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1.1. CONVENIENCIA Y NECESIDAD DEL PLAN ESPECIAL.

2. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO.

¿ ./1. CHONOLOG lA.

2.8 COMENTARIOS.

3- DELIMITACION DEL PLAN ESPECIAL.

3.A LEGISLACION SOBRE PATRIMONIO H.A.

4. SINTESIS DE LA INFORMACION PREVIA.

5- DESCRIPCION y CARACTERISTICAS DE LA ORDENACION

6- DESCRIPCION DE LAS INTERVENCIONES.

-UNIDADES DE ACTUACION Nº 1,2,3 ~~5., ,

-EN EDIFICIOS A REHABILITAR CON ORDENANZA PARTICULAR.

7- CATALOGO.
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1 INTRODUCCION

3

La presente Memoria Justificativa nel Plan Especial de Proteccion

y Reforma Interior del Casc0 Antiguo ne S~N VICENTE DE LA

los aspectos de información previa, analisis de

I
I BARQUERA, a barca

la estructura urbana, planeamiento existente asi como la

I
descripción de

Reguladoras.

la Ordenación propuesta y sus Ordenanzas

I ~.1. CONVENIENCIA Y NECESIDAD DEL PLAN ESPECIAL.-

Estudio son las Normas Subsidiarias ( B.O.C. 26-X-S3) asi como el

Publicación del Real Decreto 1.228/1.987 del 28-x-87 por el que se

La unica Norma existente en la actualidad para regular la zona enI
I Plan de Alineaciones B.O.C. 3ü-VI-S7l anteriores estas dos a la

I
I
I
I
I
I
I
I

declara Bien de Interés Cultural, con la categorla de Conjunto

Histórico, la Puebla Vieja de SAN VICENTE DE LA BARQUERA.

Tanto la Norma Subsidiaria como -el Plan de Alineaciones son

excesivamente generales para regular las actuaciones, de un Casco

Antiguo declarado Bien de Interes Cultural, pues las actuaciones

en este deben contemplarse a una escala inferior analizando los

edificios particularmente y en conjunto, no conteniendo articulas

que se ajusten especificamente a la defensa del Patrimonio, asi

como no contienen un levantamiento y Catalogo del mismo.
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Es por esta razón que el ~yuntamicnto ~e SAN VICENTE DE LA

BIl.RQUERIl., en Sesión Plenaria de 2S ~e Marzo ~e 1.988, aprobo la

Suspensión del otorgamiento d~ Licencia5dentr0 de la zona definida

durante el plazo que dure la redaccinndel presente Plan ~special,

respetando las Licencias c0ncedi~as y los proyectos informados por

r)ublican~o dicllél I'é's',luClrljt élI
la Comisión Regional del Patrimonio Historico - Artistico.

1')S ··f'.:ctos ~·.'.1 articulo 27 (L~ la

I
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I
I
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I
I

Ley ~el Suelo en el B.O.\-. n Q 78 el 19 de Abril ~e 1.988.
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2 ANTECEDENTES

ANTERIOR.

2-A CRONOLOGIA

DE PLANEAMIENTO INFORMACION DE PLANEAMIENTO

I
I
I
I
I
I
I
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AÑO 1.972

1. 981

1. 987

Plan General <iP Or<ienaci-'ln Urbana desarrollan<i() lie

acuerdo con la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de.

1 .9')5 .

~djudicacion de la Redacci0n de Normas Subsidiarias y

Complementarias de Planeamiento Municipal tipo B.

21 Septiembre,Aprobacion de las Normas.

26 de Octubre.publicación en B.O.C.

30 Marzo-Aprobación del Pr0yecto de Alineaciones.

30 Junio.Publicación en el B.O.C.

28 Agosto. Real Decreto de declaraci6n <ie Bien de

Interes Cultural de la Puebla Vieja de S. Vicente de

la Barquera, 6 de Octube Publicación en el B.O.E.

I
I
I
I
I
I
I
I

2.B COMENTARIOS.-

Bajo el Plan General de Ordenación Urbana de 1.972 se

efectuan los derribos de las casas de la Mata y del

Carro, Capilla de S. Vicente, Conjunto Medieval de

la Juderla de la Barrera,etc.

Las N0rmas Subsidiarias regulan posteriormente la

zona 0bjeto del presente Plan en dos articulos

99.1.a,99.1.B y 99.4. distinguiendose cuatro zonas,
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I en la zona que nos afecta, delimitadas en el PlanCl nº 3

~I/2.000 0e las citadas Normas.

I -ZONf>. Vr::RDE: L/J.DERP. NORTE, en declive hacia la ria 0;'S0?

I
la calle Alta y Padre Antonio as~ com0 la Ladera Sur baj0

la Iglesia de Santa Maria de los Angeles.

Bellas Artes, tanto para obras de Conservación y reforma

de 200 m2 y ocupación 50% con una edificabilidad de 4,50

-U.H.A.: Su~ln Urhano en Z0na Histnric0 Art7stica, limitR

o de nueva planta.y permite la edificación con un nº

maximo de 3 plantas, altura max.de 9 mts. parcela m'lnima

Escolar,

Salas de reuni0n,

Religioso,

In[0rme preceptiv0 rl~

!\.rtesania,Vivienda,usos a

Servicios Publicas, Hosteleria,

Cultural y Sanitario, exige el

I
I

I

I

contiguos dentro de la misma parcela 9 metros.I
m3/m2, separación a colindantes 5 mts. y edifici0s

I
I

u C 1 y U C 2, es tas dos zonif icac iones que tambien

entran en la zona estudiada son menos restrictivas que la

anterior y con una mayor edificabilidad.

En la aplicación de estas Normas es donde se observa que

I una Ordenanza generica no es adecuada para una trama

urbana tan caracteristica como la que presente el casco

I antiguo, pues aparecen excesivas situaciones

I
particulares.

I
I
I
I
I
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APRD8AOD por lo C'm):~ hlio",'~, Urh"tlll'lo d,
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PUBLICADO ,n " 801.,'" El Secretario,
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3 ÓF.:LIMI'I'ACION DEL PLAN ESPECI L.

'I'omanrl') C"Ol" base la rlelimitacion de Puebla Vieja, de Sfl.N VICF:N'T'F:

DF: L~ BrRQUER~, rleclarada bien de interes Cultural con la categr,ria

rl(' C>:Hljuntr, 11lst0rlC", Del F€al Decret0 1228/1.987 ·del 28 rj~

i.g') ¡-r,. Puul.icart') "~ll t'.l B.O.E. NM. 239 el 6 rle Octubre rle 1.987l

rlcscriLa ~l ·.~l ,c.ncx" C0r'respondiente:

Delimitación:

"LB. FU:bla Vieja q.e se pret.arle Ce:::larar CXJTD B.iffl re In te-

res OJ.ltural. a:n la art:Eg::IÓ.a re CmjmtD H.istóri.m. Y CJ-l2 fi
g..u:a ffi el pla10 t.Illib al ~te. es el ár:e3. c:xnpraxlida 
001 tro de la J.in:B p::ilig::m.l <p2, ¡;x.n:ti.Errb de la inter9::ü::i..áL
del ej~ re la t::ra.Jesí.a. re~~ a:n el re la carrete
ra N-@4 (vértice 1), s:Íg-e p:n:-: Ésta En d.i.nD:::iffi o.riab --p::n:
las dEn:rn:ina:'la3 avs:ridas re M:i.J::arBr y Cel CfferalÍsj¡m- resta
SJ intersu::ién a:n la rrBUJ31 Cem:h3. re la~ Y ría re 
Brazo M:tjaL (vért::ire 2}, a:ntirúa par:- la .Jirea. litoral. égXlS

arr::iJ::B. re la ría cita:3a. h::st:a S1 intErs=n::ién a:n la proJírga
ciffi de ·la lÍrB3. re la fa:h:rl3. pr:irx:::ip:ll del p:tcl1ál ¡:x:ilid:px
tivo (vértice 3), y~ par:- el Jimite re la firxa Cel grLfX)

escolar CJ-l2 qJ3Ja :fu2.ra d=l a:njLnto Y obrs pra::lics Y par:- la
lÍre3. re la fa:h:rl3. rorte d=l irm.Eble rirrero 1 de la calle .:t:e2
M:rrÍa re PerEd3. h:l.stci. S1in~ a:n el eje re esta calJe
(vértice 4). Caltirúa~ el eje re la calle· .hÉ M:róa. re Fere
da h3sta: S1ID~a:nel. de la calle PntxniD Cel Carro 
(vértice 5), par:- el q.e sig..e En d.irro:::::iill este h3sta SJ int:er
se:::c:iÓi Cxn el eje re la calle M:rta L:in:n:es (vért:i.re 6), y pro
sig..e par:- el eje re~ calle h3:::::ia el s...rr, resta el jJJ1to del
rnism CJ-l2 se mfr:Enta a la prolmJ::c1Ó1 tffn:jca re la rra:iia"e
ría Cel cxilE:gio re las "Hija:; re Cristo F€y" an el Edificio de
viv:i.arl3s cnlirdcntes (vé:r:tice 7). A pattii: . de este vértice la
lÍre3. re.d2limit:a::iin ro.ID::::ire a:n la m:n::::im:d:l. rra:ii.érerÍa. in
cJ.uye:r:b d:ntro d=l o::nju1to al aJlegjD re las ''Hija:; de Cristo
F€y" resta 9...l intersu::ién te:Jr:i.ca an el eje re la c::a.lle de Las
!-Lertas (vértice 8).~ este pnto, simpre par:- el eje re la
calle. s:Íg-e h:Eta 9...l intersu::ién an el de la b:av'e3.Ía re la
calle ArEnal (vértice 9), y antinJa par:- el eje re esta traJesÍ.a
h3st:a SJ inter.B:J::::iÓ1 a:n el eje re la calle ArEnal(~ 10)
¡:xJr el CJ-l2 prc::sig..e resta 9...l inters2o:::iá1 a:n el eje Ce la t:r:a
vesía re~ Pelayo (vért::i.re 11), Y sjg.rim:b este Últirm
eje resta el pJlto inicial (vért::i.re 1).



Dicha Delimitacir,n se amplia en dos zonas adjuntas que p'Jr su

valnr esp~cificn y p'Jr su función de consolidación del conjunt'J se

I
I
I
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PUBLICADO en I

Oficial di (ai1ta~ria de f"ha .0lJlLL.
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incluyen en el presente Plan.

• La znna <le la ralle San P.ntonio que se inicia en la interseccié1n

<le la cuesta <le Dnn Pacn con la calle de las Huertas, continua pnr

eje de dicha cuesta en dirección hacia la calle Mata Linares hasta

su inters?ccié1n cnn el eje de esta, desde ahl discurre pnr eje <le

esta calle hasta su intersección con la travesia por la que

continua hasta el final de la calle de las Huertas, en donde se

une c'Jn la linea de Delimitación Oficial de la Zona Hist-\rica

agregandose aSI a esta.

I • La z'Jna de la calle Antonio Garelly que partiendo de la

Naci0nal), discurre a lo largo de toda ella en el sentido Oeste-I
intersecci0n de esta conn la avda. Miramar Eje carretera

I
I
I
I

Este hasta d'Jblar :,1 final de dicha calle y por la fachada Este

del Inmueble n 2 3 c0ntinua hasta interseccionar de nuevo C0n la

carretera general denominada aqui Avda. del Generallsim0 a la

altura de su numer'J 29, generándose aSI una envolvente que se

anexiona a la delimitación oficial, la calle Antonio Garelly es

limite de la zona P0rtuaria, perteneciente al Grupo de Puert0s y

afectada por la Ley de Costas que fija una franja libre de 20 mts.

en Casco Urbano.

I
I
I
I
I
I

Dicha Superficies se Delimitan en el Plano 1-3



3A.LEGISLACION SOBRE PATRIMONIO HISTORICO -ARTISTICO ARTICULOS 20 y

j •. La dec=Jera=im ce U1 cn1jLnto HistÓricD, SitiD ]Usi.:ÚCicD ü

Zena Arq EaJ égica, o:::nD B.:i.ff€s d2 Interés Olltural, d2terminará
la cblig:ciÓ1 p:n:a el Mnic:ipio O M.rricip:im el q..E 92 e:x:x::nb:a-
rEn de re:i:ctar tn Pla1 Ep::cial de Prot:.e::x:::i. d=l área afECta::la
fXlL la d2clar¡::yjiyf- u otro instnmnro de pJ.a-B::rn:imto de J..cs 
pr.evi.::>tffi ffl la 1S;~ ::;]a=ién t1lb:nÍstica q..e Gl1pla en tab ce&)

las exig::rri.as el esta LEy estcblEddas. la cp.rd:B:::ién de didD
Pla: J:B:}..E.rirá el infame favor:cble de la A:lninistIa:.:i cx::npe--
tmte para. la prot:ecc::iál de les hiaJ2S rulb rrale::; afe::::ta:i::6. S2
elt:ax::er:á eniticb infame fétJCllLtile b:a1sa..u:I::i. -tres rre:es des-
de la pres:nta::::ién d=l Plen. la c.bl.ig:rt:arie de di.dD Pla1 no
p=drá exo~ el la p.ID2Xistax::ia. de otro p.laJ2an:i..ffito a:ntr:a--
dicterio cm la prot:ea:::iill, ni En la inexista1cia pre.ria de pJ.a-B:m:í.En
to g:neral.

2. El P.la1 a é}Je se refiere el ép3rta::b ént:erior estéb.lecerá ¡:ma to
d::s .lc6 LtX13 p'¡bJ icrs el brrl:n prioritario de 9.J instala:im En .lc6 
e::iific.ios Y e:p:c:i.cs q...e san épt03 p:n:a. ello. Ig..flJnm te a:n tmplará
las p=sibles áre:E de reh:bilita::ién llitE'groJa -q.e ¡:;erm.ita1 la~
r:a:::ién <:El área res:id:n::ial y de las a::tivida::Jes a::x::nám..cas a=e-í lcmS.
TaTbiÉn d:=teLá a:nt:aEr .lc6 criterics relatiVC6 a la c:cnserva:::::i de 
fa:±B:i3s Y C1Jbiertas e IDstaJ.a::::ia' s±l!:e las m:i..9n3s.

]. Ha;ta la éprc:ba:::ién Minitiva de di.dD Pla1 el otorgani..Ento ce Ji
c::crcias o la ejEOJCiÓ1 de las otc:n::g:rl3s éntes ce~ el~te
d=clarativv d2l Cmjmro HistÓr:i.ro,Sitio Histérico o Zffi:3 A1;q..BJJ.égi.
ca. prn::isam resoJu::iÓ1 falORble de la A:1nin.ist::r:a:xÍn CXJT¡::etEnte pa 
La la protecx::::iÓ1 ce les biEn2s afECta:k:s y, el ta:b can, no se ¡::enni
t.irin ali.ne3:::::iaB lllB1CE" altera=icn::s En la e:iificaÚl.:idaJ.. p:n::ceJ.a
c::im::s ni cgn:ga:::imes.

4. D:?s:::e la cpr:cb:c:i.ill. Minitiva d=l Pla1 a q...e se refiere este artí
0J.lD, 1.a3 Aym t:ani.a1tcs mteres:Dcs 92Iin cx:rrr:etro tes p:n:a altcrizar
c:li.re:::tarffm. las cbr.as q..e de.3arJ:ollEn el pJ..ae:rniel ID q:rrd:ab Y q.e
afectEn Úlic:mmt:e a irIn.ffiles q..e no~ tvtn..na1ta3 ni J3:rd.in2s His
t:ór:i.a:s ni estÉn o:::rrpn:niid:: ffl 9.l eltorro, d::bim::b dar CJ..ffi ta a la
A::tn:inist::r: o:npetmte:P:3Ia la ejEO..CiÓ1 de esta LEy ce las altori
z:a:::::i.cn=s o l.icen::::i..ésan:::e:Jidas En el plazo m3x:irm cE diez dÍas des
ee 9.l oLur:g:!:t ri.Enro. la; cbras q...e s= reaJ.io::n al arpam ce 1..ic:ax::i.as 
a:ntrarias al Plm q:n:d:a:b ser:ál i 1Eg3le:; Y la ldnin.istra:::: c:mr::e
tEn~ pJh:á ClId:nar Sl r:ecr.fub:u::x: o ó:milicién a:n c:arg:> al Orgcnis
cm q..e h Jbiera o1::org:rb la:.lli:ax::ia En <ll2Stiill, slli p=:r:juic:io cE .lD .:...
d.isp..Esto En la ]E.gi$]a::ién t.n:b:nÍstica s:bre las re::p:nsébi 1icl=rl?s ¡:xx
~.
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21 DE LA

ESPAÑOL.

ART. 20.

LEY 13/ 1.985 AL 25 DE JUNIO DEL PATRIMONIO

APROllAOD parla (Im'S:~1I bglollO! l!~ l'rbani~mo de

(anlabria, en Sesión fatha \ i t~ - ~ ': 1- 93 \
PUBLlCAQO In .1 8,1111" El Sdcr.torlO.

Oficiai de Canlo~r;a d. f ..cha . ÍAJ~_

\ ,~-. L1. -~ j \ \j \ I

HISTORICO
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APR0311CD ,orlo e.m 5'~ ~!~'~~"! ~~ b;¡1Ú"'O de

(gnlpbrla, en SLli6n lechO' \ { 1: - ~ ~ 1- 93 \
PU OL! eMO ,1\ t' Io'elln El S.w"tarlc,

Oficlnl~* tahtbbJiIl ro. luna .nI fUL

\' ~ .. JLl -~1-1 '\J\Y\
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L fu les instrun:ntcs el? plaJ2anio:lto relati\,U5 él COljUltcs lli-stóri
0:::'6 serEBliza:r:á la cat:a.lcgx:iÓ1, 83?Jt Jo d5S)),,:;10 en ln lmi'Oln:::im
uüu ús Lica, el:; los e.lGm ¡les u üt:aL~ C}-t2 UJ llU1Jl U 1 el UJ lJU¡lo, un
to irnu:tlles Edif:i.ca::'b3 mm"e:p=cics libL-es CA1:er:iores o jnte.r:imes,
u otras esL'~-a.rr:as sig: iliiLativas, oei 0::rrG cE lc.c; UJ'-¡;U':úLes '-léit.l.ila--
les q..e lo a:x::JTp3ñ:n, cM.IDiEn::b la3 ti¡x:s de mt:ervariÓ1 p::::6ible. a
la3 e.leTmt:cs sirgJlares 92 les ~\.1l.3.prote::x::ién mt:Egr:al. Pa
ra el resto d2 les e.larmt:cs s= fijará, m ca:Ja G3:3J, U1 rill.-el cd2o..B::b
d2 pr:ote:::cién.

2. EXr::Ejx:ima.Jmte, el Plal. de prote::x:::i.Ól. de m Cmjwto Histárim r;;o
drá. permitir r:en::rl2.la::: url:Blas, pero:.S::UO En ca::o de q.e .iITpliqE1
ma"rrejar:a de SJS re.la=imes a:n el EntOIJX) territorial o LJIb:ro o evite
la3USJ3 <::lEgra::l:ntes p:rra el prcpio CmjU1to.

3. La cxnse.rva::::i. de la3 a:njw tD3 Hist::Ór:io::x3 Cee] arai::i3 f3:i.a'es de In
t:e.rés OJ.ltural o::rr¡:x:¡rta el lTffltErIítrti.mlo d2 la est::ru:::bJra ur::l::cna Y ar
qlit:e::::tén.ica así mm d2 las c:rr:a:::terísticas gED2.ILiles de Sl aTbimte .
S2 o::nsid?rarál. exr::cp::::i..a las SJStitu:::::imes de irm..Ebles, a.rqJ2 

93'TI p:m:::iales, y SÓlo p::rlr::ál reali.zar:32 ro la lTffiida En q...e a:n t:riJ::uycn
a la cxnse.rva::::i. gD2ral del ca:rá:::t.er:- del:Cmjwlo. fu ta:b' c::a:D, 92 

lTfflteJ::lr:á-¡ las a.l.i.ns3::::ic u:rb:na3 existmtes.

P.si mismo se ha de reseñar el Real Decreto 2329/1.983

del 28 de Julio de " PROTECCION A LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO

declaración rte "Area de Rehabi 1 i tac i0n In tegrada" . Ob jet i vo

Declaración de Conjunto Historico~Artlstico hacen posible la

rieactuaciones

su P.rt. 12 yen la

lasde

apoyandose en

financiaciónlaparaimportante

Rehabilitación, (tanto el P.yuntamiento como los particularesl¡que se

reproduce aqui dado su interes, para este Plan Especial. el mismo

Real decreto regula las condiciones de tramitaci0n para la

Protección a la Rehabilitación de Viviendas.

RESIDENCIAL Y URBANO

I
I

I
I
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I
I



APROBADO p,r la e,m"f6" Regia",! ff~ "'b''''lm, ~e

(onlabria, ,n $1116" techa I ~ It - ~ tl - 93 1

PUBLICAOO In II BoIII'" El Seer.lurlo,

Oficial ~. (cm,hlia d. hf~a •O1'.....

l' ~ -~ LL - ~ j 1 V'Y\ ¡

BOE Núm. 214
del

7-9-83

REAL DECRETO 2329/1983
DE 28 DE JULIO SOBRE

."

PROTECCION A LA REHABILITACION
DEL PATRIMONIO RESIDENCIAL
Y URBANO.



APROBADO por lo (.m·s:in ..,¡onu! d, Ur~l:r.¡'mu de

(onlabriG, en Su16" hcho \ 2/~ - r t 1- 93 \
PUBLlCAOO .n.11 Bylet¡"EI S,tCIotorló,

F~d~ c;'~.:;~: ~""I ~J>"\

1

El actual deterioro dol patrImonio inmobIliario y 1." evidente
pérdida d13 calidad nmuicrllal d!:ll c3pac1ú habit.ado. tAnto ea el
ámbito urbo.oo corno en' 01 rural. a.si como los problema8 do ca.
rencin y corcstlu de 160 vivienda, demandan una actuación
publica encaminaua a romediar la OSCtL.S..Q atención hhsta el mo
mento prestAda a los aspcct06 de mantl)niml~olo y mejora del
patrimonio rosidencial y urbano exisLOotes.

La logl3locióo espa¡'\olR sobre urbanismo y vivlenda se ha
preocupAdo. c6~1 O.l"'C]llsivRmt'Jnle hA.....'\ta t\ompo3 rocionto-" d. :a
oxton31ón do IR3 cluUI\MS y de lB construcciÓn de OUCVQ.3 vlv100
d8.~. S10 cmbo.q;;:o. la gestión urbRntsl1ca que han aoordado los
Ayuntamlontos a po.rtir do l'ir70, tendente a lo. l'6cu~rElc1ón dol
medIO urbeno y rural )"0 habitado. ha evld.nclado la percatorla
nocesidad de contar con la Instrumontaci6n legal de un sistema
r~n ~¡n.'lnci,lcl":;n CltJ(' <.:()nt'Jm;"l]~ 11'\ m{'!oT/\ y rehll.bllitA.ción tl\nto
dú ¡u ... 1...·icl·,Cn }' ju.s equq..H,l.JlI1cnlos CUI1IO de los 6fipnclol' urbanoe
con su, valore~ ambientales, 8JQuitoctónlcos. histórico-arl1sl1coa,
culturo.le3 y socioeconómlcos.

El Real Decreto·ley 12/1080. de 26 de septiembre. s,.bre actua·
ciones del E't.ado en materia de vivienda y suelo. 1..Iltrodulo la
posibilidad de dotar de protocclOn oricial a la rehabllil.a.clón
de viviondns existentos, así corno el equipamiento (omunllano
prImario. y. eo su do,arrollo. el Real Decreto J75/1Qll2, de 12 da
rebrero, estableció lal condiciones técnlca.5 f !\nancJera, con
~ue dicha rehabilitación podfa llevarse a cabo. Por olra pArte.
p'l Real Decroto 2.5..S5/J982. de 24 de septiembre. arbitró m'l.1didas
para la rehebilitación integrarla del patrimonio arquitectónico
en centros urbanos, nueJaos rurales y coojuot06 histórico·a.rlb
UCOI.

Lo.5 eSCaSos eCectos reate!! de tales dispostclone3 en el fomento
de J.o3 procesos de rehabilitación hacen neces.arIa 111 e}abora
ción de un nuevo marco normativo que contemnle Lod& la
variedad de 8.ctunclone3 de rehabilitación que puejen preverse
y deben 1ncenti .... arse. mejorando la,5 condicionf':5 proloctora3 do
dlc~a actividad, que deben encontrar rirme apoyo en el nuevo
esquema compelencial de las Comunidades Autónoma,.

Este fomento de la rehabilitación adquiere especial trascen
dencia como iniciallvQ goneradora do emploo en el sfctor de la
construcción. dado que habitualmente e.sLa activid-\d requiere
unas tasas ae empleo por iD versión roal superiores a las de la
edificación de nuevas viviendas. '

Siendo esto 6sf, es necesario utilizar en actuoctone, rehabl
lItadora3 la disponIbilidad de rccurso~, aplicables a tale, US09,

que actualmente existe dentro del· vigente programa trienal de
vivienda 1001·1983. En consecuencia. las disposiciones de este
Real Decreto Quedan de momento reforidas al marco económico
y financiero de dicho programa trienal. al Igual Que las res·
I,..ante" actlvldade, del sector cOn!Hructor de vivienda,. .

El fompnta general de la actividad rehAbilitadora y de la
creuclón de empleo en el sector de la construccIón Y)n objetivos
que ~ contemplao con los de la creación de regfmenes prote
g~OS de rehabllitacióa que eviten el riesgo de expulsión de 10.3
claso8 populares resldentes en los ceatros urbanos como cansa·
cuencla .de su me lora amblenlal. asl como con la ayuda do un

,croclente protagonismo m.unicipal en la gestión inmediata de
e..Jta5 mat.efias, cooforme a las disposiciones Que cnde. Comu
nidad Autónoma pueda establecor regulando las condicione.
especJ(lca, da las actuaciones de rehabilitación.

Se establece un sistema de 8)·udas fundamentado en la sub
veodón de lDteresos para la hn8JlciaclÓn de credHo3 1 en la!
lubvenclones personales segun la renta ramillar de les wJuartos.
AdemAs de regularse las condiciones en que puede aportar!e
• ubvención a la r€babilitaclón libre. se contempla la rehablll·
tación an régimon similar al d. la vivienda de prot.e-oclón oClclal
con limitación de precio o alquiler y- 56 incorpora 1\ la6 actua
dones de rehablHt.a.eión la fÓrmula rinanders sctualmento en
uso par.. la promoción pública dirocta. Las ayudl\tf puede>n
lIogar a cubrir. Inclu.o. la adqul.lclón de Inmuebles a erecto.
de .u rehabilltaclóo.

SI bIen se admito Un marco (lexlble de condicione, para
la.'" Intervención material en los Inmueble,. 3e pll\n~.et\ la nece
aarla regulaclÓa de una, condicione3 mfnlma3 de Rd6cuaclón
de 10' edUiclo~ que eviten, en la medida de lo poslbl&. laa
lnversioncs en actuaciones poco adecuadas, 5uperflu~s o contra
prad uceo tcs.

Por último se !olventan clert03 problemas de orden pn\<.Uco.
originado. por el R<lal Decreto =/1982. de 24 de sepC1embre.
eobre Area. de rehabilitación Integrada. dellmltAndo.e con mayor
procislón &u Amblto d& aplicución. simplirlctlndo su Res1l6n. asi
m..llÁ.Ddolll3 al régimen general de prolección a la ('nanctacI6n
eo mat..eria de vivienda y dotacIones complemcntHril13 e instru
mentando su coordinaciÓn con inversiones c0mplementarlas
procedeotos de atrae sectores. Esta normativa anterior se refun-
d. y modifica. Quedando derogada en .u totnlldad.

En .u virtud. a propua.ta de lo. Ministro. de Obra, Publl<:as
y Urbanismo, de Economia y Hacienda y de Cultura. previa
delIberación del Consejo de Minístros en su reunión -del dla
27 de Julio de 198J.

DISPONGO,

CAPITULO PRIMERO

DJlposlcloncl generale4

Articulo l.' Obieto.-1. La praMln\<> disposición 1I0no por
oblel,Q lA. protecciÓn y nnanciaclón do 1M acluaciontH de roha.
bilitación de vlviendaa y su equlpemleotv. lncluldo, o no ('."1

GretiS integraoas. &SI como el régimeo y tuociooamlonlO 00
d~h~ ~o~ .

2. Se ent.ncicra por actua.clone. de rebablllt.ocl6n lo odocu •.
ción ct>n~tructlva:o funcIonal de vivienda.! o do &dlflclo.s cuyo
de~lIno principal lea el de Ylvlenda.

L.... actuactonb' d. rchabllltaclón podrAn romprondor a,lml.·
mo 11\ adecuaclOn del equipamiento comunllAr1o pr\marlo, en
tendiéndose por tAl lo, e.pactao llbre., lao !nrraB8lrUctura, r
la. dotaclone•.

J. LM Are .... de rehablllt ...clón Integre.da. decl..,..da. rormal·
mente como U\los. tendrAn por objeto 1" meolorR. o rr-tup'3Tf\CI",:l
do conjunto:! urt;nno~ o lu'ce3 rurlllo3, do ~U3 condlclonc~ n/I:"':·

raJe., de la. a.ctivldade. económlc.... V .odale, r de le..s condl·
clones de vida de 8US re~ldentos. a travél'l. de la.J OOC036rlt\5
&ctuacione5 sobre edlfldos, e.!pacl08 Ubre!, tnrrae~tructun'\'5.

servicios y equipamiento OOCQ.&.lLrlo.5. En las mismas se poru-ún
promover la. actuaciones de rehablllt&clón de vlvlend... a que
se reCler. el apartado AnterIor.

Art. 2.- Con.diclone. para llJ r~h.abHltaclóll d, ..... Ivlendo,
La. actuaclone. proleglblas sólo podrlul realiuroe eu lamuobles
en los Que concurran la" ligulentes condiciones:

al AntlguoYad euperlor a diez anao.
bl No encontrarse ,uletos a IImltaclone. que Impidan el uso

previsto. 01 estar calificado! como ruera dG ordenadón urba·
nlstlcft. La declaración del e"tado ruin080 no !orA ImpedlmeDto
para la ~ol1citud de lo~ beneticiO! Que concede este Kaal Decre:o.

cl Qu. la. actuacionee excluyan la demolición o vaciado
Intorlor del edIficio.

dI Que 01 edificio disponga. cuando no .e de.tino a dota·
cione.! complementarla3 y efectuadas las a.ctua.clonos, de un
mlnlmo del 70 por 100 de .uperCicle útil total de,tlnada a vlvleo·
da. De e.te rompu\<> ae exc!u1ré.n loe e.p...do. bajo r63aote y
los espacios destlnado5 II usos no f"031denclalo3 slluad0.s en planta
bala y •• efectuarA de acu~o ron lo. criterio. de mcdlclóo
establecidos en la normativa do viviendlu de proteccl6n oflcial.

o) PresentAr una organización espacial y unas ca.ract.erl!·
ttC83 con!tructlvas que garanticen la poslbilldad de alcanzar
una3 lldocuada, condic1onc3 de habltabll1d&d de las vivienda,.
de "cuerdo t:on los r&qulsltos Que se est..ablezcan &0 OoSArf'OlIo
del presente Real Decr.to.

Art. 3.. Criterío.! para lo protección. IJreferenltl.-l. Scrá...'1
objeto de protección preferente las siguientes actuaciooe3 de
rehabilitación,

,,1 La, qua permll.&n obten.,,- la adecuac1ón •• tructurol d.
UD edlClcio.

Se <:<insldera Que un edUlclo po."" ad<>C\Jaclón ~.trocturol
cuando presenta condiciono. auClclente. respecto a, Segurided
estructural y constructiva; &CCe!OS; ln5talaclone! genorales de
agua y electnctdad; red de aa.neamlento; <stl>nquldad (ren:o
" la lluvia y humedad; al.laml3nto térmlro; acabado. generales r
seguridad trente a a.ccldento3 y slale3lro5.

bl La. que oermltan obtener la ado<:uaclón de cabltobllldad
d. una vivienda .

Se considera Que una vivienda ¡><»<le adecuación de habita
bilidad cuando 36 encuenlre .!ituada on un edificio que po~&

adecuaclón estructural y &demu pre.5'9nt.e unas C'Oodlc1one~

mlnlma. re.pecto a, Superficie útil y programa; di.tribución
InterIor: In.lAlaclone. de agua y electricldad; ventlladóa; ilumi
naciÓn natural y ai~aci6n; aIslamiento térmIco; a~rvlclol higié
nicos e Instalf\ciones de cocina y acabados interlore3.

2. A &(octos'" de la obtención ck I~ OOQ6(1cl03 Un&nCloro3
previ3toll con carAct.er preferente ~n este Real Decrota. loa Ente3
püblic03 terrttorialol compelen Les podran GSl&bl~r modiante
norml\tiv8. especlCica 18, condiciones exiglble3 PUB la con,).e
cución da la adecuación e.tructural de un odúlclo r d. la ad.·
cuaclón de habltabllldad de una "Ivl.nda.

3. En l03 edJUc105 de.!ocupadoe o en los que Mtu .. leraa ocu·
pados únicamentó Jos espac104 de pll!\nlA bala no utihl.adw
como vivienda 'f!lrá roqu"ito. pLrs. :.. obtención d, la. protC'OC10n.
preteren te. Que todM 1&.J Viviendas alcancen la ..d&cu ..d6n de
habitabilidad.

Art. 4.. - Crtt"rlOI d9 cohtre'lCCa para la t/l!('u.cfó'l dfl obroJ
d. rehabi/ilacl6n.-La .¡.cuclón d. cualQulora d. la. obr.. pro·
tegidas de rehabllllaclOn d,'borA ~arRntizRr .u roherencla t~·

nice y construrOva ("on el cslndo d~1 edificio f con 1E\' re~lflnt'C~

obras que pud'f'lcf\n rOl\llt.ar~e. de acuerdo coa lOI IIgutente3
crll~rlos:

al En edl(k:h)~ Cftrf'lltC's d. rondlr'one~ de "eR'ur1d .. d n~truc

tur") y constru('llvu. do lumlnlstro .¡(lctrlco. de j,5tdbuclÓn de

Rehabilitación de "hleodu

SECCION l.' RZQUISITOS

CAPITUW 11

nCA L Dp.cnrTO 2.JZ!?/198,1. de 2-'l' rif" ¡[¡fio. "obre
protección O lo r(lh~blllIOC¡Ón del patrimonio nui
dsnciol y urbano.
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APROBADO por la Col11;f'n Region.' d~ Urbanismo de

Conlobrio, en Sesión fecha \ 2!I - rE1- 93\
PUBLICADO .en el Bolelln El Secrelarlo,

Oficial de Conlcbrio ~, hchc •n11 .....

1~ - . tl -~ J I vvY"\

í
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*,1,
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flEU3., de una edecuodn (uncionallonr1 do In rod do sanonmionto
bl'llcrf\1 i do ur.a COll\"Cfllelltc cstunc¡ucidod frenle a la lluvia
no se pro1cgcrn la rcnli~l\ción do obrt\3 que no incluyan hu
neCcSfHH'S pRrn In con."ccución do o~tL\.S condiciones.

bl No so protvl;cn\ In renllzf\ciÓn de obras priVAlivl\s do la
vj\'I\~nda cuondo COOlO rl~~sulll).do de lns mismas ~5l(\ no f\!cQ.nzose
la superficie ulíl mininH\ Que ~e estu.blezca en desarrollo de e3ta.
disposiciOn.

el La protección o lA. ejecución de obras de acabados priva
tivos de ¡liS rcspect¡V;IS yj\'icndus o scncrnh~3 de lo.! edlflcio&
sólo se efectuara cuando se acredite previamente el ma.l estado
de los mismos o cuando 10..5 obrf\.9 fuerun exigidas por la reall
zaClon simultaneu de otras obrus do rehabilitacIón.

Arl. 5. 0 ProtecclÓII dll la.! obrns complcmefltnrioj de la" oc·
lucelones de rcf:cbdilación.-Podrón ncogerse Q los bonorlciú.s
de este Real Oecr':'to Ins ohrE\s conlplemCnlarif\s de las actua·
ciones de rehttbillloción siempro Que 01 inmueble juHifiquo hu
coodicior.es de adecuaCión estructurol y cumplan 103 requisilos
sIguIentes,

1 Obras de ad0{uoc¡ón y crCl1ciÓn do dotaciones en ediriclos
con ... ¡ ... ¡r ndtis.

i'0drAn lener C0010 obiclo lE\. ad{'cui\ción dtl los espacios libres
o patios que fo(m~n parto do la propia finca o colindantes con
la. misma. para su l.Í~o como Areas do esparcimiento. asf como
la creación de dot(\clone~ colecti .... as al servicio de edíficio3 de
VIvienda plurifamiliar, slempro Que soan destina.das para uso
de los residentes en dichos edlficio9.

2. Obras de lnlcr¿s arquitectónico, histórico o ambiental.

Se entcnderan por tales ln3 obra., que fueran requerldtl6 por
los valores nrquitectÓnicos. históflcOS o amblcntüle~ de los edl·
ricios. de acuerdo. en su caso. con lns órdenes particulares de
ejecuciOn de obras que pudioran dictarse en aplicación del ar-
ticulo 182 de la Ley del Suelo. r

3 Obras e Instalaciones espec¡al~~ de rehú.bl~itQción que
podrlin dirigirse a ltis finnlldautls siguientes;

al Adecuación do viviendas y ncce&os a las mismas para el
uso de minusvAlido3.

bl Adecuacion de locales de negocios slluados en lnmueblp.~

cuyo destino principal sea el de vivienda. sil::tmpre Que cumplan
los requisitos establecidos ea el apartado c) del articulo 2.-

c) Adecuación de talleres de artesanos y de anej03 de vlvion
das de labradores. 8:a.nadcros y pescadores. sicmprQ que el pre
supuesto do eSl"s obra. no excedR de la milad del presupueslo
de la A.ctuación do rehabilitaCión a eiocutar en la vi ... kBnda a la
que esten adscritos.

d) Ampliaci6n del espacio habiLnblo de las·vivie:1das median·
te obras de nue .... a construcción. 5lenlpre que la sup~r[lcle útil
resultante en tOlal no excoda de 00 metros cuadrados por
vi .... ienda. .•

el Cualesquiera otros que resuJlllsen justiflcadas en razón
de los particulares drcunslanclBs de los residuntes.

Art. 6,- Condicione, para la rehabilitación de dotaclonoJ.-
1. PodrAn ser objeto de actuaclonffs de rehabil1tación edificios
e inslalaciones que. COn independencia de su acluttl uso. &e

destinen a dotacione5 da acuerdo con los requisitos ligulente5:

8) No estar calificados como (uera do ordenoclón urbanb.
tica .0 sujetos a limitaciones derlva.d.a!l de normallva v~geDle

que Impidiera el uso deseado.
b) Justlficación por el planea miento urbaníst1co de la ad,,·

cuada utilidad de su [unción para la población rosldonte en 5U

entorno. Deberan considerarse en primer lugar 1M necesidados
existentes de equipAmiento prlmnrlo.

cl Presentar una organl1.oclón ospacial y unas caracteMs
lica! constructivas que permito..n Su adecuación al uso provisto.

di GaranUas pttra el postorior mantenimiento y uro del
edificio rehabilitado.

e) Que 18.5 actua.cione. excluyan la demolición o vaciado
total del edificio,

2. Las actuaciones do rchabtlltrrción con este fin JustificarAn
1a Adecuacióo est.ructural del edificio y respetarán los criterios

. de coherencia en la ejecución do les obr&..8 detlnid08 en el ar-
ticulo 4.- .

3. GOlarAn de priorIdad a es Los efeclos las acluaclones de
rehabilitación situarta~ en áreas ospocialmente lnfraequlpadas.
con mayores porcentajes de viviendas de protección oficlal. que
fueran obleto de un pro¡(Tama de ,""habilitación generallzado de
viviend6~ o que e~tuvieran lncluidas en áreas de rehabilitación
Inlegrada.

Art. 7.- Adouisicion de edificios con vivicnda.--l.ü.s Carpo.
raciones Loc.:ales y 61 Jr~stjtuto para la Promoción Pública de la
Vi .... ienda dire<.:tamente o a través de ~us Organos de Gestión
podran adquirir ediCicius para su rehabilitación con desüno a
vivie-nda en régimen proteRido. tanto de promoción privtlda
ce.mo publica. En arr~s supuestos. la financiaciÓn podré. am
pliarse hasta un máximo del 65 por lOO del módulo víp;p.nte en
el momenlo de la o.dQulslción, siempre Que el presupuoslo glo·
bal do ésta y lo. acluaci6n de rohabllitacl6n no superen ese
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porcenlaJe, ~81vo que el posible excoso ~ deba Il 1ft' ref\l17.ncil\n
de OUrR.8 do intE'rés arquitectÓnico. histórico o ambiental do ilU

caracterlstic8S del inmueble.

SECCION 2.' REGIMEN GENERAL DE Pf\OTECCION

Art 8.° Re"fm(>np..5 da rehnbULtadón. -1. LAos actuaciones de
rehabilit6ción podrá.n efectuarse en tre~ regimene3 distinto3:

al Rohabllltaclón libre.
bJ Rohabllitación prolegida do promoción prlv¡;rda.
c) Rohabiltt.a.ción protegida de promociÓn publica.

2. W dlstlnLaa Admlnlstre.r:lonol3 campo ten toa para. l(\ pro
moción de ... Ivienda.s podrá..o haoor uso de cualquIera de los lr03
reglmenes y gostionar, en 6U caso. su acce.qo a 10"':'l (ur.nl(\5 dE)
!llancle.clón en 1.... condiciones filad .... en esle Reel Decrow.

Art. 9. BenelidoJ.-1. Las actuaclono. do rehabilitación po-
drán acogerse a los siguiente. beneficios,

al Próstamos con y sin Inlerés.
h} Subvenc1ón parcial de los interese" dovengados por lOI

préstamos.
el Subvenc!oncs personales.
dJ Subvenciones especiale-s para la gos1l6n de las act u&.

clone3.
o) Exoncionos y bonlrtcacione. lrlbutarle•.

2. Estos benef1cio.! no podrán solicitarse cuando existlerA.n
préstamos pAndientes de amortizaciÓn concodldo~ pare. fl,ntcrio
re3 actuacione5 de rehabilitación sobre la misma. vivienda. u
edificio.

3. Se exccptuAn de esta )Imitación lRs a.ctuaclone3 do rchA.
bUitoclón que fueran efectuad8.5 en cumplimiento do ~ontonct..
judicial o resc lut:i6n admlnisLraL1v6.

Art. lO. P"eJupue,to prof."ible.-l. A efectos de definí'r !,\,
cuantia de los préstamo, y suuvenciones. se considerarÁ como
presupuesto proteglble el integrado por lA" 5igulentes panida.'3.
que le s~tln de aplicación. a quo se refiere el ort1culo S. hl. del
Reglamento de ViviendRs de Prot~ccicin Oficial. aprobado por
Docrelo 2111/1008, de 21 de julio,

al Presupuesto general o suma do presupuestos gp.nerale~.

b) Valor de los terrenos y de lt\s cdif\ca.c.ionr.s exIstente.'
el .Tas"s do viviendas de prooocclón eslatal-, cuya bese

de exacción sera la suma de hu dos partida5 anteriores.

Como presupuesto de ejecución material se con6lderar. dI
monor de 108 siguienloB:

a'J El expresado en documento redacledo por lécnlco como
petente.

b·l El que resulte de la apllcacl6n de las relaciono. oficia·
les de predos que se establezcan en desarrollo de este Real
Oecreto.

2. A los mi~uno.3 erectos. la ~uperficie ·móxlma compulAble
por vivienda. serA la do 00 metro~ CUAdrados uttle,. con Inde.
pen1f'ncla de que, en su ca~o. la super!lcie real exceda de
esta ciCra.

J. Sólo podrAn llCogerse .. lo. beneficio. regulado. en •• le I
Real Decreto aquellas actuaclone3 cuyo presupue3to proteglble
exceda de 200.000 pesetas. E.le limite podrA ser modifiCAdo por
Or len del Mlnlst.erlo do ObrM PUbltca. y Urbanismo.

Art. 11: Pr~jt(Jmo.5 con ints'tJ.-1. Los prt'lstamo~ otorgado!
por 165 Entidades tlnancieras tendrAn 18-& s:gulente5 ctV"&Cte
rlsticas, '

al Tipo de Inlerés !lIado por el Ministerio de EconomlA y
Hl\c;enda o. previa su propuest.&. por acuerdo del Con3elo do
MónlStros para los conC"dido. por la. Entidade. Oficia le. d.
Crédllo, y el QUo .e file en los Convenio. cqn 1.... Entldade. d.
Crédito paro. lo. que ésw concedan.

bl Las garantias Que pudieran exigir al pnnt.atario lLO EoU
dadn. de CrédiLo:

e) Plazo de amorltzad6n no superIor a trece anO! incluido
el pE"rlodo d·e carencia. que se deterrnJnarA. por Orden de lOj
Ministerios de Economla y Hacienda y de Obr"1lS PUbllCA4 y
Urbanl.mo,

2. La cucntfa do los préstam03 por metro cuEldrado de au
per!lcle. .util para cada tipo de actuaci6n y nlvel do obru &

roalilAr serA un porceDlaje del módulo CM) Aplicable lO 1...
viviendas de protección otlclal seg"Un su área g-eogTAflca ~.~~

génba, vlgenle en el momento de la eooce,lóo del cenlflcado
de n·hRb:lltIVlón libro O do la calificaCión provl.lonal do reho.
bl!i[aci6n protegida,

3. Estos préstamos podr!\.n tener caracter reCa.cclons.rlo ·)n
las condiciones y con los efectos previstos en la leglsle.c16n
hipotecaria.

'l. Lo. adquirlenles de 1..... vlvleodas Que hublerllD oldo
obif"to de actuaciones de rehabilttación y Que no hayan sido
promotorea de las m'sma.s S6 subroga..ré..o en lo, pr&st8mOa 1\

partir del olorgamlento de la escrlluro. publica do compraventa.
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Art. 2'0. Con("~pto.-Se t'Dt~Dderi por &<1uarlone, de reha
bllltadón IIbr-e las que por cumplir )0-\ noquhit0:5 exlg\d~ por
~st" R~al DeCT'f'to obt~n~ttn 105 bene-nclM 7 la fin8J1rilldOo "'5
lat>loocldos. p~via la rert;lIraclÓn cor~pondlenlo otorgllda por
el Est&<lo a lrav6s del Minl,terlo d. Obono PUblleas y Urba
ni.smo o por otros Entes pubUC'OS tf:rrUoriahn A los que ,e
.tribuy" e.l1& cnmpetenc1a.

Art. 21. Pe4'lamo'.-La cuant!a d. lo> prb1lamo, podr~

alcanzar la totaJldl!ad del pnnup~sto prot'-l[tble de IS3 actutl
c1on~ y no eXCl'~r' d.1 50 por lro dal mOdulo .pllrabl••0
funcióD del ~ KeOgrUlca bomo~DM co.,......poDdl.ot•.

Art. 22. S ubvel'\.Cicn•• p.f'rK"I'\O.U'.-l. La ronce' IOn de ~
oub\".nclo~ oe aj u,tJu"& a 1.., 'alguleD t.; oood Ick>o"...

al Cuando la n>habllll>lclÓD o" promonda por el propio
usuario de 1... lvlenda y las ohr..." que .se efe<;1üeo permitan
aleanZAr la ade<:uaclón eetructun.1 o de babllabllldad. la cuao
tia do la subvenclóa ... ra del 8 por 100 d<>1 pn>supuesto proto-

. glb'~. OID exceder d. 110.000 peset.. al OUS In¡¡ ....oos lamlllor...
añualolJ le encontrasen comprendidos entre 1.5 '1 3.5 .ece-a rI
oalarlo rnfnlm" InterprorMlooal aDual. y ...... del 10 por lOO,
.ln exceder do 100.000 peoetaa, al loa cltados Ingreoo. f~oo

. Inrerlol"M .. 1.8 vec.. el oalarlo indicado.

1. r...e... elIKucloDM de obra con o .In aportecl6n de mal~rla.

le.. consM:ur.ncia de oon:ralo. dlrect.amente rorm"lllAdo5 entre
el titular de 101 edifIcios O vlvleodas y el cootraUIl&. Que
tanRaD por obl .. to \a ",!"\abilltaclón d. _lvl.nd ...

2. la. e!ecuclonel de obres dire<t..amcnte form"llt.adn.4 entre
el promotor '1 d contratht.a para ,,1 t)<iuipamlenlO comunil.trio
prlmariQ que oooalslan eo:

al La rehabIlitación d. &<IllIclo. d.,UDAdo.· Ll aervlclo púo
bllco d.1 E.olado y .ua Orgaals"",. ~"lónomO<l. Eotld.d•• T.,TI
loriMIOtII" Y (...orpora.cioael Loc..aJ~a. l¡Le.aw J ca.pUI..... dOiltJna.d u
..1 cu!t.o 7 oeoUO'S doc..er.Le•.

bJ La croeac16n <U parq ue T ¡ardin... públ100c y I<J¡><rrflcl ...
vl&JO'I en woa_ urboa.o••.

3

ouelo, 1., exenciones. bonlrlcarlone. y domA.< beneficio. "sroles
rOj{uJedoa en la viRente leglslac\ón wbre ... ivlondR.5 de proteo(:
clón oCicial &e extienden & lal sl¡uientol &.ctuadono-s:

Art. 1.lI. P...tg/ftwn d.e fin"",< kscló.. d.e obrcu CDnlD Lo""''' l<> .
,f.o... -J. l....aa ObcAI complementArtu podrt.n A.C01fE"noe .1 mismo
ré1(imrn de fin.a.n~ o., 18 a.etu.ac16n lU rehabllllArJOn a Q:.J"

et'UU adlO'"iLAI A l.llJec el~ p:x1r" loc:refT"}.(:lOtA.~ el Pf''O\U
pue>to wtAol prot"gibht d- la ac1u&dÓC d. roba.biUl.Adóo <ro ua
p.on:-~DlAie DO IUpen.or al U por lJO.

2. CUAndo la actuad60 de reh.abilJLa..ci60 " eloeul..e -.ol,r&
lomueb;C"'S ,au.&dCA ea ""0&.1 de rehabuJt.&..ción 1.nle~ada. en CO;)
'Wllo'i H16t.6ric.o-a.rt.i.stic.o& o 1oclu.idA..s en CaLA:ogo6 de coo!oerva·
ción. ~I la-:remt:oto oorreliPQodieot.e A !AA obras c.omp!emeola
ri.u podon;' &kaD.z.ar ha,ta Wl muimo d.l 2S por lOO del pr.. u·
PUooe$Lo do ac¡u.eHa. a:i.empt'"'e' qlk obedel.Ol .. oeoesidades de
inLera a.rqwtect6w:-o. histórico O arobieoDl&l. denvs.das de 14
adocU4OÓD d. Iou caract.n"Uticaa ~I inmueble a la liDo!ldad
d. la rebabiUlacióIL

Art. 1.1. 1U1I/nun de fiNSt"ll:i.a<ló.. para lo r<!Lo..biliUu:i<:n d.e
dat.oc.ior\.e.l 7 .-qui.pomitttlo IlOCÚJ.l.-l. Lu &.(. tUACioo.es de re
bablUlAdÓll sobre inmueble:s de dolACionM o eQUip.a~olo s.o
cta' que e3téo ln<:!uidu en Ar~ SUjCLAI • un pro,rra..a:a gt:neraJ
de rehabilitadOn d. ririeodas podr8.n acogerse &1 rtKiroeo d.
fia.anciadóo ma)oriu.ri&.m~nt.e .ap:icado a bUl. tuu\.& un ma.
~imo del 70 por 100 del pr"e>upueslo protqpb1e de la aetu.aeiÓo
&Obre La;ca inmuebLe..s.

2. Cuando e:51..&.S actuadoc.es n.o estuY"ieran Y1oC\Jl.a.d.u a pro
~ do leha.bj~t.a.eió.o de 'f"lnt'odu ¡:xxjri.n aC.>«~rs.e a.J ré¡;::1·
m~" de rohab'litacitn Iib.... Ia>~ UD rn.&.1.UDO del 70 po< lOO
del pre-supu"",(J prol<gibh de la ac1Ua<:ióD.

SI eJ lr.mueble obtetl> d~ ~habi1it8C10D SoC' eO("'QoCn5-C rn
Aroat con ma'1orla de 11.Y1end&s de protocciÓQ orKi.I. b fio!l.1l
ci ..ejóo pod.r& &1canz.ar h ... la UJl !lO por 100 ck I c1lado Pre
Mlpue.slo.

·"0 LA rchab~tit8ciOn de lnroueblf"'5 p~:-s us.o dotacicnaJ y do

r

~uipam~~nto. ".~ tO 6...r'ea..s obltl.o d~ pro("m~ d?> me,ora
del medio urbaao. podrá aro¡¡erw Ll rtEim<"lJ de ,..,h.b:htariun

• prot,gida "" un poneealAje DC superior Ll 80 po< 100 del pro·
,upu~to prolegib~e de :...nuacj6..0 sobn! tal~ inrnuebld.

I
4. El pr<'Su~u<Sto protc!t¡bl~ de l.a.s a.ctUA<iOa03 do "'habill'

ladóo de dl.."\tclc"ont\ r CQuicamifl"nlo Sood ..1 c-dotcmp1ado en ~te

art.,h. u1a d';>~r& ~rch.:.ir la,; p.a.rtid&.5 r ca.ntidad63 pa.rcl.~'S Que.
en .su C1UO . .st"1úl aportada.s ('00 el mismo fin por olra...s Entidades
u Ot ll8.nl~m{'s publiC"C"'S COD'lret~ate:s e.o la ma.1~rid. l.o:3 porcen-
taje, do fin&nct.lciOo de ~::)te presupu~s1o prol~g;ble podran ser
moJiiirad<.s por Orden de: Mi.nli~riO de 00...... Publiau T
Urbanismo.

~. Cuando es'"s actuarlon.. de ....habJlIl.aciÓD 85léa Inclul.
du en afTAS COD prolC",ma.s de ~h.b'hl&ci6D de .-i.i-endlU o ·llt
melon dol medio urbano podraa acoge ...... a l•• arudu T ,ut>
... enc 1('nel es~cifica.s qce COQ e.slot finM pueda prever el 101
tiluto pano. Ir. Promoción PUbUca d. la V¡.ieDdL.

=C10N s.· JU:GIML'lES D!: Ac-nJAClON

a) Tres puntos en actuaciones de rehabilitaciOn en ~ ..
meu libre.

b, Seis punto~ ea actuaclone.5 de rehablBtadOn en l""6«imo.n
libre cU.:1ndo te0d:8n por ouieto cditi(")o, dedictl(jos • .-iviendas
en alquiler Que estén induidl\5 en A.rea~ de rehabHitaciOn lot.e
graot:t.S. conj untos h13t6r~co arUstic03 doclarad03 o CatAlogoe dlll
prvtecc\6n previ::.tos ea el articuio 25 de la Ley del Suelo.

cl SeIs punlos en actuo.clones de rehabllilaclón ea rtcim..!o
prot.t;gido en lodos los supuesl.os.

Art. 15. Sul.·vencionel .oer.nnale •. -t. El Instituto para 1.
Pron.oclón Yublica de lo. Vivlondll. podré. concedor lubvendon,)lS
pJr'i~o.nBles II 10.'1; promolor~s y usuarios do e.c-tulI.oCione.s de reha.
bilil>orióa libr. o d. rehaLJilitaclóD protegida d<J promoción
pr~vada.

N., podrAo oblentr e'ita~ subvenciones ..183 8C1u.c1onea de
Tahl\l illto.citn protegida de promoción 'PÚbUCR.

. 2. las \ivientla..s·rahabílitaciOn Que hayan 51do obJeto de
SUbt'6ocjÓn per~onal no podrAn ser obleto de ce,¡On por nin«uD
titula eO el plot.(¡ de cinco afl03. a partir de la termlnadOn de
la.; ohr ... d. reh"b:Jit.aelóD. _in r.intograr al In'tituto para , ..
Pron.oción Publica de l.... ¡vlenda la totalidad de la 3ubvonclón
redblda. iDcr.mentada COD el int.rés basica lijado por el Banco
d. Esp.~a.

Art. le. SubvencioT'-' elpecialeJ poro la aeJti6n d. Lo. QC.

tuaclon61.-1. El Instiluto para la ?romodón Pública de ·a
Vivie-nda podrA suscribir Convenloa 'con 18-1 CorporacionM Lo-
cal~, dircelamJule o por medio de Pl'.tronatos o Socl~daJ..:ts

constituitl8'· al efecto. asi com? con Emprosft.3 mixts! con par.
tlclpoclón mayoritaria d. Ent.s publlNS. y con ot1"l" Entlrl..dos
do cs.ré.ctor puollcu. para la promoción. la g.stlón y el asasora
m'er:to de las &ctuactone, de rehabllit..aclón en todo, IU5 re
glmeue,.

2. S••utorlza al In'tHuto p.ra la Promoción Publle.. de :a
Vtvif'nda a conr:-cder con carI{o & 3U presupue,to una 3ubven.
clón especial a la [ntldad su.criblente del Convonio, siempre
que 56 Justifique debld",rnflnte lA lnsurtetencilt de BU' medios
pnplos eD relación a las prevlslonos d. acluaclón. E'la oub·
vención no excederA anua.lmente del 3 por 100 del pre5UpUe!to
proteglble d. la. actuacloDo, pn>viotas.

3. SerA n>qul.lto para la conceslOo de esta subvención la
elabon,,:I"r oor parte de la Entid.d .uocribient. do un programa
de n,hllt:-: ~e.clón que exprese las provlslone3 de actuftclón por
anuo:ldades, los pre3upuest.08 e.5ttmado.s y 103 regtmenM da
prolocc1ón.· . . .

4. TMdrAn prioridad para la fonnallzaclón d. estos Con
venio. ·Ia... a.ctuac1<>neo de reh~bllitac1ón protegida da promo
clóD pClbl1ca.

Art. 17. &n.,I<;Io, 'Iscolu.-D. conformidad con lo dlopu.s
to en el Real D6creloO-l.y UlllltlO. de 2ll de eoptl.mbre. para Im
pulsar 1.... actuacloneo dol Estado on materia do VITlenc1a y

8. Tendré.n l.& cooaldera<:lóo de Entld ..dea flnaocler .. ¡>ATa
la ¡:.romoc:l60 de 1.., dlsllnta." modalidede5 de actuaclonee de
re)¡a~i1it&ch·n Jo' B.anco~ InHTlto:! un el R.egi6tro da BancoI
y B!U1Queroc. la, Lal~ d, Ahnrro Confederadas. la Cala PO'141
de AhorrU1l. l&.!l Cooperativa, do Cr6-1Ito, 1M Entld.dM Oftd.lM
de Cr6dito y la. Sociedad., do Crédilo HlpOI.C&r10.

Art. 12. Co-nputobllLdnd d. lo. prlrtomo•.-l. Lo. pr 610 la
m?" coocedido~ par ..· 18.5 &Clu&Clone1l d~ rehabllUaclOa por k>1
Ban( 0.5 lD..6nito, ~n el Re~I'\rO de 8ancoI y BfU)quttrtM. ~_,{

com0 10e C'Onc&<..1ldo5 por hu Coop-oratJvll...fo de Cf~llO. ler.n
computable. eL el porceDlaJe de elocl.Oo ... poclale. del coeflcleo
te de invJnlóo.

2. AsimIsmo tendrÁn 1e..1 conlwera.donttt de ¡)C·••tam~ de
rns--uladón e",,~;..1 loa Ol.Orll:a.dOI por 1.-&4 Cal ..... ~ Ahorro Con#
ftt1o:a.da... 1 la Caja PQ&t.. 1 d, Ahorro. coa Igu&J lm.lkbd 7 <:t.
confurmldad con loa porce.aUlol Que en fU CIUO •• ro~leD.

Art. lJ. Pr~'tnmo' "n lnt.r4 •. -1. El InstHuto ~ la. Pro
moc:6n Pública. do la VJvlenda podré. (inanclar actua.cionM de
NJhabll1tacltn medIante la conce~lón de préstama. sin ln~
p-or una. Ct:i\oUa Que no pcdra. exC'Cúcr del pnnupuo,to pro
tei"itio.

2. Las condiclones. entrega. y Pl,.,l.O d. amortludOn dol
pr~'tBmo. Qua 60 computarA a partir de la caliticl:l.CiOa d&tinl
Uva, &8 filarAn en dichl\ ce.llric8ción, y 'u reguJaciOo ¡..c efect~

fa por Orden del MIDlsterio de Obra... Public&l y Urbanl.omo.
J L03 ~'réstamos 5e garantizaran con segunda o primera

hlpottca en runción de 1& e.llHencla de pré'HAmo con in ter e..
La garantIR hipotC'caria podrA sustituir~e por olra que oocu¡·dere
auficiente el Instituto pdra la Promoción Publica de la Vivienda.
siamvre que con;:urra uno de I~ siguientes reQuisiLol

a) Que 00 sea. posible conslltulr hlpot<'Ca en &SJ&.Dtfa del
préstamo.

[";1 Que el promotor de 18..J actuaciones de rehabilll&CiÓo ao&
un Ente ¡:HJblico.

Art. H. SubvenciÓn parcial de Lo. inif'reJeJ.-S<W"Autorl.z.a .&.l
Inst:tuto pfl.ra la PromociOo Publica de lA Vivienda a sUbve.l
cionar con cargo o. su prc!upucsto el tipo de interés de los
pr~qamos. La subvención se gra.duBra de acuerdo coa lo .1.
gulonte.

I



Art. 29. Regulación (Jcnerol -1. La" actuaciones de rehf\bl·
lila.c1C'n protegIda de promoción pública tendran como f1naJidad
adecuar vivienda.':. para aquellas per~nA~ en hu Que concurrf\n
los roqui~ilo6 previstos en la Orden del Mintsterio de Obras
Publicas y Urbani....mo de 11 de noviembre de 1980. 80bre adJu·
diLación de vi .... lcnda.s de promocion pubHca..

~. El precio de venta de las vlvlend., rehabilitada, en régi
men de promoción publica .erA igual al fijado p.ra las vivlen·
dfl.S de nuevl::\. conslruclón de promoción publica ea el Real
[)ccreto 314811078 de 10 d¿ noviembre.
. 3. Las vivienoas rehabilila<Jo!l en este régimen deber"n ser
cedl<J&s preferentemente en alquiler y "'u renta mA:dma anual
p<..'r melro cuadrRdu de superficie útil estará doterrnlnada por
el mismo porc~ntlije Qu .... 8 sus efectos ,e (i18 legalmente para
bu viviendas d&¡ promo\ión publica de nueva conslrucción. La&
C01HJlciones de revisión bianual serti.n I~ establecida, ea el
articulo ~3 del Real Decreto 31.611078, de 10 de novl~mbre.

~. La'i v\ .... iE-ndas rehabilitadas en rébimen de promoción púo
bllca QUO hayan .idu cMlda, por compraventa .ólo podrán
lransmitirse inter vivos en .segunda o suceslvR..3 tran.5misio
ne' . por sus prnJ,Jletarios cuando httyan transcurrido cinco ano.!
desdr la fecha del contrAto de <.:ompraventa. y siempre Que prc
vlamonte '8 ha~'an reint.rKrado los beno(iclo5 t'Conumlc05 oble
nid,,; y S<> haya hecho e[e<tiva la tot.alldad de 1.. cMUdade.
aplazadas.

S. En este caso los E:1tes puhlicos promotores· podrAn ejer
cita'" los derechos de ta::teo y retrado con arreglo 8 108 articu
lo. 1:>0) Y siguiente. del Cl'>digo Civil, a cuyos efecto' .e hará
constar expre.c:.amtJnte e' elercicio de dIchos dere:ch~ en 105
contr al05 de com/rnvenr&, en primera transmisión. que sU8crl-
ban cun lo, adquirientos. .

Art. JO. Rehabil¡(odól1 del potrirnonlo nUltlsnciar del /n3tt·
tui') pora lu Prumoción Publ.co tU lo Vlviendo.-1. El lostltuto
para la Promoción Publi:a de la Vlvie.nda podra real1z.a.r actua- .
Clones de rehabilitación en régimCD .de promoción publlc..a. ~br.,
su rropio p ... trimonio, Cuantas acluacion6'3 e{octue en dicho
patrimonio con ce.rÁcter de obra de mejora dobp.rA a.comod~

a los rogimcnes dtl rehauilitaci(;n provl'ito!l en este Real Decreto.
2. La ejecución de 85t6" actuacIones de rehabilitación .,0

E'dificios de viviendas en r~gim6n de a.ceeso dHerido & l. pro
piedad lleyara consigo la amortlz.ación anticipada de 1... ml.
mas a erocluJ de su com;,ra por SU! legfUm06 po&6edore •. o bien
su transformación al réglmea do alquiler. .
. 3. Cuando, de conformidad con lo aenalado en .1 p.l.rralo
anterior. Be a.cordare ent.ce 108 u",u.a.rloa.y el In.UtulO p.a.ra la
Promoción Pública de la Vivienda la su.tltuclón del nlglmen
de acceso dj(qrido a la proplf'dad por el d. a.Jqu1J.~r. &e auLor1z&
a -ji:ho Instituto p~ra la devolucl6n de 1.. caotidad"" a.clu&11xa
das que hubiera. ret:ibldo en concepto de &C'C6S0 dtter1do. una Ve-%.
deducidas ltU correspondientes a su tenencia hula e~ momento
eo r'Ó¡rim<JQ de arreodun!e<lto. En ....."'punto. 10.1 aotertores
P'>S"'<I<>r ... podr&fi continuar e. el ulliO de l. ril'l.ecda .1 aal .a
nocesit.ar1lJ..

, I (m's' '" Rallionalllh U'~IIIl;'mo ...
APROBADO por o e

canlabria:en Sul6n f.cho \ 7tI - r::1- 93,
el ~Ill.ltl\ El S"r.:torlo,

SubaecclónJ." Régimen de reh.bllltlotoclón prot~i¡d&

d. promoción pu bite..

SUb6e'cclÓn 1. a Rt¡lme .... d. nhllhllllaciÓn ~rol~ll~d..
d. promocIón pdva.da

2 Cuando no se salid te préstEl mo pA.rR las acluacionee: je
rohetbilitacíón, la ~ubvt::ncjOn correspondicnt.e pMa cada uno rlo
los 3\1PUf'stos anterioro, podrA alcpnz,nr hf\.sLa un 20 por 100
del presu\>ueslO pruto.qlhlo. f:'le\A.ncv<;,o en l:""a).C·:"J :)"s~tA." !a..&
Cuu,:tlas 111D..Xlma3 cstal.:("CldtL en clHin lt\~v.

1: Por Urd~n del M:nISlp.rio tJe OLJrR.S PublicB.~ y Urbt:lni'lrno
pOdl'fln ser modificadas las cuantias !liad,'\.S on c::.le artl<.:ulo.

Art. 2.3. Conc~pLo.-1. Se entenderán por lI.ClUl),cion08 jo
rehal.ditacicn proLegida de promociOn privada las que, por
cumrlir los reQuisilOS sei"laladü::i en 05te Hí:lHoI L>ccrct.o. obtcngRn
los beneficios y la rinanC'8.c~ón establecidos. previo. su califica.
ciótl provisiollSt. otorgada por el 'Estado E\ travé, del Mln1sterio
de Obras Públicas y Urbanismo o por l\4Uellos Entos publicos
territoriales a los que expresamenle se 8tribuY''\ esta compe
tencIa. y al finaiiz.f\r las obfflS oblonga n la. cal\rlc8.ción dorl
niti .... a Que detl:::rminarA Jos limites nláximos de ven la 'i renta
de las viviendas y localo'i r6habililados.

2. S610 podran acogerse a e':.le r~gim~n lf\S aCluRc\onQ"S Que
pp.rmitan conseguir la adecuación de habltRbilldad al meno~ en
el 7') por 100 de las viviendE\.S del inmueble ?o(ccl(\do.

1, Cuando S9 actúe sobre vivIendAs de prolección oficinl, ~a
cu-\Iquiern de sus regímenes. 1M actuaciones deberAn cumplir
las normas "'.écnlen! de di~efl.O y calidad que Se oncontrasen
vigentes en el ml.,menlo 1e s,u construccion.

An. 2'4, PrtttomO$,-Ln cuanUa de los préstamo~ podrA Al
canzar la totalidad del pr66upuesto protegible de las actuacio
nes y no excederá del 60 por 100 del módulo aplicable ro
funci6n del tHca geográfica homogénea correspondiente,

PUBLICADO In

~~: ': (,,;~:'~'~ ;~\ ,a¡J.J"\
bl Cuor.do la r"ha~:III.··iÓn sea pro,nnvido por 01 pj ,. lafla e a quipn" expra.,.]ote .... otrlbuy ... t.4 com¡><ll<lncla

usut1"io de a vi ... iendll v so efo«(uen obla~ Que. 00 su i ud...... ~tos lercHa' sua pre5upu6ato,
pel n t. n tll':1nzar SI ni u'lll\ n f.:S m 'n~c la tlúecU8-(lóo cslr tur.iT '. -
) de hablttl.bllJdad la subvención s(,'rfJ. del \0 por I(JO rl --p: e· J Las aC!1..l6liones de rehabilitación pro~gida de promoc16n
SU;'\;t:~ tu r'l ~tcgit'le. hSSlJ un OlA); i/llo d., J(,() ()(.() pe'JolBS. 51 ~U3 pública pOOrQ..Jl JleV'arsa & cabo por j6411ón direeta o pOr
inglt'::.us (Ami!;.;t.IBS anuales se oncufllrt\~t-n comprenuHJo, 60teo Ccnvonio
1.5 ) 3.5 ,;()(es el salario minlfnu Inlcrprc,lt510nal nnual y ~flrA .... El Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda
del 1~ p0r IOC. sin ol.C'ec1er de ~O 0CX1 pI·selAs. si lus citadui podrA ~u~cflbir Convonio"" para estas actuaciones con I~ Ento,
i~r'l~s fuesen inferlorf':S 8. l.:> voces el s.:lu.rlo Indicado. publlCO~ terrlt(.rlalo.9. ciroc.l~mente.o a. trsvé'3 da eU~ Orpnos

o: Cuando el prom0tor de la rehA ¡)ilJlf\CI6n (u6ra prupiotArlo do gcsli6n. 't con olra!l Eot{dadt~ de Cafl\.ctor público.
do Ulla vh.. icnOB e.rrendada o c:.J<.Iidtl y 1t\.S obrus QUO 3e 01('ClUl.'O ,. El Mln¡'t~;'"lo de Obra~ PubHnu y UrbAnhmo ~t",bfecorl\

permil110 al("snta.r la adecuación CSlruClurul o dc ho.bitabiJldHd lo.s condic\onf"J bás!ca., de los Convani05 Qua. en todo c&300.
la c\..antla de la subvonc.IÓn po viviendR s~rá del ~. Por 100 del debcran rogull:tr o. importo de 'la aportación del JnHituto para
preC'upuesto protegible. sIn ex(e<1(~r de lOO.or.o pcset(\S, y ~orl\ dol la Promoción PUb/ica. do la Vivianda. que tendrÁ la naturl\lo"l.A
10 ver lOO d .... 1 presupuC'sto prottglble sin i'AcCK1~r de l.">O,()(,() Pt.'· eJo prfslamo ('la.ndo aquél no 50s titular de la promoción, 1.04

sctll', cuando se e(oc!úen oi.JrR') QU~. e'l ~ll VIrtud. permitan plal.os. cUM.nlia y torma. a~1 como laa condicivoet' de <!avo-
I\ICanZI:H 5lmullaneameote la &.d(~U6CIÚn <:"slruclural y do ha· lución.
bital.illdad. .5 Lo~ pr~stamo' prevl':.to5 en lo~ Convenlo5 con Empresas.

mlXla, o Socioda.de6 se garanllzarán ron hipotoc...

Art. 28. ObieCo.-t. PodrA apllco.rse el régimen de rehablll
l(l.cl6n pMt\~gid8 de promoción publica a las 8ctu8lclone, 80bre
,'dificlo, cuya cor.slrucci6n no !fe hubior/\ ruali1..11do al llmplt.rO
dt:'l reglmun c;J.cepc10Illil do! articulo 32 dt:1 Rf'.glamenlo do VI·
vioflLas de PTotecc!On Oficial aprobado por Decreto 2111/1Q68.
de Lf de lulio. 0"- al de prumvd6n pública de los articulo, J.8 y
~iguicnte; del Real De(ICIO 3IHVIQ'i8. de 10 de noviemhre. o quo.
en ca.3O conlraIio. c~ttn 5uieto~ a régimen de aCLeso diíerido
l:l la. propiodad o e.l arrenc;.amitmLo.

2 Las actua.ciones prolc~ible5 que utiHcen este régimen de
protocciOn deberán aiC6J17ar la adecuación ,de ht:l.bitabilldad da
lod~ In3 vi .... iendas aíectada.s

Cuando S8 Betuo sobre viviendas de protecciÓn otkla\ en
cualquierA. de sus regim(..n~s. Itu a.:-tutJciont~s deberan cu.mplir
las normt:lS técnicas de db,eño y calidad que se encontrasen
vlgenles en el momeill~ de su construcr iOn'.

1. Cuando lB 8cluación d~ rehabllilar.i6n se lleve a cabo en
Cdlf.tlOS tolal o p.qr(""lalmente OCupf\dos y la Admioistrflción
e.ctuante decida gnrantil.t'r el reablamiento de lo, usuarlo,
nfoclados denlro de la rnismd. acluación. podrán con¡uga~ lo,
regfmenes de rer.abilitaci6n prutegirla de promoción privada y

,do promoción publica en el mismo inmaeble con las garantl&.1
corn·spondionte3,

Art. 27. COl\cepto.-J.. Se entenderán por acluaciones de r&
hab'.,'taci6n protegida de pr"moc;ón pUblic;a 1... que ... raullc.n
sin Animo da lucro por 01 Esta"", a trav<le Ocl Mini.teno rl~
Obras Publicas y Urbanismo, o por los Ente. publico. lelTi-

An. 25. Subve"cion.~s personales -La concesi..ón de las sub
venciones se ajuslarán f1 la.s SIguientes condi(.iones:

1 Cuando el usuario do la vivienda promueva la, Actua.
ciol'es, la <.uantia de la ,ubvcnclOn ~erA del 10 por lOO del pre
supuesto prolegille. sin exceder de lOC,OOO pese las, si su, lngre·
sos ramiliareJ estuvieran' comprendidos entrE'" 1.5 y 3,5 veces '~l

salario m1nimo interprofesional anual. y serA del 15 por 100.
sin exceder de lS0.(X)() peSp.tM. si los cilados ingresos fuesen
inferiores a l.~ veces el salario ino;cAdo.

2. Cuando la5 viviendas S8 destinen al arrendamiento o a
otro régimcr. d~ cesión. el promotor obtendrá una subvnnción
del 11. por lJO del presupuesto protegible, sin exceder de 1:>000\)
pe,etas por vjvlenda rehablllteda.

3 En la primera transmisll.ln de una viviencia rehabIlitada
no promovida por su usuario el 6dQuirient.e podrÁ. obtener una
subvenci6n dal 10 por 100 del presupuosto prolegible actuallza·Jo
en ~I momento de la compra. sin ex:ceder de 100.000 pe3eta,. :d
sus ingresos !.lmiJiaf"'es anuales Se enconlrasen comprendidos
enlr," 1.5 Y.... 3.S vece5 el salario minimo interprofesional anudl.
y será del IS por 100 del presupuesto protegible.•In oxce<ler
de 15(1000 pesetas. si sus ingresos familiares fuesen infenore.!!.
a 15 veces el salario Indicado.

-4. Cuando DO se solicite préstamo para las actuacIones do
rehacllitación. la subvonción' correspondiente para cada uno

-de los supuestos anteriores podra alcenz.ar hn..sta un 3.5 por 100
del presupuesto protegible. elcvAndose en 100.000 pesela.s 18..8
cuantla.s mA.ximas establecidas en cada ca,o.

s. Por. Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
podrán ser modificadas las cuantlas fijadas en este articulo.

Art. 26. Ayuda económica perSOna l.-El adQuirlento de una
vivlt'nda ya rehablllt.ada O respecto de la Que se BarllJ)li~su
rehabilitación podrá ser benericiario de la ayuda oconOmlca
personal. prevista para e! acceso 8. la propiedad de la vivienda
de protección oficial en los f\..efl!es Decretos 31~8/1978. de .0
de noviembre, V 1224/1983. de ~ de mayo. COn los limite, y con·
diclones previslos en los mismos y las especialidades de tra:nl
taci6n Que se determinen en desarrollo del presente Real Decreto.

Ir;
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APROBADO P" la e.m:':'n "9;0""1 d~ UrltO";lmQ de

(ontobrla, en SesIón fICha \- {A - r~ 1- 93\
PUBLICADO In .1 801'11" El SecretorIo,

Ollciol d. (onlablia ~. f~d\D _nI 11 ....

1 ' ~ i. \. -~ j I \}Y\

srCC10N '.- CESTION y TRAMITACION

Art. 32. Repimen (Jenpral d~ tenencia y U,Q de 10.1 vivien·
daJ -1. Podrán 5er proplelRrios de les viviendas rehetbilitad'lS
las persona.' (¡,ICA' y Ivrldkas

Unir8m~nte las p"rson85 f¡sic85 podre.n ser uS"Uarios de las
vlv~t:'nd~~ r~hahilitad8.3.

2 El ré~imel1 de uli'17.IH!61. da la<; vlvienc1A.s r~h8bililAd,,~

pocil a s.c." ta"lo en rn)r:ffltid como en a.rrend6mienlo u otru
forrr,8s de uso y disfrute

~ La" vlvlf"nJ8' r·~hb~lI"adJ..~ h9bran de dr-dlcar.,e a doml
ctll'l habitual y perml\r.ente. sin Que bajo ninRun concepto
pueoan dlstina:"se a se~,Jnda re'ld~I')""18 o 8 CUAlquier olro u,o.
A f"."ito, ere't:to~ ~e tI .. i"rá ,. lo d¡'1pu~.. to en el articulo] del Redl
DecrtJto 31<48/1018. de 10 de noviembre.

Art. 33. Precio d(f Yenta " renta e incld,,,r:ia. ,,, el alQu1l6 r
'" t4 rehobilitn.;ofl prol .... Oic10 -J El prodo de Venta por me
tro cuadrado útil de la, vivienda, de rohabllltaclOn oroteRida
de .prom,l<ión prIvada ,sorA pa.ra cada I\rea geo¡ll:rArlr.a horno
gé.... l·a. ~guaJ o jn(~rior lit' módulo 1M) aplicable. vigl'Jnte en IjI
recf.... de cOllcesiOn de la cal;(¡cf\.Cióu definitiva de rehabilitadÓn
proleglda.

2. La rf"nta mlu::lma inlelal Anual por m,.tro cUAdrado de jU

pl"!dirle útil de dlchlL.3 v~viE'ndal!l v~ndrA determinada pOr un
po""nlA!e astablecldo por Orden del Minl,lerlo d. Ol.>r...... pu.
bllr.a"l y Urbanismo aplicable al prec.lo de venta que de acuerdo
con el pro1C'nle ReaJ D<;rrf'to corr~"'ponda en el moment..o je
la celebr-\ci6n del contralo de arrendamiento y que s. tiJa en
un ft por 100.

ESfa ~nta ~odr' ~~·r revisada bl"nuAlm~nt~. con &rerglo & lo
modlfkaClOnp.$ que en e .... te ~rlodo eXPQrimenle el Indlce 1,.1
3ui'srrupo If"e! punto uno (3 1l .Vlviendf\~ en alquil "_, publicado
por el In'Jlitufl'J Nar:lonal d i Estadi~tlc8..

:l. La IImiLAchin dI! precio!:l de venta y renta 8SIA.bh··c1da pf\ra
las viviendas de rehabP;,-sclón prot..ef(lda de promociÓn pdvad.
,se rr.anlendra durante el plazo de QulnCe at\ol a partir d. JA.
calificAción derinlt!va d. rehabllllaclÓn.

~.'" En vivier.deL& prcviltmf"'nt~ a...-oFidas " prOloc(IOn arietal e:
pla.~o de tiempo COITb3POnnlcnte para la llborací6n de 'W5
regfmene3 de verta y renta QPl'O(jará Incrementad') con el pla"'.o
regulado en el apartado antprior cuando en tales vlvlend.u ~
e(eetl.lasen actuadones de reha.bllit&clón -protegida.

En dicha, vlvlenda....! el tnc:T""'mt"oto de la renta Que 5e rll<1 6D

10' Conventos como C0!15ecUt"ncia de obra, de r"hahllitrt('\ón
no podré. exceder ael 12 por 100 anual del capital Invc·rtldo, EJte
Incremento ,er1 tndepPondionle de 101 experlmenJado3 por 1..
rovlsiÓn Jol módulo. .

Art. 34. COnV41"1to. pora r~habil1tllcl6ra ,n rdQim6r1 d~ ,loui·
ler.-t. La, relaciones entre propietarios " Inquilinos de 185
v\vll"nda~ en arren-jamlento, wbre 1a.s que 56 e(cctuen 9.c,tul\cl.)
nes de rehabll.:tat..iOn. se re~uJa.rA mediante CoovI\nio &ntr9 tU

paI1.tJ..&. Que r&Co¡en~. al menOI. los slguiente.5 aspectos

.l La rop.rcu.lón d. 1... obr.. d. rehabllilaclOn .n 'a
renta cODtraclual o la renta re.tillanl. d.spué. de lo ren.ol·
1I1'lCJÓn.

'bJ las condk10nee de alolamlento durante la rt"tlllU'\l·i6n jq
la.a obraa••1 (uera n6'C63arlo, para posibilitar la, &rtuaC"1on",.

el La.s condlctones da acceso a .Ia propledad por part~ de I~.

InQulUno., en ·.u ca.so.

2. Lo5 Cor.venJo5 deboran ~er ~u'Crltoe. por lo mínimo. ')()T

Ju tres quiot.&.1 partes de lo, inquilinos o arrendatarios polra
poder pnx:&der • la rehabtlilar::lón Cuando se tral.e de vividn{'H,~.

de prolacdón oficial s. apllUU't. la mayorla propio. do .u ¡.
¡uJaclón.

3. La..a Admlntstradone5 TerTllor1ales y Entes puh!lc-os ("OT!'

peten tes podrAn suscribir esto, Convt:'ni03 S?ora Cl>laburar en ti

5

Arl. 35. _ R/:irlCcQro del impOrt~ dI} La, obra.,- El arrendedor
Von(1rl\ ohllgt:tdÍ' a reinlf-,Q,rH.r el Importe de la5 obras de rehsI11.
Jllf'f 'Ón r(lu'l7.ddo~ nl)r 101 inquilino, O arrundAtanos en 1.. 8 ~OO'
ulclone. que dalormlna .1 articulo 110 de la Ley de Arrenda,n-Ien.
loa Urbano•. salvo pticlo en contrario.

~rt. 30. Ord~n~' d6 t.iecuri6n de obra. dt rehabilft(lclÓfl _
I PodrAn "ovKrt--f' 1\ cal.o 1·... tUl\etone' de rehAbitltaclOn CU& 1 lo
uxhtlj resaludOn a.Jrninlstrüllva. o Judicial Que lmponRA. al oro
pl(ltf'rlO de laa vjviónda_, la obllgaci6n de rea.JJzar obru Que
puc'·.ran aC:Ol(erse a lo "'~ulado en o,ta dl.poslclón.

2 La, .'dm;lll.,trarlon., Pública. Tarrllorlal", podrll.n or~'.
ullr lit. rcallzfl.L::ÓO de dlchl\.S obr&.3. de acuerdo con 10 dI5pue"o
f'n lB logl!'olT\cl6n vlg~nte y en 3U Ct\W. en 1"" Qrdt'nAnzA.~ Mv
n\rlpAle~. con el (In da C(lnserVar la vJvlenda" Inmueble 1":.)

estado de ~erv'r para 3U U50. . •

"rt.!7. Sn"rttud d8 Of'ne1idol.-1. Las soltcltude, de lo,
b""nl"':flclo.· f'l."tablccido~ f1n O:'\~ Real Decreto se fonnularé.n "'n e
la. Dlroccione. ProvIncia/e¡ dal Minl.terlo d. Ob", Públlc..

l1:-bAolsmú o Ente publico competenle.
7 Por Orrlon del Ministro de Obras PClbllc8.3 y Urbanl,'T}o

"" nelermlnarA 01 procedimiento para la conC<l.lón de los be,'8
riCIOS Indicados.

A.rt. 38. Percepcio" d~ La $UbVfH"lcf.ón D.r.on.al.-1. la! !U~
Ven~lone5 penona.J'~1 prra 11\3 &Clu9.Clones de rehl\l)I/lraClún
pod,an perclhlra~ por el propl~lArlo de la vlvlend. rehabllll.ja
o pO' 01 promotor d. lo actuacIón.

El Convonlo entre pr"pl.tarloo • Inquilinos determInar' al
¡""01arldarlo d. dichos Sl'bvenclon ...

2 La. subv.nclón .e percibir. una vn (Inallud•• 1.... obr...
de ,,·habtlllaclón.

3. La. Dlrecclon•• Provincial•• del Mlnl.terio d. Obra. Púo
bllc..... y Urbanlemo. coml'robad... 1.... condlclon., Pt'ov!>l.,.
eXPrdlré.n c~rllllcado lLC,edllallvo d.1 der&<:ho a r&<:lblr .vt>
vanc~ón.

i Pordblda la .ubv~nclón anleo de la terminaciÓn d. l••
obr...... l.ndr. la oon.lderaclón de préstamo rofacclonarlo .In
Int.rM. .

5. A afeclo. d. su tramItacIón y aprobación tendrln prl~rl
df\1 1.. ""lIcilud.s d. subv.nclón promovld.s por EnlidaJ.-.
p'Jbllca. y 1..... acluacione. d. rehabllll4cIÓn proleglda >obra 1...
de rehabllilaclÓn Ubr.. . .

Art. 3Q. Garonll<" d. la r.onc..lón d. sub...""lón.-1. P.ra
Ra··f'(dlzar eJ cumplimiento de 1... nnalldAd da J. JubvencJón. 1..
Admlnlslraclón podril exigir al benonclar\o la an"taclÓn preven·
tiva .n .1 Re¡rj.lro de la PrnplO<!&d d~ la resolución por la qv.
,. l. conc.da.•0 lo. lllrmlnoo pravlslo••n .1 articulo 2&.~ d.
la lAY Hlpolecarl •.

~. El tntumpllml.nw d. la. obll¡¡lLClon., y oompromlso. ;on·
lraldos por .1 benenclarlo duranle .1 pluo Illado oblli.rl
a fRillloKrar el lmporte de la aubvenc16n.

3. La Admlnlelraclón podr' exigir al benefiCIario la con,
liluclón de 1..., nece.. rla. garanU... tnciulda la hlpolpcaria.
pa", garantizar la d ..voluclón de la .ubv.nc1Ón .n e&30 do
In :umpllmiento. La 00 dnvoluclón d. la misma facultar! a l.
Adll'int.strarlóp ~Ilra Adoptar la. modldu oportuna.a dI' acuerJo
con la 1.¡¡ls'aclón hlpotecarl•.

Arl. 40. Soncian., por Incumpliml~nto d. llu condar.in"1'
de f'nOl"Klor.lón.-1. uu Dlrecc10ne,a Provlncll'lltl5 del Minl'lu..~o
d. Obr&3 PU~.lIc.. y Urb.nlsroo podrll.n comprobar la adec·la·
c1(\" dA 1ft..-' obr&$ c(ect ...dSJ con la actuación dr. rehabilita. IG1
~olic ilacia... asJ como reallz.ar cuanta5 actUe.c'on,,~ consld.ore
n,.Ct>,rla, Parll acreditar la habltuaJldad de domlr.,l)o del soll·
cltftnte del pró5tamo o subvención en rela.c~ón con la vlvl~ndtl

rfth~biHtlIdll.

2. CUAndo no se Intelera" hu obr&.3 de rehabllltAclOn O ~.,,'I)

'doran parellztWtt."\ d.',pués de la tormal\z..a.clón ·de 10' pré~ta·

m08 por tiempo JUPf·rior & cuatro meses. podr& produc\ne la
r"~fl,u"'6n de n.morli7-8ción anllc1pada de los ml.~moa. 6-8.lvo
C&.'13Q.A de fUt'rza m.lyor O no Imputl\bles al preslalL\do.

3. En al su:>u.slo de Incumplimiento de lo dhpuoslo nn 01
pr-,pnfe Rral ~creto y de la.., normas que a.e dicten pAra ~u

desarrollo k estará. El lo e.. tabJecldo en K>, articulas 506 y ,S1
del Real D.aeu, 3H6I1Q78. d. 10 de noviembre.

CAPITULO III

Ar.... d .....h.bllllJlclón Inlegrada

Arl 41. Ob.;Plo d. la d.clarllClón.-1. La declararl!>n óo
Aro"! de r~h81J.tt'Rci01l integrada tendrA por obfeto la :;cY)rdtfl"~
d(\.1 de hu a.c:tuacic·nes de las Admlnislractunft~ pü.,!icu v el
iOMlr.to d~ 'a intcitltlv~ prIvada. dtrl@'ida3 a rehebilitar de to"·na
int'1grada-lo5 Cúl1luntos urbanos y é..reas rurales de Int~ré-~ arqul~

l~ClOnico. hi!;lOrico artlslico. culturaJ. ambiental o Jocial.
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L9. de-clarA.Clt>n do Arca de rchF\hllllnclón infrElrnc1a Im);l
cara, la doLmi.l:I.clón del espl\cjo urbano o rUfal comprondldo
en 11\ misma y la de< lnrllclón do urgencia & efo-clo5 d& lo <111·
pue.!>to en la Ley de EJtprople.cIOo . forzosa..

Art. 42. ReQUlJito, ¡X1ro la dsclarocl6n d(l drea da rehabllt
toClÓ~ ir\t6gra.d.o.-1. SerAn rOQu131105 PM& la docJara.cióo de
Areo de rohab'IHac\6n integrada:

a) Que el Area so on.:uenlre afectada por UD p!aneamle'1lo
urlf\nistl:-o Qua conleng? y qosarrollo eritono, de protección:
con~ervaciOn y rehabilitaciÓn ¡nt("grada de la. rouma.

bJ Cuando se carecieso do dicho planearnlento urbAnfJUC'i.
la CireccI6n Gt::neral de Acción Torrltorial y Urbl\nl~mo podrA
pr~sLar su colat"ooraciOo' pru& 1& redacción del m16mo• .lIln D6r
Juirio do 1&3 compelcoclu legaJmeDte 6stabl~c¡d8...J para tu
tmmí ta<'lón y aprobaclóo.

el La realizacióo d••studlo. d. robablllt.aclóo QU•. d. cou
forn.idad coo los criterios del planoamiento urb8.nlslíco, con·
tenó\8.o lo. Información wbre 01 ArcR, aao.Hcon SU-5 condlcloot'J
y rOl mulen propl.Ostl13 de actuaclóo.

A sollcllud del Ayunlaml.oto o Ent. Público Terr1torlal kl
Din·ai6n Ceoeral d. A<'<¡ullectura y Vivienda podra realizar
lo. Indicados eSludios de rehabilitacIón.

dI En el caso de eonlunlos hlslórlco·&.rtlsttco~ BerA OOcai&
na resolución previa do la Dirección Goneral do B.IIa. Arte.
y Archivos .n la Que s••stabl.zcan 1.... condiciooo•••pec111o ....
complemen lari8.3.

2 CUlUldo se trat.> do Ilr.as Que ·..fecteo a zon .... o Inst.~la.

ciones calific8da~ de lnteré3 para la defensa nacional en :05
té"rr.in03 E:lslat-Ie<..\dos eo 14 Ley de 12 de marzo de 1975. 10.
estucios de rehabilitación se suletarAn a la..s e~pacHlca.clon8s y
lirrul&.ciones esL.ablecidu en la mlsma.

Art. O. Pro.:.dimJ<nto para lo d.cloroct6n.-l. La .0llcllud
de dl"Cl ..ac1óa de ll.re .. d. rohabllltaclóa lntagrada .0 formj.l'l\r.+.
por el Ayuntaml~nlo o Ent. Público Territorial compet.nte" a.al<l
el Mlnlslorio do Obras Públicas y Urbanismo.

las Dire<.:ric..nes Generales de Arquitectura "1 Vlv1endt\ y de
Acclto Territorial y UrbanlBmo Inrormaré..n dIcha soltcHud Y.
en su caso. elevarAn propuesta de declaración de Ares. al Ministro
de úbrf\S Pub!'cas y Urbanismo.

2 U. declaración de lima d. ronabl!lt ..clóa lot.grad.. ..)
pro1ucirll por Real Decreto .. propuest.> del Mlolstro d. Obr....
Puo:'cas y Urbanismo.

Cuando ~o a.ctúe &Obre un conlunlp urbano o Aroa rural de·
clarado como coniunlo hl.tór1c<>-artlstlco o on tramlt. do .ru
ob(f'~l"ción. la declaración se e(cctuf\rA. a propuosta conlu.Ha
d. lo. Ministros do Ob....' púbncas y UrbanIsmo y d. Cultu:...

Art. H. Comisión C •• tora.-1. Par.. cad .. Ilrea de roh ..~1I1
taci~n integra.la se constltuirl\. dentro dol AyuotamlenlO res
pectivo. una ComIsión Ces tora.

2 Por Orden dol Mialstro d. ·Obras Públicas y Urbl\nlsmo.
y previo llC\Ierclo con el Ayunt..mlento o Ayuntaml.nlo. ro
rrespondiente. y con .1 Ent. Autonómico afeclado. So dot~r

min~rán BUS normas de cornpo~lcló[} y funcionamiento. con
est"lJlecimleroto del marco do g.stlóa mlla ad.cuado. sin p.r1 ulcio
d. las compelencias de c..d .. D.partamento minlst.>rlal o Enle
TerritoTial to..:leresado.

U. Comisión G<lstora asumir!, en todo ca.so, 1....Igulont~.
funciones: ',

al La 'elabor&Clóo. deS4ITOl1o y oonteol del ProgT'llm.. Anu.1
do Actuaclon ....

bJ U. coordlnaclón ., ueooramlonto a los partlculare. y Or·
ganismos afect&do•.

cl . La g.stión de las ..clu ..clon....
dI El fomento d. la partlclpacióo clud..dana ea rel.v.16n

con la el..bort.<::lón y doS&ITOUo dol progl"aIllA.
• 1 U. .labur&Clóa de 1"" lofonn.,. prevIBto. en_ 01 articu

lo ~6.2 d.1 pros.nte R.eJ Decreto.

Art. ~S. Prograrruu Anua1<o, d<r Acluadón.-l. La Comls''>n
Gostora .veJuarll las propuesl&.O de lo. estudios d. ·robablllto..
ción y elaborarll Program.a.o Aau.. lea de Actuación. proponl.odo
su ..probación a los Departam.ntos Mlnlsteriale. y Ente, Terrl
lorialas lnteresados.

2. Lo", programM aprobados JerAn vinculantes para 1M Ad
minl~l.ra.ciones Publlcaa a fectada.s. Que ejocutarán la3 a.ctU'l...:lo
D~5 programadas con cargo a sus pr63upu03los mediante g93ltÓn
dlrect.. o • través de Olnvenlo. coo EnUdade. publlcaa o
privadu.' '

6

Art. 40. Sf'pr..dmCento de Ú:;U actuacJOf1e •. -l. El Mlnl~:ro

de übnl1 Públicas y Urbanismo eier(en\ las funcionc~ do Bo-

gulmionto y coordinación d8 )OS a.cruadonos. 310 porlulc10 o~

las compAlencla.s propla..s d1!t J03 Depart~mooto. u Orga.nIJmv-a;
lo lerv Inif":n te3.

2. A f'lslus efectos. las Comisiones Ce.5tora3 elaborarM uo
lnforme sobre 18& actUAciones realiz.ada! en .,1 nl)O anterior y 3U

ndorl1tlclÓn a los programa...s corre'pondiont~. QUO 96 elevara p\1
Mini&tro de Ot-r1l3 PliblJC1\.3 y urbanl3mo. Dicho lnformo ,ervl.-A
d6 baso para el desarrollo da 10.. programu de la, slgulcnltl.
anualldade•.

DISPOSICIONES FlNALES

Prlmera.-Quedan d.rog..do. lo. Roal •• Decreto< J7Y!00'2. d.
12 de robrero. y ~11l82. do 24 d. septlembre, y cuenta.. di ...
posicione••e opongan a lo pr.vlsto .0 est.> Real \)<>cr.to.

No obstanto.•0 tanto 00 se publlQueo ¡a. dlsposlclOne. d.
des8rTollo del prosente Real Deerpto. contlouarAn en v\~or lA...
OrdoaC'3 mlo.1.sl<Jrial .. de 2J do .brU d. = Y 24 do oovlemV.
d. 11>62.

Seguoda.-Por los Mlolstro. do Eeono.mla y Hacleada.. d.
Obra. Pública. 1 Urbanismo y 'do Cultur.... dlet&rAn. conj unta
o 'ieparada.mente. ~n el marco de ~us respoctiva.a: c0ll'\pclenC¡.'u.
la. dlsposlclooe. par.. la apllcaclóa y desarrollo d.l pro.se'll<l
Real Decreto.

T.rc.r...-Las competencias .. tribu leas en o!te Real Decr.to
a 1.. Administración del Esl..do &O .ntlendea sla perlulclo do
la, Que pudieran corresponder Il las Comunldade" AulÓno,,,tU
60 CundÓn de la, tran¡ferencit\.l de competencla." Y& 6foctu1l1~

o Que en el futuro lo ~e&a.

Cuarla.- El p""sento ReeJ Decreto entr.'" ea Ylgor al (11..
• 'guient.> d••u publicación en .1 .&JleUo Oflel&! del EslAd,,·.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Prlmor...-So ..utorlz.. a 1... Entldad... Oflclale. d. Crédito.
Banc.. priv..d .. y Ca; .... d, Ahorro par.. 1.. concesión do pr"'ta.
mo", El J.a. rehabilitación den¡...ro de 10' recurso", tlnanclero, asiR'.
nadas al Progrom.. TrIen&! 11l81·63. de acu.rdo coo lo dlapuaato
00 este Re.. l Decreto.

El IIpo d. Interés de estos préstamos .orll del '14 por 100 y 01
plazo d. amortización. de dOCe al'los mlls uno de CAreacla.

Esta autorizaclóa se extend6J'1l a '" posibla prórrog.. del
citado Programa Trienal.

Spgunda.-L.... actu..clones d. rohabllitaclóa QUO a 1...ntr,j ..
en vigor de esto Real Decreto tuvloran concedida rinancl~cif,n

al amparo do lo dispu.sto ea los Reales Decretos 375/11l82. J.
12 de f.brero, 1 =/19R2, de 24 de s.ptlembr•. segulrlla ....gu
1é.nd.Qse por lo establecido en las citad... dlsposleJono•.

Terce"".-L... sollcltude3 d. fln ..nclaclón Que .0 la focha do
enlr..d .. eO vigor do est~ Real Decr.to e,tuvle,.,.n pendleo;·,.
d. su concesIón podrlln optar, en el plew de un mes. por ..co
g.r" .. lo .stablecldo ea 1& pres.at. disposlclóll o conllnu"",
su tramltacióa.

Dado eo MadrId a 28· d. Julio d. 196J.

JUAN CARLOS R.

E.1 Uinl'lro d. J. Pr08tdencla..
JAV1l'.1\ MOSCOSO DEL PRADO Y MUf'lOZ
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A-San Vicente de la Barquera y su entorno:

4 SíNTESis DE LA iNFORMACioN PREViA.-

El termino Municipal de S. Vicente de la Barquera tiene una

Superficie de 4.1.118 Hectareas y limita al Norte con el Mar

con Herrerlas y Valdaliga, al Este C'ln

c0n el ~'Iunic ipio de Val de :)0.11 ViC,'11 L,~.

ecólogica del Municipio analizaremos aqui

al Sur

lo que afecta al nucleo Urbano dentro del cual se

Valdaliga y al Oeste

geógrafica y

situa el area de actuación de este Plan Especial.

solamente

-La Villa de San Vicente es el nucleo de población mas

importante del municipio que concentra en ¿l 72% de la

Población Total.

-No siendo objeto de ¿ste Plan Especial la descripción

Cantábrico

I
I

I
I

I
I

I
I B- Algunos rasgos Historicos y Urbanlsticos; existiendo una

amplia documentación sobre la Historia de San Vicente en la

Obra de Valentln Estudio-Santander)

I reseñaremos aqui

Sainz

los

Diaz

datos

ED.

que pueden ay uda'r a

s610

una

I
I
I
I

comprension de la evolución Urbanistica del Casco Viejo.

Se atribuye sun fundación a Alfonso VIII, mediante Carta

Puebla otorgada en el año 1.210. Su estructura urbana se

asienta sobre un promontorio marino que dada su configuración

facilitaba la defensa, para la cual se habilitaban murallas.

La forma de el promontorio que se extiende en sentido Este-

Oeste configura la planta del Casco que queda delimitado por

las murallas.

Teniendo en su extremo Oeste la puerta de Asturias sobre el

I
I

antiguo puente de la Pereda.

En su extremo Este el Castillo y en su Centro-Sur la puerta

de Santander adosada al edificio de la Carcel.

I
I



Longitudinalmente y por el eje de este Casco delimitado

I
I
I
I

AP¡;081100 por la (1m'!"';" Regí'"D! de Ur_3ni!mo. 111

(anlDbria, en Sulón fHha \ 21I - f ~ '1- 93\
PUBlICAOO 111 I S~lelfn El Secletgrlo,

Ofielal d, Canl~""o él fhha· .nJ~

[':;-.L~-~j \ \) \

-12-

por las murallas

I 'pa<i.re ?ntoni0) .

con su calle principal ( C. al ta- C. del

De este eje principal partian una serie

I
de transversales coincidentes con las puertas de las

murallas.

El puerto estaba localizado en su extremo Este bajo el

arrabales estos ya fuera de las murallas y proximos a sus

puertas. El arrabal del Mar junto a la puerta del Mar

hoy localizado a lo largo a la fl.vda. del Generalisimo) y

ocupado por pescadores, Arrabal de Tenerlas j un to a la

I
I
I

Casti1l0.

De esta configuracion original la villa crece por

I
puerta de Santander ocupando el declive hacia el Sur. El

crecimiento se realiza alrededor de el viario existente y

sus instalaciones.

Barquera en donde se habilita el nuevo puerto pesquero y

extender su población hacia la zona denominada de la

sin ningun orden especial.

puente nuevo del Castillo haceLa construcción delI
I
I

Asi mismo los terrenos ganados a la Ria por el Este

ampllan la Superficie del Casco-Urbano.

C- Situación actual del Casco Urbano. El Casco se extiende

sido sustituidos por nuevas edificaciones con mejor o peor

construir por los Reye_s Catolicos, tanto el arrabal _de las

1 enerias, como el arrabal del Mar en su zona Sur, han

I
I
I

por la ladera Sur de

murallas hasta el final

del promontorio y fuera de sus

del puente de la M.aza, mandado

I
fortuna.

I
I
I
I
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\

l.-Puebla .'\1(J.
2-Ar,Jbal oc la Mar.
3.-Arr;lbJI de las TenerlJs.
4.-Puenre de la il1azJ.

PLANTA DE LA VILLA EN EL SIGLO XVI

SUPERPUESTA A LA ACfUAL E'. 1/5000

\



I
i
!,
~
i

N VICENTERIA DE S/-.,

ARENAL

f;.>'l PUERTAS

EDIFICACIONES.. DE ANTIGUAS '.' .SITUAC;:ION



I
I
I
I

-13-

Paradojicamente la zona mejor situada a lo largo del eje

e/ Alta-e/ Padre P,ntonio es la que men0r r1",nsir1(Jrj rl(,

Siglo XVI superpuesto al del estado actual.

población tiene hoy en dia.

Por esta razon y para recuperar el CaractRJ' urbano r1~:

dicha calle las dos Unidades de Actuación mas impottantes

Sur,para apoyar dicha calle en cierto

I
I
I

r1e este Plan Especial

la antiguamente existente.

plantean vivienrjas :cn su lado

mao o rec II p~ ra nr1 n

; como se ve en el Plano r1el

I D- INPRAESTRUCTURA EXISTENTE.

I -FERROCARRIL: perteneciente a la P.E.V.E. su estación mas

I
cercana esta situada en la ACEBOSA, a 2,5 Km. del Casc0

Urbano de S. Vicente y un apeadero en el Barcenal.

Sebastian-La Coruña) que atraviesa
I -CARRETERAS: La principal es la nacional - 634 S.

la poblac ion en tranrl0

I desde Santander por el Sur-Este por el puente de la Maza y

saliendo por el puente nuevo ó trans-Vicente en rlirección

I
hacia Oviedo.

Existen aSI mismo en el Termino Municipal rliversas

I
carreteras como la Comarcal e-6316.

Servicios de transporte por carretera existentes en

Coruña.

como por la Nacional pasan las llneas de autobuses

internacionales que provenientes de diversos paises a

traves de la frontera de Irun pasan en dirección Oviedo-La

I
I

la zona: S. Vicente con Santander, Lamadrid y Potes. Asi

-PUERTO: El puerto antiguo situado a lo largo de la calle

Antonio Garelly hoy en dla es poco usado debirjo a su

falta de calado en bajamar, el Puerto Nuevo situado en la

I
I zona de la Barquera tiene un Muelle de 140 mts. y

canal de acceso.

pesquero, aunque en general el acceso desde el mar no es

bueno debido a la acumulación de arenas a lo largo de su
I
I
I

recientemente ha sido equipado para mejora~ su uso
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I RED DE ALCANTARILLADÓ: Existe una Red de Alcantarillado con

vertido directo al mar junto al comienzo de el puente nuevo

I
que recoge varios ramales.

Por la ladera Norte desde la C. Alta~

I
- el Padre Antonio existen 6 Canalizaciones hacia la rla.

Por el Oeste hay otras cuatro canalizaciones que vierten a

otra mas con vertido directo.
I

la bahla.

y finalmente por el Oeste sectnr de Pnliliepnrtivo existp

I Como, se observa por el esquema general seria relativamente

sencillo recolectar esta red mediante una reli perimetral

maximo teniendo en cuenta la actividad de marisqueo y pesca

que se realiza en la Rla y la Bahla.

I
I

hacia una estación de tratamiento de aguas residuales

abastecimiento parece suficiente para la población actual

de distribución por parte de la Diputación Regional de

Cantabria.

del Casco Urbano, existiendo ademas un proyecto de mejora

deexistenteredLaRED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.-

I
I

RED DE ENERGIA ELECTRICA.-Suficiente en cuanto a suministro;

esteticamente si se cambiaran algunas de

las conducciones aereas

I
I

seria mejorable

historico por enterradas,

que transcurren

dado el impacto

por el casco

visual de los

I
p05tes y cables aereos.

I
RED DE ALUMBRADO: Su trazado principalmente aereo produce

impactos visuales en el paisaje urbano seria conveniente que

I
I

se vayan paulatinamente haciendo subtarraneos y en cualquier

caso debe incluirse en el proyecto de Urbanización de las

unidades de actuación.

Existen varios tipos de luminaria, no siendo las de aluminio

redondas las mas adecuadas para este paisaje urbano, aunque

palomillo..I
en el casco predomina el tipo de farol mon tacto sobre

I
I
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I

Es la indicada en el Plano de Información 1-4 en que se indican

I
I
I

RED VIARIA.

APROBAOO· por la e.m:"'" Regional ,', UI~á"i~mo de

eanlabrla, In Suión fec~Q \ '¡ tI - rt l- 93\
PUBLICADO en el 8,1"," El S,cI.tario,

Oficial de Canlabria di fucha . nI~
I~ -~ 1, ~. - ~ j I \J v \
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I
I
I

los diferentes tipo de pavimentos. Se observa que hay zonas del

Casco Historico que tienen pavimento asfaltico pero en general

domina el empedrado de arenisca o enmorrillado. Estando ahora

en ejecución obras de mejora del pavimento en los alrededores

de la Iglesia.

Las calle en peor estado de pavimentación son en la actualidad

la calle Ronda y la calle Las Huertas.

I EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS.-

I SANIDAD: Ambulatorio'de la Casa del Ma~

I
lFarmacia y Ambulatorio Cruz Roja en Proyecto.

I
I

DEPORTES: Polideportivo Cubierto

Campo de Futbol.

Club de Remo ( sin locales fijos.)

Pistas junto al Colegio Nacional.

I ENSEÑANZA: Colegio Cristo-Rey: Preescolar

E.C.B. (230 IUumnos ) .

90 ?lumnos y

I
. Colegio Nacional Marina de Castilla: Preescolar

60 Alumnos ) y E. G. B. ( 380 ;Uumnos ).

Escuela Maritimo-Pesquera Corazón de Maria.

Formación Profesional en las ramas de Marinas y

MERCADO Y COMERCIOS:

con SalanBiblioteca Municipal ( 4.000 Volumenes

Administrativa ( 90 Alumnos ).

de Actos con capacidad para 130 personas.

I
I Mercado Municipal en Plaza del Cantón.

Mercado Semanal en la Marina.

suficientementela demanda existente.I
y diversos establecimientos que cubren

I
4 Bancos.

I
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1
1
1
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CULTO.-

APROBADO por lo (,m's'ó" Region,' d4 Ur'a"ismo de

(Dnla~ria/ en Sesión fecha \ t' ti - ~ ~l - 93 \
PUBLICADO In 1I B~ltlln El Se<relorio,

Oficial de (on'abria ;~. fecha •nI 1.....

\ 1~ - . I ~ -~ J I '\)'IY\

Parroquia ne Santa MarIa.

-16-

Ermita ne la Barquera (fuera del Clasico ) situado

1 en el Barrio ne la Barquera es sede de la Patrona

1
1
1
I

11
1
1
I

de la Villa.

AYUNTAMIENTO.-

Situad0 en el edificio remozado del ~ntiguo Palacio

de la Pamilia del Corro. Aloja a su vez el Juzgado

de lª Instancia e Instrucción y de Distrito.

HOSTELERIA.-

1¡ H0teles.

3 Hostales.

1 Panda.

2 Campings ( Z"na de la Playa )

20 Bar-Restaurantes.

20 Cafeterlas.

9 Pubs.

1 Discoteca.

5 DESCRIPCION y CARACTERISTICAS DE LA ORDENACION.-

Memoria y en la conveniencia y necesidad de la redaccion de

Segun los criteri0s establecidos en la Introducción de esta
I
1 un Plan t.special, la Ordenación que se propone, es

1
basicamente de conservación del estado actual, actuando

unicamente en 10s casos que es realmente necesario, ya para

edificación donde anteriormente existta, para apoyar unaI
obtener unos \ .mlnlm0S anchos de calle ya para crear una

I
1
1

calle y en algunos casos el aumento o disminución de volumen

para obtener una llnea de cornisas .. h.Otltogenea y ocultar

medianeras sin tratamiento.



I

I
I

I { "·lIl..io~illd''1I"~r.,i'rflo d.
APROllADO por a.m,s ~_-'-'_------

Cantabrla, en Sesión fecha \ i 1\ -l ~ ,1- 93\
PUBLICADO en el Saletln El Secl etorio,

Ofielal de (an'abria d. fecha . n, LlP"\

\'~-.Ll-~~J \Jv \
-17-

I
Distinguiremos varios tipos de intervencion:

-A. Unidad de Actuacion.

I
-B. Señalamiento de nuevas alineaciones.

-c Indicación del volumen.

-D Remodelación de manzana, Rehabilitación de facha0as.

A.Unidad de actuación, señalandose en el Plano 0e Ordenación
I
I General por

desarrollarse

sus

en

limites, son

su conjunto,

actuaciones

con creación

que

de

0eben

viales,

I
señalamiento de alineacion y ordenación de volumenes.

B.Señalamiento de nuevas alineaciones: indicadas en el Plano

I de Ordenación General, en los casos que permiten el

profundidad edificable y su numero de plantas sobre rasante.

El edificio resultante queda definido asi mediante la

ensanchamiento de una calle sin que los edificio a demoler o

alineación de calle, posterior oalineación de calle

de ningun valor histotico.retranquear sean

I
I

I
I

C. Indicación de Volumen: sobre edificios que mantienen su

alineación y ocupación en planta, pero para alcanzar la

alineación de aleros contiguos puede aumentar alguna planta

o viceversa el edificio excede de la lInea general de calle

I
y debe reducirse alguna planta en caso de dicho edificio se

deba sustituir.

I D. Remodelación de manzanas: Son actuaciones puntuales

I
necesarias en determinado casos que se plantean problemas de

remate de una manzana, existente que ya sea por existencia

de medianeras al descubierto ó falta de apoyo de las

con lasI fachadas a

propuestas

la

de

configuración de

nueva al ineac ión,

una

se

calle junto

plan tea una nueva

I ordenación del conjunto con indicación de alineacion, cesión

a via publica y expresión del nuevo volumen a edificar.

I
I
I



I
I
I
I

APROBAD'O por lo (om:S:'" Regiona' l!~ O'~an;~mo de

(antabria, en Saslón fecha~f ~:l- 93 \
PUBLlCAOO en el Boletín El Secru1orio,

rn;;.~': (~";.:¡~: ;rn'l ~
E. Rehabilitacion de lachadas: Son operaciones de

-18

pequeña

I
entidad sobre los edificios que presentan una fachada con

distribución de huecos, materiales de paramentos y/o de

edificios a rehabilitar parcialmente, sera de aplicación

carpinterias inadecuadas. Las Ordenanzas fijan el tipo de

fachada adecuada al entorno y por tanto en cumplimiento de

dicha Ordenanza siempre que se pretenda obtener cualquier

Licencia de rehabilitacion, con lo que se espera obtener

paulatinamente una eliminación de tipologias de huecos y

I
I
I

ellas y aunque n0 exista una relación exaustiva de los

I
I
I
I
I
I
I
I

materiales y colores extraños al medio.

Espacios publicas y viales: aunque en general se mantenga la

trama urbana existente con las actuaciones puntuales se van

creando algunos nuevos espacios publicos y ensanchamiento de

viales que contribuyen a una mejor conexión de calle y

soleamiento de las mismas.

6 DESCRIPCION DE LAS INTERVENCIONES.-

UNIDADES DE ACTUACION.

UA-l

Situada junt0 a la plaza lateral del Ayuntamiento

plantea una edificación que apoye y formalice dicha

plaza, que se ordena sobre el de simetrla del final

de la calle Jose M~ Pereda.

Junto a la fachada Oeste de esta edificación de nueva

planta se plantea un espacio publico ajardinado que

I conecta mediante unas escaleras con un camino

I
existente que discurre paralelo a la muralla y por la

zona Norte del conjunto de edificios adosados al

Ayuntamiento dicho camino constituye un interesante

I
I
I

intinerario peatonal con vistas a la

muralla.

rla y la



Se trata de una zona situada en el declive hacia el

Dicho declive se aprovecha para situar en el.la una

-19-

SuperficieunaDe

acceso que ya habia

en la fachada¡Nort~ de la

un amplio numero de

completar los necesarios

con

hospital.

inferior

antiguodel

calle

ruina

edificacion en Planta Baja

una

aparcamientos que sirva para

fachada Oeste del Hospital,

cerca de la Iglesia'. Para el acceso peatonal desde

estos a la Igles·ia se crea vt)a' escalera' junto a la

aproximada de 4.300 m2 sus curvas de nivel son

paralelas a la calle Alta disminuyendo hacia el Sur.

calle Alta, que apoye la configuración de dicha

Sur desde la calle Alta hasta el liiHte del Plan

calle. Para el acces'(i) a dichas viviendas, se traza

Especial limi tado por el Es te p0r la calle de Jase

Maria Pereda y por el Oeste por la fachada de la

UA-2

~

,Il
It

--
11
11
11

,l.

existido antiguamente. De las ruinas del Hospital se

pretende conservar solo su fachada Norte, que es la

que posee mas interesj Su fachada oeste constituye un

obstaculo visual para la perspectiva de la Iglesia y

y no se cree necesario su conservacion. Por la

fachada Norte de las edificaciones previstas discurre

un camino peatonal que conecta la calle Jase MarJ..a

Pereda con el espacio libre frente a la Iglesia. As~

mismo esta conectado con la calle Alta en varios

puntos mediante escaleras, constituyendo un

int~nerario peatonal de inter~s.

En la zona que separa dicho camino de la calle Alta¡

se crean unos espécios verdeslcon la desaparicion de

las actuales tapias crearan una amplia perspectiva

con la Iglesia. al fondo.



FACHADA

NORTE (A

C01'-JSERV AR).

a&Ji..

Iglesia de S3.nta María de los Ángeles l' resros del Hospital de la Concepción,

ENTRE LA ~ACHADA OESTE DEL HOSPITAL Y LA IGLESIA EXISTIA

UN ACCESO QUE SE PLANTE:'-. E~ LA UNIDAD DE ACTUACION nº 2

,..
.~

•



Se plantea:

parcelas se desarrolle.

-20-

APROBADO por la Ctmis"6n Regional d, Ur~ani,mo de

(antnbria, en Sesión fecha \ Zt, - rE1- 93\
PUBLICADO en el 80lel'n El SecretoriO,

Oflclol de Canlabrla de fuhe . 01 II IIu..

\ ) ~ - . l.~. -~ j' 't}7"\

,
ésta propuesta para que mediante compensaciones de

Limitada por la calle alta y la Carcel por el norte,

por la calle de Antonio Corro por el Sur~ por CI Mata

Linares y la Carcel por el Este y por la calle Jos~

Marla Pereda por el Oeste esta unidad de actuación

1) La creación de un espacio libre adosado a la fachada

de lOa carcel que sera tratado como zona verde excepto

en su linde con la 'c'alle Alta frente al Ayuntamiento

donde se proponen 6 plazas de aparcamiento. La parcela

sobre la que se plantea este espacio es de propiedad

particular y puede compensarse con la edificación

asignada a otra dentro de la misma Unidad de Actuación

y que es de propiedad Municipal.

l1li UA-3

111
111
111
111·:
l1li
111

2) La apertura de un nuevo vial transversal que sea

prolongación de la calle Carbonero y conecte las calles

de Mata Linares y Jase Maria Pereda.

3) La ll.nea envolvente de una edificación de nueva

• planta con las alineaciones y alturas espresadus en el

plano.

••

4) La edificación existente en la confluencia de las

calles de Antonio Corro y Mata Linares se mantiene y

cede parte de su espacio libre a la edificación

propuesta compens¿ndase este con participación en la

edificabilidad de la propuesta.

••..



1) Creación de un ensanchamiento de la calle Alta con

~cuerdo por el Sur po~ la calle Carbonero, por el Este

Esta limitada por el Norte por las calles ~lta y

-21-

O lo (In"s· ín Reallllll' ... UI~a.,~'ml da
APROBAD plll _--.------

(ontobrtll, an Saslón 'a,tla \ 21\ - r~l- 93\
PUBLICAOO In al Bolatll1 El SecletorlO,

Oflt\ol da (otl1ollrio da !Hllo

¡l;¡-.l.L-~j 1
Es l a Un i d~C~::¡~:;;~~oemr-1mrs-:lümñPp00:rr:¡t::ai"n;rtt';;e~.

por las Calles ~cuerdo y Carbonero y su confluencia y

por el Oeste por la calle de Mata-Lináres.

Se plantea en esta unidad de actuación;

u A-4

•.'

•
••
•

•
desaparición de las tapias de lindes y creación de

aparcamientos.

edificaciones existentes al otro lado de la calle

(Viviendas Guardia C.ivil, Biblioteca etc. ).

2) Habilitación

con las

que en su

junto

de ·viviendas

callecClnfigura

de una zona

Nortefachada

•
3) Trazado de una vla peatonal por la fachada Sur de

dichas edificaciones, planteandose como un intinerario

junto a los restos d<2 la. murC).lla.

4) Conexión de esta via peatonal mediante escaleras con

la calle Alta y p0r el centro de esta via continuar

hacia abajo mediante escaleras hasta conectar con la

Plaza Jos~ Antonio, penetrando en esta mediante un

pasaje creado con la demolición del edificio n Q 2 de

la Plaza Jose AntClniCl ( ver foto ).

Desarrollandose esto ultimo en la VA-S.

S) Las zonas restantes ente la muralla y la calle

Carbonero se habilitan como zona libre de uso publico

creandose una zona verde orientada al Sur con la

Muralla y camino peatonal por su limite Norte.



calles Carbonero.

acceso rodado en fondo de saco hasta su encuentro con la

-22-

-

incluyendo lasu frente a la calle Antonio Corro,

plantea el tratamiento de la~ medianerias ciegas de las

plantas bajas y primera.

Se plantea en est~ Unidad de Actuación.

Superficie Ocupada por el nº 2 de la Pza. ~ose Antonio y

los linderos Norte de las fincas numeras 3,4 y 5 de la

misma plaza. Al Este con el lindero Oeste del nº 3 Pza.

Jase Antonio y al Oeste con la Calle Huertas en una

longitud de 18 mts. y lindero Este nº de la citada plaza.

Esta limitada al Norte por la calle Carbonero al Su~ por

el lindero Norte de la edificación o parcelas que tiene

1) Apertura de una pasaje peatonal creado mediante la

demolición del edificio .nº 2 de la Plaza Jase Antonio.

Los edificios colindantes por ambos lados presentan en la

actualidad luces sobre la cubierta de este, con lo que se

Antonio con el centro de la calle Carbonero y a su vez a

traves del pasaje creado con la UA-4 con la calle Alta.

plantea el acceso rodado a dichas Viviendas mediante la

Dicho pasaje conecta mediante escaleras la Plaza Jase

2) Habilitación de una zona de viviendas que presentaran

su fachada Norte a la C. Carbonero con una -alineación

grafiada en el Plano.

3) Por el Oeste de esta UA que linda con la CI Huertas se

supresión de los escalones existentes en la confluencia

de dicha calle con la calle Antonio Corro, planteando un

UA-5
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DIPUTACiÓN REGIONAL DE CANTA8RIA

CC:-"'SE.Jl:I\I:. ::a (.}ijAf,$ I'UBLI(I'.S. VIVIENDA

. L:¡~l3.\l\:lsr.~n

I
La Comisión Regional de Urbanismo, en....

su sesión de fecha 24/02/93, adoptó, entre otros,

lVO al

I
I
I

el siguiente acuerdo:

PUNTO N· 21.-PROPUESTA

DEL PERI DE SAN VICE

Examinado el

APROBADO por la C.m:"~ Regionol de U'~:Jf:""'·l de

Conlobrio, en Sesión fecha 1 :- F '1 -~~I
E APROBACION . .
PUBLICADO en .1 Boletl~ El Secret",jO,

R IUE~fp¡

---------

I
I
I
I

Plan Especial de Reforma de San Vicente

de la Barquera.l remitido por el Ayuntamiento en

solicitud de aprobacion definitiva.

Resultando, q~e con posterioridad, el

Consejo de Gobierno emite informe favorable al

Plan Especial, vista la propuesta favorable de la

Comisión Técnica para el Patrimonio

Arquitectónico, con las siguientes modificaciones:

1.- En las unidades de actuación número

2 y número 4, rebaj ar las alturas de la

edificación en una planta, quedando baja más una.
I
I 2.- En las mismas unidades, los

cumbre de 2,5 metros, desde el alero.

faldones de cubierta de edificaciones no

I
I

podrán tener

pendiente y

más de

un límite

las

30· (treinta grados)

máximo de altura en

de

la

sea menor.

al conjunto mayor armonía y que el impacto visual

3. - En

deberá procurarse

sea variada, con

unidades de

la tipología

el fin de dar

las mismas

actuación, también

de la edificación

I
I

I 4.- Por último y una vez tenidos en

edificación en las cinco unidades de actuación que

a fectan al Conj unto Histórico, así como de

derr iba, deberán de pasar nuevamente por la

Comisión, con el f in de superv isar la estética de

los edificios proyectados y la calidad de los

materiales que se van a emplear en las actuaciones.

I
I
I

cuenta los puntos anteriores, los proyectos de
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I

APROBADO por l. (tri,., in Region.! 41. Ur~'~',",,, d.

\

' I ' 1..""\ 9'·' \(onlabr¡o, en Sesi6n fuho l .'1 - ',t '. I - :

PUBLlCAOO .n .\ 801etl" El Secretorio,

Ofitiol d. (anto~ria 41. !"ha •D
\ 1:J-.~L-:jJ I V~

EDIFICIOS O CONJUNTOS CON ORDENANZA PARTICULAR

I



I
I
I
I RELACION DE

APR08AOO por lo (om·s·ón Regional is Urbln:smo de

(anlabrill, en Slsión fecha 1 2/1 - rEq- 93
PUBLICADO In 1I Boletín El Secretorio,

Oficial di Cantabrio di facha

I 'I~-.l.\..-~j

EDIPICIOS A REHABILITAR CON

-23-

ORDENANZA

I
PARTICULAR Y DESCRIPCION DE LAS INTERVENCIONES.-

medianeras con el pasaje en planta baja y primera.

por la apertura del pasaje de U-A n Q 5 se trataran sus

I
I

Al Edificio n Q 1 r1e la Plaza Jase Antonio, afectado

I
Tratamiento en calor uniforme de la fachada principal y

lateral al pasaje. Con la posibilidad de apertura de

encuentra cortada por el forjado de la lª Planta.

Carro, reconstruyendole en una cota mas baja pues se

ejecución de la UA-5.

Recuperación del arco del comienzo de la CI Antonio

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

huecos en la medianera que deje al descubierto la



I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I

PLAZA JOSE ANTONIO nº 1

( SOPORTAL)

EDIFICIO A REHABiLiTAR CON ORDENANZA PARTI.f::ULAR A.



APROBADO ,or la (.m:f6n Region.'~' Urbanismo de

(onlabria, en Sesión fecha I 7JI - rE'1 - 93I
PUBLlCAOO en .1 hletín El 5ecrE'loriO,

I

I
I

Oficial di (onlabria ~. f.(".
11~-.l,~.-:;J I jl\~

\jv \
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I B) Edificio 9 de la Avda. del Generalisimo

I
acondicionamiento de

plaqueta por revoco,

la fachada con sustitución de

acabado segun P,rt. 17 de las

nos filas verticales de miradores sobre las ac tuales

Ordenanzas. Se puede mejorar su estetica con adición de

SlJportal con recubrimiento de aplacado ne pienra con

acabado rugoso de los pilares de hormigón de la planta

baja.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

terrazas de las dos
. t

cruJlas centrales. Mejora del
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APROBADO por la Clmil'óll Regional d. Ur_onilmo de

Conlabria, en Suión fecha \ ¡ "- f E'1 :- 93\
PUBLICADO en el Bolelln El Secrelario,

Oficiol di (""'abria •• fecha .nI 1IlL

\' ';j - JLL - ~ j I \J~ -25

I
I
I
I

el: Tratamiento del Espacio Publico creado entre la fachada Este

del edificio nº 21 la Oeste nº 23 de la Avda. del Generalisimo,

la propia Avda. por el Sur y las fachadas de los rjos primeros

numeras de la el Acuerdo.

Rehabilitación de fachada Oeste rjel nº 23 rjespues de la

demolición de las dos plantas bajas señaladas en el Plano de

Ordenación y creación de huecos en la medianera despejada.

-2 Adecuación de la fachada Este del nº 21 con tratamiento segun

I Ordenanz¡1s Art. 16 Y 17 del cerramiento existente de

edificios n Q 1 y 2 de la calle del Acuerdo que serán la fachada

Norte de este espacio publico.

I
I

ladrillo de la Planta Baja.

-3 Rehabilitación mediante una actuación conjunta de los

I La al tura maxima de ambos edificios será de P. Baja+ 3 y su

actualmente en la el Padre Antonio que limita dichos edificiosI
cubierta quedara enyasada con el peto posterior existente

I
I
I
I
I
I
I
I
I

por su cara Norte. Dado el estado deficiente de ambos edificios

podrán ser de una nueva planta siempre que el proyecto sea unico

y respete la tipologia de huecos de la calle y las condiciones

para la edificación, materiales y uso de las Ordenanzas del

presente Plan.
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APROBADO por la (am:s:,n Regional d~ l'r~."i!"'ll de

Canlabria, en S~!ión fecha \ i' tI - rEl -~\
PUBLICADO en .1 8,1"ln El Secrelorio,

Oficiol di (on,ol)r;a ~. f,(l;a
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APROBADO por la Clm'són Regional l!~ Ur~'";~'M de

Canlabria, en Sesión hcha I 7/, -~-~I
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Oficial anl.!IriQ 11. ~.H"O
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AVDA. DE L GENFR A L1SIMO nº 21: Al.ZADO PRINCIPAl.
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APROBADO por la (om:S:ón hgionol di Ur~.niJmo de

('anlabria. en Sesi6n feche 1 Í' tI - rE1- 93
PUBLICADO en el E.lflin El Secretario,

Oficiol de (antabrio .~ f.,· o

1'~-·L~-·;jJ I
-26-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

D:NQ 23 de la Avda. del Generalisimo.

Rehabilitacion ne fachada con tratamiento revoco de

textura y color con acabados segun arto 17 de las

Ordenanzas Generales. Se puede mejorar su estetica con la

adici~n 'de miradores en la crujfa central tratamiento de

los pilares de hormigón de los soportales mediante

aplacado de piedra.
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APROBADO parlo COllf,.'n Regional da Urbanismo d.

Canlabria, en Sesión fecha 1 ?:. - rE1- 9~ I
PUBLICADO .n .1 Bolelln El Secretcrio,

Oficiol de Cantabria da fecho .n
1 1~ - . L. L -~ j I i ~~

-27-
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I
I

El FACHADA A LA PLAZA JOSE ANTONIO DEL EDIFICIO NQ 1 DE

LA CALLE ANTONIO GARELLY.

ELIMINAC ION DEL VOLUMEN EN VOLP.DIZO DE LP. PLP.NTP.

lªADOSADO A DICHA FACHADA.

1 ª Remozamiento de la fachada en General. El edificio

segun figura en el Plano r1e Ordenaci"in PUf,r1e. levantar

unas planta mas y junto con la nueva cubierta ocultar la

medianeria vista y sin tratar del n Q 2 r1e la misma calle.
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APROBADO per la (oms'i~ hg'or.l' ,e U¡~c1'n'o de

(anla~rió, en Sesión flcha_l '! ,'. - t" l..- 1- 9.,
L' '.. ,j..

PUBLICADO en el Bolelin El Solco'otario,

9.1 '

I
I

Oficial de (aillilbria de fecha

l' S- ~ ~ l -;:d I

I
I
I
I
I
I
I

CAl.LE Af\'TOI\IO CAR'ELLY nº 1 OF..CENAf\7.A PARTICCLAR "E".

VuE~O EN f'LANTA ] ª de F ACHACA CUTE
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APRoa_no por lo (cm's :\~ Regfonn! d, l'rb~~:~'!'Io d! 

(onlob;io, ~n Sni6n fecha I ?/; - : .':' 1- 93
PUBLICADO .n .1 lolel/n El S.trvtorio.

I
Oficial d. Canlabria d. 'r c'.o

1_'~ ~~~_-~ j J

-28-

I

Cubierta: sustitucinn de pizarra por teja ceramica.

Tratamiento de fachada, eliminación de la plaqueta y

aplicación de revoco terminado segun arto 17 de las

F) Edificio de la Calle P.ntonio Garelly n Q 2.

con aplacado de piedra.

soportales;deTratamiento

pilaresde

generales.Ordenanzas

recubrimiento
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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CAl.LE ANTOt'IO CARFLLY nº 1

CALLE ANTONIO CARELLy nº 2

ORCENANZ,A PARTICCLAR "E"
,

OKCENANZA PARTICULAR "F"
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APROBADO por la CamiS:ón Rlgianal"~ lIrll.niJmo de

Canlabria, en Suión fecha 1 2/1 - rE1- 93
PUBLICADO en el Ba'"ln El Secretorio,

I
Oficiar de (cntabria de ftl~Q -29-

I
G) Edificio de la Calle Antonio Garelly n Q 11.-

Tratamiento de fachada: remozamiento General de la misma con

I
11
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

recogida de faltas y pintado en su actual color.

Sustitución de ántepechos de balcones por un modelo que se

adapte a la Ordenanza General Art. 17 Apartado C.

Uniformización de Carpinteria de fachada.
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APROBADO por lo Com:fón b"ionof de Ur~.nj'mo de

Canlabria, en Sesión fecha 1?/1 - r El -~I
PUBLICADO en el 80111'" '=1 Secretorio.

I
Oficiol' de Cnntahria de f~(ha
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APROBADO por la (om:S:6n Regional de Urb.ni~mo de

(anlabrla, eh Sesión hcllo \ ~ 'l /, - rt 1- 93 \
PUBLICADO .n .1 BoI.lln El Setrelorio,

OfiCiol d. (o"Io\r;O .dl tulla .n11 ....

\ '" - . ~ L-" j \ Vn

H) Edificio nº 13 de la Calle Mata-Linares.

-30-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Remodelacion del vuelo en su fachada a la calle Huertas

con uniformizacion de la (,:arpinteria en cumplimiento de

el arto 17 Apartado D de las Ordenanzas Generales.
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VLJE.LO~, ceN TRA-TAw,!FDno DEi? 'RIA DE
.. (' cAP80BAOO porJo Comifón Regiono d.

Al.UtvIINIO y fER~,IANA~, DE PLA~'TICCt-------l

Contobrio, en Se5ión helio \ 71\ - rf 1- 93
PUBLICADO en el Bol.tin El Setrtltcrio,

'<;,id do (""b':'.d:~¿.,"ll._rl~
'... :'.:.

FACHA DA A LA CALLE DE LAS Hl ER1A.S DEL nº 13 DE L A CALLE

MATA UNARE~. Of'['ENANZA PARTICULAR "H".
I

I
I
\
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APROBADO por lo Com:s'6n Regjc~ol da Urboni~mo lIe

Conlobrio, en Sesión fICha I "l I r e 1 9"í I~ - .. '.. -.:

PUBLICADO .n .1 Be'''to, fl 5~uetorio.

Oficial d. (anlabria lit f'fh~

11 ~ - ~ Li ~ - ~ j I
-31-

I
1) CONSTRUCCION EN PLANTA BAJA, en la confluencia de las

calles padre Angel y Travesia Menendez Pelayo.

I Tratamiento de fachada, eliminación del marmol cie

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

revestimientto actual y adecuación al articulo 17 de las

Ordenanzas Generales en sus Apartados A,B,E y G.
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APROBADO por lo (omis"ón Regional ds Urbani,,"o de

(antabria, en Sesión fecho 1 2/1 - r~ 1 --9"3\
PUBLICADO en el 8'l!etin 1:1 Sfluetorio,

Oficiol de (onto!lrio d. fecho

\ 1~-JL.L-:;j 1

-32-

I
J) EDIFICIO EN LA CALLE DEL MERCADO NQ 1; REHABILITACION

FACHADA PRINCIPAL:

I
Revoco sobre el ladrillo de cara vista y franjas blancas

existentes con pintado posterior en color blanco ó blanco

semejantes a los del mismo frente de calle.

caso sera imprescindible una nuva proporción de huecos

manchado en la tonalidad de los edificios contiguos de la

balcones analogos a las de los colindantes pero en este

NQ 3, ') y 7). P0sibilidad de creaci0n rl,:,misma c¿¡ll·-

I
I

I Fachada lateral: remozamiento con continuación del mismo

I
I

color y tono de la fachada principal. Eliminando los dos

colores ( amarillo y blanco) ahora existentes.

Posibilidad de continuación en plantas inferiores de la

921erla existente en esta fachada.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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APROBADO por la Com'f6n Regional de Urbanifmo de

(onlobrio, en Sesión hcha 1 i' /, - ; : 1;; 93
PUBLICADO en el B,:..I" El SecretoriO.

Oficial de (ar.'ab"a de fe(~o "1

11 ~ - J L. ~ -:iJ I ~~

L. A lJ R1LLO eAR A VI STA

CALLE DEL N_ERCADO r;º 1 ORCENANZA PARTICCLAR HJ"
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APROBADO porla Com:f'n hgionol da l'rbl";'mo de

Cantabria, en Sesión fecha 1 ¡ /. - : ~: 1 - 93
PUBLICADO en el Bolijlf" El Secrlttario,

I
Oficial de (antabr:a de h(~o

11~-,jLl-·~j
-33-
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I
I

K) EDIFICIO DE VIVIENDAS, en el n Q 3 de la Travesia entre

la CI San Antonio y CI Arenal.

Tratamiento de fachadas con rev"co sobre el

iadrillo cara-vista. Actuaci~n sobre huecos de planta

baja con adecuación a la proporciones de anchura- altura.

del Art. 17 Apartado" e".

Tratamiento del muro de contención sobre las calles de

las Huertas con renovación del revoco y pintado en color

sris o marran.

El tratamiento de la medianera a la huerta colindante por

la fachada Norte se contempla desde la ejecución deul1.

edificio de nueva planta adosado en esta medlaneria.
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APROBADO por 1,0 (om:S:én Regional d. Urbanismo de

(anlobria, en Se5ión fecha 1 2A- rE'1- 9~ I

PUBLICADO en el Boletlo El Senatorio,

OEDENANZA PARTICULAR I K"

FP_CHADA A CALLE DE LAS HlERl'AS

Ml,RC DE CCNTENCIO!\ y CERRAMIENTO DE FLANl A BAJA.
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APROBADO por lo Com:s:ón Regional d~ Urbln;tlll' de

Canlabria, en Sesión hcha \ 2k - ~ ~ '1 - 93 \
PUBLICADO en el Bol~'ln El Secretorio,

Oficiol de Canlabria d, f~[hn .Q,~

\' ~ - ~ ¿L -:d I IJvr \

EDIPICIO NQ 3 DE LA CI PADRE AN~ONIO.-

-34-

I
I
I

De bid o a q u e la cota del alera volad a 'en el angu l a SO

2,45mts. del citado edificio dificulta el paso del

trafico pesario ocasional se prop0ne una s"breelevacjnn

del citado alero en 1,20 mts. produciendose asi un

apravechamiento bajo cubierta , mantenienda la pendiente

actual de la misma y con vuela maximo del alero de 0,40

mts. Pudiendose crear buhardillones en las condiciones

cualquier caso dicha obra en caso de ejcutarse debera

tramitarse ante COS~AS que esta a una distancia inferior

a 20 mts. de la linea terrestre maritima.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

del art. 11 de las Ordenanzas del presente Plan. En
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7. CATALOGO.-

Aunque no se confeccione como documento separado de este

I ; Plan Especial los plal!0s informativos de perfiles y

alzados tienen una información suficiente sobre el estado

Orr1enaci0n indican el grario de conservacion que rieben

tener caria edificio.

Conjunto-Hist0rYco Plantaslas

Histor¡co-Art;stic~

y

inte.resrit:

elactualI
I

individualmente rie.clararios com0 la Iglesia de Santa il'laria

de los t'.ngeles ( Siglo XII) ¡ >al ¡;)é\@Hllo (~lgIO XII ) le
APROBADO "~r la Com:fón lIgiana! fl4 IIrhanism. e

el P.yuntamient0 ( P.ntigu Casa de la ~afflilia~l""ill

X
· V " ) (anlabria, en Sesión fecho ;. ¡. - ~ ~ 1- 9'4Sig1 0 que estan éIIl0S <!cnLr') ri, e~Lt; ~l".:a ~L

pllRLlrAfln en 01 8"81/" El S.,crelori9,.Planeamientn, tip.nen e.ntid ~~pl~ para su conservaClon.

i~;': ('7.:'i~; t'J ,q~
El Reglamento rie Planeamie ~0 e 1a Le sue~ ~n su

complementarios a los Planes Especiales.

I
I
I
I t'.rt. 36 establece a los catalogos como documentos

I
l.

I

As1 pues sin constituir un documento separado del presente

Plan Especial de Protección.

El levantamiento efectuado de las fachadas del Casco

Historico configuran su estado actual y salvo en los. casos

expresamente reseñados mediante Unidades de Actuación,

Nuevas Alineaciones, Ordenanzas Particulares, Indicación

I
I

de Volumen, en el presente Plan, es como se debe mantener.

Constituyendo en sl mismo todos los Planos de Alzado un

catalogo general de todo el area que abarca este Plan.

Aun existiendo una exaustiva información grafica sobre las

plantas de las viviendas, no se incluyen en el presente

Plan pues responde a tipologias de escaso interes de

conservación dado que muy pocas de ellas cumplen

intervención en el interior a

de

tinos

obracualquier

edificio encaminada

pues

del

as1higienicos,criteriosI
I

I
mejorar de ventilación e iluminación sin afectar a las

fachadas se permitiran siempre que cumpla las condiciones

I
de las Ordenanzas.

I
I
I




