteger los árboles existentes.
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Edificio

Subtipo:

Vivienda de obreros

Denominación:

RP:

Calle Real, Nº 14

Situación:

2. DESCRIPCIÓN

034

N:

RC:

3. FOTOGRAFÍA
Final S.XIX y Principio S.XX

Época:

Tradicional

Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura:
Edificio aislado, formado por una planta, con
jardín a la entrada.
Estructura de muros de carga.

Cubierta:
A dos aguas de teja.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Disposición simétrica de pequeños huecos
verticales.

Materiales:
Fabrica de mampostería.

Elementos:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento
y pintado en blanco.

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Residencial

Conservación:

Ocupación:

No
Ruina

Propiedad:
Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Ambiental

Tipo de protección:

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Son elementos a proteger los árboles existentes.
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Edificio

Subtipo:

Vivienda de obreros

Denominación:

RP:

Calle San Eugenio, Nº 9

Situación:

2. DESCRIPCIÓN

035

N:

RC:

3. FOTOGRAFÍA
Final S.XIX y Principio S.XX

Época:

Tradicional

Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura:
Edificio entre medianera, formado por una planta,
con jardín a la entrada.
Estructura de muros de carga.

Cubierta:
A dos aguas de teja.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Disposición simétrica de pequeños huecos
verticales.

Materiales:
Fabrica de mampostería.

Elementos:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento
y pintado en blanco.

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Residencial

Conservación:

Si

Ocupación:

Regular

Propiedad:
Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Ambiental

Tipo de protección:

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Son elementos a proteger los árboles existentes.
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Edificio-Residencial

Subtipo:

Denominación:

Vivienda de obreros

RP:

Situación:

Calle Oviedo, Nº 1

RC:

2. DESCRIPCIÓN

036

N:

3. FOTOGRAFÍA
Final S.XIX y Principio S.XX

Época:

Tradicional

Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura:
Edificio de viviendas en hilera, formado por una
planta, con jardín a la entrada.
Estructura de muros de carga.

Cubierta:
A dos aguas de teja.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Disposición simétrica de pequeños huecos
verticales.

Materiales:
Fabrica de mampostería.

Elementos:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento
y pintado en blanco.

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Residencial

Conservación:
Propiedad:

Ocupación:

No
Ruina

AEVUT/PRONORBA

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Ambiental-Tipológica

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Se respetará la organización interna siempre y cuando corresponda a la topología de estancias de 4x4 m
Son elementos a proteger los árboles existentes.
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Edificio-Residencial

Subtipo:

Vivienda de obreros

Denominación:

RP:

Calle San Eugenio, Nº 4

Situación:

2. DESCRIPCIÓN

037

N:

RC:

3. FOTOGRAFÍA
Final S.XIX y Principio S.XX

Época:

Tradicional

Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura:
Edificio de viviendas en hilera, formado por una
planta, con jardín a la entrada.
Estructura de muros de carga.

Cubierta:
A dos aguas de teja.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Disposición simétrica de pequeños huecos
verticales.

Materiales:
Fabrica de mampostería.

Elementos:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento
y pintado en blanco.

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Residencial

Conservación:
Propiedad:

Si

Ocupación:

Buena
AEVUT/PRONORBA

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Ambiental-Tipológica

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Se respetará la organización interna siempre y cuando corresponda a la topología de estancias de 4x4 m
Son elementos a proteger los árboles existentes.
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
Según los habitantes del poblado actualmente la habita la Sra. Josefa Martín
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Edificio-Residencial

Subtipo:

Denominación:

Vivienda de obreros

RP:

Situación:

Calle Oviedo, Nº 3

RC:

2. DESCRIPCIÓN

038

N:

3. FOTOGRAFÍA
Final S.XIX y Principio S.XX

Época:

Tradicional

Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura:
Edificio de viviendas en hilera, formado por una
planta, con jardín a la entrada.
Estructura de muros de carga.

Cubierta:
A dos aguas de teja.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Disposición simétrica de pequeños huecos
verticales.

Materiales:
Fabrica de mampostería.

Elementos:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento
y pintado en blanco.

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Residencial

Conservación:
Propiedad:

Ocupación:

No
Ruina

AEVUT/PRONORBA

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Ambiental-Tipológica

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Se respetará la organización interna siempre y cuando corresponda a la topología de estancias de 4x4 m
Son elementos a proteger los árboles existentes.
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Edificio-Residencial

Subtipo:

Vivienda de obreros

Denominación:

RP:

Calle de la Abundancia, Nº 19

Situación:

2. DESCRIPCIÓN

039

N:

RC:

3. FOTOGRAFÍA
Final S.XIX y Principio S.XX

Época:

Tradicional

Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura:
Edificio de viviendas en hilera, formado por una
planta, con jardín a la entrada.
Estructura de muros de carga.

Cubierta:
A dos aguas de teja.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Disposición simétrica de pequeños huecos
verticales.

Materiales:
Fabrica de mampostería.

Elementos:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento
y pintado en blanco.

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Residencial

Conservación:
Propiedad:

Si

Ocupación:

Buena
AEVUT/PRONORBA

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Ambiental-Tipológica

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Se respetará la organización interna siempre y cuando corresponda a la topología de estancias de 4x4 m
Son elementos a proteger los árboles existentes.
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
Según los habitantes del poblado actualmente la habita la Sra. Carmen Sánchez García
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura industrial

Edificio-Residencial

Subtipo:

Vivienda de obreros

Denominación:

RP:

Calle de la Abundancia, Nº 17

Situación:

2. DESCRIPCIÓN

040

N:

RC:

3. FOTOGRAFÍA
Final S.XIX y Principio S.XX

Época:

Tradicional

Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura:
Edificio de viviendas en hilera, formado por una
planta, con jardín a la entrada.
Estructura de muros de carga.

Cubierta:
A dos aguas de teja.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Disposición simétrica de pequeños huecos
verticales.

Materiales:
Fabrica de mampostería.

Elementos:
Paramentos enfoscados con mortero de cemento
y pintado en blanco.

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:

Residencial

Conservación:
Propiedad:

Si

Ocupación:

Buena
AEVUT/PRONORBA

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Ambiental-Tipológica

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Se respetará la organización interna siempre y cuando corresponda a la topología de estancias de 4x4 m
Son elementos a proteger los árboles existentes.
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
Según los habitantes del poblado actualmente la habita el S. Francisco Luís López Naharro
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura religiosa

Denominación:

Subtipo:

Iglesia

Iglesia de San Eugenio

Situación:

041

RP:

Calle Real, Nº 16

2. DESCRIPCIÓN

N:

RC:

3. FOTOGRAFÍA

Época:

1.883-1.886

Estilo:

Ecléctico-clasicista

Arq./Autor:

Ruperto Ramírez
Emilio Mª Rodríguez

DESCRIPCIÓN GENERAL
Estructura:
Edificio aislado de carácter singular con espacio
libre vinculado.
Planta de cruz latina, nave única en tres tramos,
crucero con capillas laterales y cabecera plana.
Dependencias anejas de sacristía y despacho
parroquial.
Cubierta:
A dos aguas de teja, con alero sobre moldura, teja
árabe.
Espadaña.

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Portada adintelada con ligero rebaje, óculo y
espadaña en la parte superior.
Materiales:
Fabrica de mampostería enlucida y pintada.

Elementos:
Espadaña y campana

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:
Conservación:
Propiedad:

Religioso

Ocupación:

Si
Regular

Diócesis Coria-Cáceres

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Integral

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
Son elementos a proteger los árboles existentes.
Se consideran elementos degradantes las construcciones auxiliares ubicadas en distintas zonas del solar y que no
corresponden a la tipología de vivienda
Los elementos degradantes deberán ser demolidos, así como los que estén ejecutados con materiales no permitidos
y/o fuera de alineación.
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura Industrial

Denominación:

Infraestructura
minera

Subtipo:

Torre de Enfriado de Ácidos

Situación:

Calle Santa Cristina, s/n

2. DESCRIPCIÓN

N:

042

RP:
RC:

3. FOTOGRAFÍA

Época:

1.880

Estilo:

Industrial

Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL
Estructura:
Edificio aislado de carácter singular.
Cubierta:

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Materiales:
Hormigón

Elementos:

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:
Conservación:

Industrial

Ocupación:

No
Regular

Propiedad:
Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Ambiental

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura Industrial

Infraestructura
minera

Subtipo:

Denominación:

Malacate

Situación:

043

RP:

Núcleo Aldea Moret

2. DESCRIPCIÓN

N:

RC:

3. FOTOGRAFÍA

Época:

1.880

Estilo:

Industrial

Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL
Estructura:
Edificio aislado de carácter singular.
Cubierta:

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Materiales:
Mampostería de piedra

Elementos:

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:
Conservación:

Industrial

Ocupación:

No
Regular

Propiedad:
Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Integral

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura Industrial

Subtipo:

Industrial

N:

Denominación:

Nave del Embarcadero

RP:

Situación:

Núcleo Aldea Moret

RC:

2. DESCRIPCIÓN

044

3. FOTOGRAFÍA

Época:

1.880

Estilo:

Industrial

Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL
Estructura:
Edificio aislado de uso minero, recientemente
rehabilitado como centro dotacional de servicios,
administración y ocio.
Cubierta:

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Materiales:
Hormigón
Elementos:

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:
Conservación:
Propiedad:

Industrial

Ocupación:

Sí
Buena

Ayuntamiento de
Cáceres

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Estructural

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura Industrial

Denominación:

Subtipo:

Industrial

Nave Minera

Situación:

Época:

045

RP:

Núcleo Aldea Moret

2. DESCRIPCIÓN

N:

RC:

3. FOTOGRAFÍA
Principio de los 60

Estilo:

Industrial

Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL
Estructura:
Edificio aislado de uso minero actualmente en
fase de rehabilitación, como sede del centro de
empresas innovadoras Garaje 2.0
Cubierta:

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Materiales:
Hormigón
Elementos:

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:
Conservación:
Propiedad:

Industrial

Ocupación:

Sí
Buena

Ayuntamiento de
Cáceres

Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Tipo de protección:

Estructural

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Tipo:

Arquitectura Industrial

Denominación:
Situación:

Industrial

Subtipo:
Torre de La Fosa

RP:

Núcleo Aldea Moret

RC:

2. DESCRIPCIÓN

046

N:

3. FOTOGRAFÍA
1.880

Época:

Industrial

Estilo:
Arq./Autor:
DESCRIPCIÓN GENERAL
Estructura:
Edificio aislado de uso minero.
Cubierta:

DESCRIPCIÓN DE FACHADA
Composición:
Materiales:
Hormigón
Elementos:

4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO
Uso:
Conservación:

Industrial

Ocupación:

No
Ruina

Propiedad:
Afecciones:
Declaración BIC

Interés Etnológico
26 de Enero de 2010

Ambiental

Tipo de protección:

LIMITACIONES ALTERACION DEL ELEMENTO
Estructura:

Comp. Color:

Org. Interna

Ornamentos :

Fachada/s:

Cubierta:

PROMOTOR/CONSTRUCTOR/OBSERVACIONES
Promotor:
Constructor:
Observaciones:
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ANEXO II: Fichas resumen de las ordenanzas
Plan Especial de Reforma Interior para el Ámbito
del Poblado Minero de Aldea Moret
Arquitectos Cristina Goberna, Urtzi Grau U.T.E.
Plan Especial de Reforma Interior para el Ámbito
del Poblado
Minero
de Aldea
Moret - Cristina
Carabela
Santa
Maria
46, Sevilla
41005 Goberna, Urtzi Grau U.T.E. pg. 171 de 179
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Manzana 01 - Aislar

Tipo de acción según el grado de
conservación (Art.18.A)

- Que: Conserva las preexistencias separándolas del resto del
poblado.
- Como: Protegiéndolas dentro del patio de manzana.

Nivel de protección de las
preexistencias
(Art.22, la numeración refiere al
Anexo I: Catalogo de Bienes
Protegidos)

- 01 Calle Real no.1, laboratorio, edificación en estado de ruina,
protección Integral
- 02 Calle Santa Eulalia no. 1, piscina, edificación en estado de ruina,
protección Ambiental
- 03 Calle Labradora no. 2, arco, edificación en regular estado de
conservación, protección Integral

Parcelación (Art.21.A)

- La manzana limita con al Norte con la calle Santa Eulalia, al Este
con la calle Real, al Sur con la calle Labradora y al Oeste con la calle
abundancia formando un rectángulo de 64,00 x 68,00 m.

Edificabilidad (Art.21.B)

- Edif. Max 4.149,30 m2

Ocupación (Art.19.C)

- Superficie susceptible de ser ocupada en planta: 1672,00m2
- Ocupación: 37,86 % de la superficie de la manzana.

Aéreas de movimiento y alineaciones
(Art.21.D, plano PO.05.00)

- Dada la complejidad topográfica de la parcela y la existencia de tres
preexistencias singulares será necesario un estudio de detalle que
desarrolle en profundidad las alineaciones aquí definidas.
- La manzana y edificación se alinean de forma regular y continua
con las calles Santa Eulalia, Real, Labradora y Abundancia formando
un rectángulo de 64,00 x 68,00 m. Conforma una manzana cerrada
con un patio interior de 49,00 x 56,00 m. La cirugía de las calles Real
y santa Eulalia es de 7 m, la de la calle Abundancia de 8m. y la de la
calle Labradora de 6m. El laboratorio, preexistencia singular de la
manzana, queda incluido dentro de esta alineación. El resto de las
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preexistencias singulares quedan fuera y han de ser respetadas.
- El acerado varía según las calles: 1,60 m. en la calle Santa Eulalia,
0,60 m. en la calle Real y 1,40 m. en la calle Abundancia. En la calle
Labradora el acerado ocupa todo el ancho de la calle (7,70 m.) y es
accesible a vehículos.
- Se reserva un mínimo de un 20% de la superficie en planta baja
para pasos al patio.
- El acceso a las viviendas se realiza únicamente desde el patio.
Retranqueos, separación de linderos
y entre edificaciones
(Art.21.E, plano PO.05.00)

- No se definen retranqueos y ni separación de linderos.
- Se recomienda no cerrar los espacios públicos-privativos de la
propuesta, pero si se prefiere delimitar esta área, se hará únicamente
preservando las cercas existentes o con elementos vegetales.

Ordenación volumétrica
edificación
(Art.21.F, plano PO.05.02)

- Dada la complejidad topográfica de la parcela y la existencia de tres
preexistencias singulares será necesario un estudio de detalle que
desarrolle en profundidad la ordenación volumétrica aquí definida.
- Volumetría: La edificación presenta crujías de diferentes
dimensiones (7,00 m. en las calles Santa Eulalia y Real, 8,00 m. en la
calle Abundancia y 6m en la calle Labradora).
- Vuelos y Entrantes: Se permiten vuelos y entrantes siempre que
respeten las alineaciones y volumetría.
- Alturas: tres plantas (b+2).
- Cubierta: plana o inclinada, ajardinada en al menos un 50% de su
superficie. Se recomienda que sea transitable y evitar los materiales
tradicionales.

de

la

Usos (Art.23)

- Uso dominante: Residencial plurifamiliar (VPO)
- Uso compatible: Superfosfatos!
- Usos prohibidos: Todos los restantes, no incluidos como
característicos o compatibles.

Organización funcional (Art.23.C)

- No se define ninguna tipología específica aunque se recomienda
viviendas que aprovechen la ventilación cruzada dado la escasa
dimensión de la crujía.
- En el diseño y organización funcional de las viviendas prima los
conceptos de ahorro energético. Se recomienda disponer los salones
y dormitorios orientados en el arco solar 1 (As1) y las cocinas, baños,
despensas, zonas de trabajo que no requieran sol, etc., en el arco
solar 4 (As3). El Proyecto de Edificación debe incluir un Anexo que
señale esta disposición, o bien que justifique otra considerando la
orientación solar.
- Caso de ser viviendas duplex se deben aprovechar la doble altura
para mejorar la ventilación y favorecer el refrescamiento natural
interior.
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Manzana 02 – Puntear

Tipo de acción según el grado de
conservación (Art.18.A)

- Que: Actua puntualmente reduciendo la ocupación de la parcela
para minimizar la afectación de las preexistencias.
- Como: Concentrando la edificación en un edificio de mayor altura
que el resto con una escala que le permita dialogar con el resto de
edificios preexistentes y recupere la memoria de la infraestructuras
minera desaparecidas

Nivel de protección de las
preexistencias
(Art.22, la numeración refiere al
Anexo I: Catalogo de Bienes
Protegidos)

- Calle Real no. 3, vivienda de obreros, edificación en estado de ruina,
protección ambiental.
- 18 Calle Real no. 5, vivienda de obreros, edificación desaparecida,
Ambiental.
- 19 Calle Real no. 7, vivienda de obreros, edificación desaparecida,
Ambiental.

Parcelación (Art.21.A)

- La manzana limita al Oeste con la calle Real, al Sur con la extensión
de la Labradora, Y al Noreste con el bosque-aparcamiento formando
una “L” con el lado Norte-Sur de 68,18 m. de largo, el lado EsteOeste de 61,46 m y un ancho continuo de 7m con la excepción de
una irregularidad en la parte trasera de la inflexión de la “L” en
forma de rectángulo de 12,10 x 24,00 m.

Edificabilidad (Art.21.B)

- Edif. Max 2.240,00 m2

Ocupación (Art.21.C)

- Superficie susceptible de ser ocupada en planta: 858,48 m2
- Ocupación: 67,14 % de la superficie de la manzana.

Aéreas de movimiento y alineaciones
(Art.21.D, plano PO.05.03)

- La manzana y la edificación se alinean de forma regular y continua
con la calle Real y la extensión de la Labradora formando una “L”
con un lado (Norte-Sur) de 68,18 m. de largo y otro lado (EsteOeste) de 61,46 m.
- En la parte trasera de la inflexión de la “L” se preserva un patio
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preexistente 12,10 x 24,00 m.
- El acerado varía según las calles: 2,10 m. en la calle Real y en la calle
Labradora el acerado ocupa todo el ancho de la calle (23,00 m.), es
accesible a vehículos e incorpora 42 plazas de aparcamiento.
- El acceso a las viviendas se realizara únicamente desde la calle Real
y la extensión de la calle Labradora.
Retranqueos, separación de linderos
y entre edificaciones
(Art.21.E, plano PO.05.03)

- No se definen retranqueos y ni separación de linderos.
- Se recomienda no cerrar los espacios públicos-privativos de la
propuesta, pero si se prefiere delimitar esta área, se hará únicamente
preservando las cercas existentes o con elementos vegetales.

Ordenación volumétrica
edificación
(Art.21.F, plano PO.05.05)

- Volumetría: La edificación presenta una única crujía de 7,00 m. de
ancho.
- Vuelos y Entrantes: Se permiten vuelos y entrantes siempre y
respeten las alineaciones y volumetría.
- Alturas: dos plantas (b+1), excepto en los últimos quince metros
del extremo Este de la edificación donde se aplica seis plantas (b+5).
- Cubierta: plana o inclinada, ajardinada en al menos un 50% de su
superficie. Se recomienda que sea transitable y evitar los materiales
tradicionales.

de

la

Usos (Art.23)

- Uso dominante: Residencial plurifamiliar (VPO)
- Uso compatible: Superfosfatos!
- Usos prohibidos: Todos los restantes, no incluidos como
característicos o compatibles.

Organización funcional (Art.23.C)

- No se define ninguna tipología específica aunque se recomienda
viviendas que aprovechen la ventilación cruzada dado la escasa
dimensión de la crujía.
- En el diseño y organización funcional de las viviendas prima los
conceptos de ahorro energético. Se recomienda disponer los salones
y dormitorios orientados en el arco solar 1 (As1) y las cocinas, baños,
despensas, zonas de trabajo que no requieran sol, etc., en el arco solar
4 (As3). El Proyecto de Edificación debe incluir un Anexo que señale
esta disposición, o bien que justifique otra considerando la
orientación solar.
- Caso de ser viviendas duplex se deben aprovechar la doble altura
para mejorar la ventilación y favorecer el refrescamiento natural
interior.
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Manzana 03 - Hibernar

Tipo de acción según el grado de
conservación (Art.18.A)

- Que: Protege a las preexistencias preservándolas del ambiente
exterior con una envolvente estanca.
- Como: Identificando la tipología de 4x4m como la cualidad a
preservar en la manzana y construyendo patios de esa misma
dimensión y cerramiento de invernaderos.

Nivel de protección de las
preexistencias
(Art.22, la numeración refiere al
Anexo I: Catalogo de Bienes
Protegidos)

- 05 Calle Labradora no. 1, vivienda de obreros, edificación en buen
estado de conservación, protección tipológica.
- 06 Calle Labradora no. 3, vivienda de obreros, edificación en estado
de ruina, protección tipológica.
- 07 Calle Labradora no. 5, vivienda de obreros, edificación en buen
estado de conservación, protección tipológica.
- 08 Calle de la Abundancia no. 7, vivienda de obreros, edificación en
regular estado de conservación, protección tipológica.
- 09 Calle de la Abundancia no. 9, vivienda de obreros, edificación en
estado de ruina, protección tipológica.
- 10 Calle de la Abundancia no. 11, vivienda de obreros, edificación
desaparecida, protección tipológica.
- 11 Calle Cartagena no. 10, vivienda de obreros, edificación
desaparecida, protección tipológica.
- 12 Calle Cartagena no. 8, vivienda de obreros, edificación en buen
estado de conservación, protección tipológica.
- 13 Calle Cartagena no. 2, vivienda de obreros, edificación en regular
estado de conservación, protección tipológica.
- 14 Calle Cartagena no. 4, vivienda de obreros, edificación en estado
de ruina, protección tipológica.
- 15 Calle Cartagena no. 2a, vivienda de obreros, edificación en estado
de ruina, protección tipológica.
- 16 Calle Cartagena no. 2b, vivienda de obreros, edificación en buen
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estado de conservación, protección tipológica.
- 17 Calle Real no. 6, vivienda de obreros, edificación en buen estado
de conservación, protección tipológica.
Parcelación (Art.21.A)

- La manzana limita al Este con la calle Real, al Norte con la calle
Labradora, al Sur con la calle Cartagena y al Oeste con la calle
Abundancia formando un rectángulo de 42,00 x 64,00 m.

Edificabilidad (Art.21.B)

- Edif. Max 2.662,00 m2

Ocupación (Art.21.C)

- Superficie susceptible de ser ocupada en planta: 1764,74 m2
- Ocupación: 73.80 % de la superficie de la manzana.

Aéreas de movimiento y alineaciones
(Art.21.D, plano PO.05.06)

- La edificación se alinea de forma regular y continua con las calles
Real, Labradora, Cartagena y Abundancia formando un rectángulo de
42,00 x 64,00 m.
- El acerado varía según las calles: 1,0 m. en la calle Real y 1,4 m. en la
calle Abundancia. En las calles Labradora y Cartagena el acerado
ocupa todo el ancho de la calle (7,70 m. y 7,30 m. respectivamente) y
es accesible a vehículos.
- Se reservara un mínimo de un 20% de la superficie edificada de
nueva planta para patios conformados como receptáculos de 4 x 4 m.
- Los patios se alinean en la retícula de 4 x 4 m. pre-existente que
divide la parcela de Oeste a Este en 16 columnas de 4,00 m. de ancho
y de Sur a Norte en 10 filas de 4,00 m. de ancho con excepción de la
última del extremo Norte que tiene 5,95 m. de ancho.
- Los patios necesarios para preservar el arbolado preexistente son de
posición fija y su posición queda pendiente de un levantamiento
preciso de la posición de los árboles. La posición del resto, hasta
alcanzar un mínimo de 20% de la ocupación de planta baja (358,00
m2) deberá ser definida por el proyecto de edificación.
- El acceso a las viviendas se realiza únicamente desde las calles Real,
Labradora, Cartagena y Abundancia.

Retranqueos, separación de linderos
y entre edificaciones (Art.21.E,
plano PO.05.06)

- La edificación se retranquea en la esquina de las calles Labradora
(9,37 m.) y Abundancia (13,40 m.) para acomodar el jardín existente, e
incorpora un partió, también existente, de 8,00 m. de ancho, paralelo
a la calle Real que se separa de la misma por una franja de edificación
de 8,00 m. de ancho.
- Se recomienda no cerrar los espacios públicos-privativos de la
propuesta, pero si se prefiere delimitar esta área, se hará únicamente
preservando las cercas existentes o con elementos vegetales.

Ordenación volumétrica
edificación
(Art.21.F, plano PO.05.08)

- Volumetría: La envolvente de la manzana queda limitada en una
planta (b) altura excepto por un numero de extrusiones de 4 x 4 m.
que pueden alcanzar dos plantas (b+1) y que en conjunto nunca
pueden superar un 20% de la superficie edificada de nueva planta.
- Las extrusiones se alinean en la retícula de 4 x 4 m. pre-existente que
divide la parcela de Oeste a Este en 16 columnas de 4,00 m. de ancho
y de Sur a Norte en 10 filas de 4m de ancho con excepción de la
última del extremo Norte que tiene 5,95 m. de ancho.
- Vuelos y Entrantes: Se permiten vuelos y entrantes siempre y
respeten las alineaciones y volumetría.
- Alturas: una planta (b), excepto en las extrusiones de 4 x 4 m. donde
se aplica dos plantas (b+1).
- Cubiertas: plana o inclinada, ajardinada en al menos un 50% de su
superficie. Se recomienda que sea transitable y evitar los materiales
tradicionales.

Usos (Art.23)

de

la

- Uso dominante: Residencial plurifamiliar, residencial unifamiliar
- Uso compatible: Superfosfatos!
- Usos prohibidos: Todos los restantes, no incluidos como
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característicos o compatibles.
Organización funcional (Art.23.C)

- La tipología debe respetar siempre la organización de original de las
viviendas del poblado minero de Aldea Moret de habitaciones de 4 x
4 m.
- Las habitaciones se alinean en la retícula de 4 x 4 m. pre-existente
que divide la parcela de Oeste a Este en 16 columnas de 4,00 m. de
ancho y de Sur a Norte en 10 filas de 4,00 m. de ancho con excepción
de la última del extremo Norte que tiene 5,95 m. de ancho.
- Los huecos en cada uno los muros que definen las habitaciones
nunca ocuparan más de un 50% de la superficie de cada partición,
recomendándose grandes huecos de 2,00 m. de ancho, excepto en las
fachadas a los patios donde la superficie del hueco podrá ampliarse
hasta un 100%
- En el diseño y organización funcional de las viviendas prima los
conceptos de ahorro energético. Se recomienda disponer los salones y
dormitorios orientados en el arco solar 1 (As1) y las cocinas, baños,
despensas, zonas de trabajo que no requieran sol, etc., en el arco solar
4 (As3). El Proyecto de Edificación debe incluir un Anexo que señale
esta disposición, o bien que justifique otra considerando la
orientación solar.
- Caso de ser viviendas duplex se deben aprovechar la doble altura
para mejorar la ventilación y favorecer el refrescamiento natural
interior.
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Manzana 04 – Repetir I

Tipo de acción según el grado de
conservación (Art.18.A)

- Que: Conserva las preexistencias no solo restaurándolas sino
haciendo también un duplicado de las mismas
- Como: Consolidando y reconstruyendo la edificación original y
añadiendo una reproducción de la misma, que incluye tipología y
morfología, en los espacios vacíos de la parcela.

Nivel de protección de las
preexistencias
(Art.22, la numeración refiere al
Anexo I: Catalogo de Bienes
Protegidos)

- 20 Calle Real no. 9, vivienda de obreros, edificación desaparecida,
protección ambiental.
- 21 Calle Real no. 5, vivienda de obreros, edificación en buen estado
de conservación, protección ambiental.
- 22 Calle Real no. 13, vivienda de obreros, antigua escuela,
edificación en buen estado de conservación, protección ambiental.
- 23 Calle Real no. 15, vivienda de obreros, antigua escuela,
edificación en buen estado de conservación, protección ambiental.

Parcelación (Art.21.A)

- La manzana limita al Oeste con la calle Real, al Norte con la calle
Labradora, al Este con la calle Santa Cristina, y al Sur con la con la
plaza Villa Madrid formando un rectángulo de 47,50 x 58,70 m.

Edificabilidad (Art.21.B)

- Edif. Max 968,00 m2

Ocupación (Art.21.C)

- Superficie susceptible de ser ocupada en planta: 968,00 m2
- Ocupación: 33.03 % de la superficie de la manzana.

Aéreas de movimiento y alineaciones
(Art.21.D, plano PO.05.09)

- La manzana se alinea de forma regular y continua con las calles Real,
Labradora y Santa Cristina, y con la plaza Villa Madrid formando un
rectángulo de 47,50 x 58,70 m.
- El acerado varía según las calles: en la calle Real mide 0,90 m de
ancho. En la calle Labradora el acerado ocupa todo el ancho de la
calle (23,00 m.), es accesible a vehículos e incorpora 42 plazas de
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aparcamiento. En la calle Santa Cristina el acerado ocupa todo el
ancho de la calle (14,90 m.), es accesible a vehículos e incorpora 23
plazas de aparcamiento. En la plaza Villa Madrid el acerado ocupa
todo el ancho de la plaza (14,40 m.) es accesible a vehículos e
incorpora 36 plazas de aparcamiento.
- El acceso a las viviendas se realiza únicamente desde las calles Real,
y Santa Cristina.
Retranqueos, separación de linderos
y entre edificaciones (Art.21.E,
plano PO.05.09)

- La edificación se organiza en dos franjas de 11,00 m. de ancho y
51,80 m. de longitud,
- Cada franja contiene 4 viviendas unifamiliares de 11 x 11 m. en
planta.
- Las franjas son paralelas a la calle Real y están separadas por una
franja de patios de 12,15 m. de ancho.
- Las franjas se retranquean de las calles Real (6,50 m.), Labradora
(3,70 m.) y Santa Cristina (7,00 m.) y respecto a la plaza Villa Madrid
(3,00 m.)
- La vivienda del extremo norte de cada una de las franjas se separan
7,70 m. de la siguiente vivienda. En el caso de la franja Oeste, el
espacio queda ocupado por el paso a la a la franja Este desde la calle
Real.
- Se recomienda no cerrar los espacios públicos-privativos de la
propuesta, pero si se prefiere delimitar esta área, se hará únicamente
preservando las cercas existentes o con elementos vegetales.

Ordenación volumétrica
edificación
(Art.21.F, plano PO.05.11)

- Volumetría: La envolvente de la manzana queda definida por la
sección tipo de las edificaciones preexistentes, de una planta y con
cubierta a dos aguas perpendicular a la dimensión mayor de las cuatro
franjas, con una diferencia de altura entre cornisa y limatesa de 1,50m.
- Vuelos y Entrantes: Se permiten vuelos y entrantes siempre y
respeten las alineaciones y volumetría.
- Alturas: una planta (b)
- Cubiertas: Inclinada, ajardinada en al menos un 50% de su
superficie. Se recomienda que sea transitable.

de

la

Usos (Art.23)

- Uso dominante: Residencial unifamiliar
- Uso compatible: Superfosfatos!
- Usos prohibidos: Todos los restantes, no incluidos como
característicos o compatibles.

Organización funcional (Art.23.C)

- La tipología debe respetar siempre la organización de original de las
viviendas del poblado minero de Aldea Moret de habitaciones de
4x4m.
- Las habitaciones se alinean en la retícula de 4x4m de las
edificaciones pre-existentes y se repiten en las de nueva planta.
- Los huecos en cada uno los muros que definen las habitaciones
nunca ocuparan más de un 50% de la superficie de cada partición,
recomendándose grandes huecos de 2,00 m. de ancho.
- En el diseño y organización funcional de las viviendas prima los
conceptos de ahorro energético. Se recomienda disponer los salones y
dormitorios orientados en el arco solar 1 (As1) y las cocinas, baños,
despensas, zonas de trabajo que no requieran sol, etc., en el arco solar
4 (As3). El Proyecto de Edificación debe incluir un Anexo que señale
esta disposición, o bien que justifique otra considerando la
orientación solar.
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Manzana 05 – Soslayar

Tipo de acción según el grado de
conservación (Art.18.A)

- Que: Conserva las pre-existencias cubriéndolas de la intemperie
- Como: Construyendo una edificación sobre la pre-existencias a
modo de paraguas

Nivel de protección de las
preexistencias
(Art.22, la numeración refiere al
Anexo I: Catalogo de Bienes
Protegidos)

- 24 Calle Real no. 8, vivienda de obreros, edificación en buen estado
de conservación, protección vegetal.
- 25 Calle Real no. 10, vivienda de obreros, edificación en estado de
ruina, protección vegetal.
- 26 Calle Santa Isabel no. 1, vivienda de obreros, edificación
desaparecida, protección vegetal.
- 27 Calle Santa Isabel no. 3, vivienda de obreros, edificación
desaparecida, protección vegetal.
- 28 Calle Cartagena no. 3, vivienda de obreros, edificación
desaparecida, protección vegetal.
- 29 Calle Cartagena no. 5, vivienda de obreros, edificación
desaparecida, protección vegetal.
- 30 Calle de la Abundancia no. 13, vivienda de obreros, edificación
desaparecida, protección vegetal.
- 31 Calle de la Abundancia no. 15-13b, vivienda de obreros,
edificación en buen estado de conservación, protección vegetal.
- 32 Calle Oviedo no. 4, vivienda de obreros, edificación
desaparecida, protección vegetal.

Parcelación (Art.21.A)

- La manzana limita al Este con la calle Real, al Sur con la calle
Oviedo, al Oeste con la calle Abundancia y al Norte con la calle
Cartagena, formando un rectángulo de 34,60 x 64,00 m.

Edificabilidad (Art.21.B)

- Edif. Max 2.214,40 m2

Ocupación (Art.21.C)

- Superficie susceptible de ser ocupada en planta: 1142,46m2
- Ocupación: 51,57 % de la superficie de la manzana.
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Aéreas de movimiento y alineaciones
(Art.21.D, plano PO.05.12)

- La manzana se alinea de forma regular y continua con las calles Real,
Oviedo, Abundancia y Cartagena formando un rectángulo de 34,60 x
64,00 m.
- El acerado varía según las calles: 1,10 m. en la calle Real y 1,2 m. en
la calle Abundancia. En las calles Cartagena y Oviedo el acerado
ocupa todo el ancho de la calle (7,30 m. en ambos casos) y es
accesible a vehículos.
- El acceso a las viviendas se realiza únicamente desde las calles Real,
y Abundancia y desde la zona peatonal del centro de la manzana que
antiguamente se denominaba calle Santa Isabel.

Retranqueos, separación de linderos
y entre edificaciones (Art.21.E, ,
plano PO.05.12)

- En planta baja la edificación se organiza en cuatro franjas de 8,00 m.
de ancho y 34,60 m. de longitud, paralelas a la calle Real.
- De Oeste a Este, la primera franja se retranquea de la calle
Abundancia 10,00 m. La segunda se separa de la primera por una
zona de jardines de6,00 m. de ancho. La tercera se separa de la
segunda por una franja peatonal denominada “Antigua calle Santa
Isabel” de 8,00 m. de ancho. La cuarta se alinea con la calle Real y se
separa de la tercera por una zona de jardines de 8,00 m. de ancho.
- En planta primera la edificación completa las dimensiones de la
manzana El proyecto de edificación debe considerar zonas circulares
de 3 m. de radio alrededor de los árboles preexistentes como áreas no
edificables.
- La posición aproximada de los árboles queda definida en el plano
PO.05.12. En todo caso se recomienda un nuevo levantamiento que
defina con precisión la posición de la vegetación existente a
conservar.
- Se recomienda no cerrar los espacios públicos-privativos de la
propuesta, pero si se prefiere delimitar esta área, se hará únicamente
preservando las cercas existentes o con elementos vegetales.

Ordenación volumétrica
edificación
(Art.21.F, plano PO.05.14)

- Volumetría: La envolvente de la manzana queda limitada por la
altura de dos plantas (b+1).
- Vuelos y Entrantes: Se permiten vuelos y entrantes siempre y
respeten las alineaciones y volumetría.
- Alturas: dos plantas (b+1).
- Cubiertas: Inclinada, ajardinada en al menos un 50% de su
superficie. Se recomienda que sea transitable.

de

la

Usos (Art.23)

- Uso dominante: Residencial plurifamiliar, residencial unifamiliar
- Uso compatible: Superfosfatos!
- Usos prohibidos: Todos los restantes, no incluidos como
característicos o compatibles.

Organización funcional (Art.23.C)

- Cuando existan preexistencias, la tipología debe respetar siempre la
organización de original de las viviendas del poblado minero de Aldea
Moret de habitaciones de 4x4m.
- En esos casos, las habitaciones se alinean en la retícula de 4x4m de
las edificaciones pre-existentes y se repiten en las de nueva planta.
- En esos casos, los huecos en cada uno los muros que definen las
habitaciones nunca ocuparan más de un 50% de la superficie de cada
partición, recomendándose grandes huecos de 2m. de ancho.
- En la edificación de nueva planta no se define ninguna tipología
específica aunque se recomienda viviendas que aprovechen la
ventilación cruzada dado la escasa dimensión de la crujía.
- En el diseño y organización funcional de las viviendas prima los
conceptos de ahorro energético. Se recomienda disponer los salones y
dormitorios orientados en el arco solar 1 (As1) y las cocinas, baños,
despensas, zonas de trabajo que no requieran sol, etc., en el arco solar
4 (As3). El Proyecto de Edificación debe incluir un Anexo que señale
esta disposición, o bien que justifique otra considerando la
orientación solar.
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Manzana 06 – Absorber

Tipo de acción según el grado de
conservación (Art.18.A)

- Que: Conserva las preexistencias absorbiéndolas en la nueva
edificación.
- Como: Absorbiendo tanto los restos de los edificios pre-existentes
como la vegetación de la parcela en las nuevas edificaciones.

Nivel de protección de las
preexistencias
(Art.22, la numeración refiere al
Anexo I: Catalogo de Bienes
Protegidos)

- 33 Calle Real no. 12, vivienda de obreros, edificación en estado de
ruina, protección tipológica.
- 34 Calle Real no. 14, vivienda de obreros, edificación en estado de
ruina, protección tipológica.
- 35 Calle San Eugenio no. 9, vivienda de obreros, edificación en
regular estado de conservación, protección tipológica.
- 36 Calle Oviedo no. 1, vivienda de obreros, edificación estado de
ruina, protección tipológica.
- 37 Calle San Eugenio no. 4, vivienda de obreros, edificación en
buen estado de conservación, protección tipológica.
- 38 Calle Oviedo no. 3, vivienda de obreros, edificación estado de
ruina, protección tipológica.
- 39 Calle de la Abundancia no. 19, vivienda de obreros, edificación
en buen estado de conservación, protección tipológica.
- 40 Calle de la Abundancia no. 17, vivienda de obreros, edificación
en buen estado de conservación, protección tipológica.
- 41 Calle Real no. 16, Iglesia de San Eugenio, edificación en regular
estado de conservación, protección integral.

Parcelación (Art.21.A)

- La manzana limita al Este con la calle Real, al Norte con la calle
Oviedo, al Oeste con la calle Abundancia y al Sur con la calle San
Eugenio, formando un rectángulo de 34,60 x 64,00 m.

Edificabilidad (Art.21. B)

- Edif. Max 1.107,20 m2
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Ocupación (Art.21.C)

- Superficie susceptible de ser ocupada en planta: 1102,20 m2
- Ocupación: 50,00 % de la superficie de la manzana.

Aéreas de movimiento y alineaciones
(Art.21.D, plano PO.05.15)

- La edificación se alinea de forma regular y continua con las calles
Real, Oviedo, Abundancia y San Eugenio formando un rectángulo de
34,60 x 64,00 m.
- El acerado varía según las calles: 1,10 m. en la calle Real, 1,2 m. en la
calle Abundancia y 2.00 m. en la calle San Eugenio. En la calle
Oviedo el acerado ocupa todo el ancho de la calle (7,30 m.) y es
accesible a vehículos.
- El acceso a las viviendas se realiza únicamente desde las calles Real,
y Abundancia y desde la zona peatonal del centro de la manzana que
antiguamente se denominaba calle Santa Isabel.

Retranqueos, separación de linderos
y entre edificaciones (Art.21.E, ,
plano PO.05.15)

- La edificación se organiza en cuatro franjas de 8,00 m. de ancho y
34,60 m. de longitud, paralelas a la calle Real.
- De Oeste a Este, la primera se retranquea de la calle Abundancia
10,00 m. La segunda se separa de la primera por una zona de jardines
de 6,00 m. de ancho. La tercera se separa de la segunda por una franja
peatonal denominada “Antigua calle Santa Isabel” de 8,00 m. de
ancho. La cuarta se alinea con la calle Real y se separa de la tercera
por una zona de jardines de 8,00 m. de ancho.
- El proyecto de edificación debe considerar zonas circulares de 3 m.
de radio alrededor de los troncos de los árboles preexistentes como
áreas no edificables.
- La posición aproximada de los árboles queda definida en el plano
PO.05.12. En todo caso se recomienda un nuevo levantamiento que
defina con precisión la posición de la vegetación existente a
conservar.
- Se recomienda no cerrar los espacios públicos-privativos de la
propuesta, pero si se prefiere delimitar esta área, se hará únicamente
preservando las cercas existentes o con elementos vegetales.

Ordenación volumétrica
edificación
(Art.21.F, plano PO.05.17)

- Volumetría: La envolvente de la manzana queda definida por la
sección tipo de las edificaciones preexistentes, de una planta y con
cubierta a dos aguas perpendicular a la dimensión mayor de las cuatro
franjas, con una diferencia de altura entre cornisa y limatesa de 1,50m.
- Vuelos y Entrantes: Se permiten vuelos y entrantes siempre y
respeten las alineaciones y volumetría.
- Alturas: una planta (b).
- Cubiertas: Planas e Inclinadas, ajardinada en al menos un 50% de su
superficie. Se recomienda que sea transitable.

de

la

Usos (Art.23)

- Uso dominante: Residencial plurifamiliar, residencial unifamiliar
- Uso compatible: Superfosfatos!
- Usos prohibidos: Todos los restantes, no incluidos como
característicos o compatibles.

Organización funcional (Art.23.C)

- En las preexistencias, la tipología debe respetar siempre la
organización de original de las viviendas del poblado minero de Aldea
Moret de habitaciones de 4x4m.
- En esos casos, las habitaciones se alinean en la retícula de 4x4m de
las edificaciones pre-existentes y se repiten en las de nueva planta.
- En esos casos, los huecos en cada uno los muros que definen las
habitaciones nunca ocuparan más de un 50% de la superficie de cada
partición, recomendándose grandes huecos de 2m. de ancho.
- En la edificación de nueva planta no se define ninguna tipología
específica aunque se recomienda viviendas que aprovechen la
ventilación cruzada dado la escasa dimensión de la crujía.
- En el diseño y organización funcional de las viviendas prima los
conceptos de ahorro energético. Se recomienda disponer los salones y
dormitorios orientados en el arco solar 1 (As1) y las cocinas, baños,
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despensas, zonas de trabajo que no requieran sol, etc., en el arco solar
4 (As3). El Proyecto de Edificación debe incluir un Anexo que señale
esta disposición, o bien que justifique otra considerando la
orientación solar.
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Manzana 07 – Repetir II

Tipo de acción según el grado de
conservación (Art.18.A)

- Que: Conserva las pre-existencias clonando la morfología de la
manzana típica de el poblado minero
- Como: Creando una nueva manzana que sigue los parámetros de las
preexistentes

Nivel de protección de las
preexistencias
(Art.22, la numeración refiere al
Anexo I: Catalogo de Bienes
Protegidos)

- Calle Santa cristina s/n, Torre de Enfriado de Ácidos, edificación en
regular estado de conservación, protección ambiental.

Parcelación (Art.21.A)

- La manzana limita al Oeste con la calle Real, al Este con la calle
Santa Cristina y al sur con la calle San Eugenio y al norte con la plaza
Villa Madrid formando un rectángulo de 34,60 x 56,00 m.
achaflanado de manera asimétrica en la esquina de las calles San
Eugenio y Santa Cristina (2,54 m. y 6,23 m. respectivamente)

Edificabilidad (Art.21.B)

- Edif. Max 2.214,40 m2

Ocupación (Art.21.C)

- Superficie susceptible de ser ocupada en planta: 1.099,35 m2
- Ocupación: 56,96 % de la superficie de la manzana.

Aéreas de movimiento y alineaciones
(Art.21.D, plano PO.05.15)

- La manzana se alinea de forma regular y continua con las calles Real,
Santa Cristina y San Eugenio y la plaza Villa Madrid formando un
rectángulo de 34,60 x 56,00 m. achaflanado de manera asimétrica en
la esquina de las calles San Eugenio y Santa Cristina (2,54 m. y 6,23
m. respectivamente)
- El acerado varía según las calles: 1,40 m. en la calle Real, en las calles
San Eugenio y Santa Cristina y en la plaza Villa Madrid el acerado
ocupa todo el ancho de la calle o plaza (6,00 m., 6,30 m. y 14,40 m.
respectivamente) y son accesibles a vehículos, la plaza Villa Madrid e
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incorpora 36 plazas de aparcamiento..
- El acceso a las viviendas se realiza únicamente desde las calles Real,
y Santa Cristina y desde la zona peatonal del centro de la manzana.
Retranqueos, separación de linderos
y entre edificaciones (Art.21.E, ,
plano PO.05.15)

- La edificación se organiza en cuatro franjas de 8,00 m. de ancho y
34,60 m. de longitud,
- Las franjas son paralelas a la calle Real.
- De Oeste a Este, la primera se alinea con la calle real La segunda se
separa de la primera por una zona de jardines de 8,00 m. de ancho. La
tercera se separa de la segunda por una franja peatonal denominada
de 8,00 m. de ancho. La cuarta se alinea con la calle Santa Cristina y
se separa de la tercera por una zona de jardines de 8,00 m. de ancho.
- Se recomienda no cerrar los espacios públicos-privativos de la
propuesta, pero si se prefiere delimitar esta área, se hará únicamente
preservando las cercas existentes o con elementos vegetales.

Ordenación volumétrica
edificación
(Art.21.F, plano PO.05.17)

- Volumetría: La envolvente de la manzana queda definida por la
sección tipo de las edificaciones, de una planta y con cubierta a dos
aguas perpendicular a la dimensión mayor de las cuatro franjas, con
una diferencia de altura entre cornisa y limatesa de 1,50 m.
- Vuelos y Entrantes: Se permiten vuelos y entrantes siempre y
respeten las alineaciones y volumetría.
- Alturas: dos plantas (b+1).
- Cubiertas: Plana, ajardinada en al menos un 50% de su superficie. Se
recomienda que sea transitable.

de

la

Usos (Art.23)

- Uso dominante: Residencial plurifamiliar
- Uso compatible: Superfosfatos!
- Usos prohibidos: Todos los restantes, no incluidos como
característicos o compatibles.

Organización funcional (Art.23.C)

- No se define ninguna tipología específica aunque se recomienda
viviendas que aprovechen la ventilación cruzada dado la escasa
dimensión de la crujía.
- En el diseño y organización funcional de las viviendas prima los
conceptos de ahorro energético. Se recomienda disponer los salones y
dormitorios orientados en el arco solar 1 (As1) y las cocinas, baños,
despensas, zonas de trabajo que no requieran sol, etc., en el arco solar
4 (As3). El Proyecto de Edificación debe incluir un Anexo que señale
esta disposición, o bien que justifique otra considerando la
orientación solar.
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