





          





El Catálogo de Monumentos Públicos y Elementos Urbanos Singulares es el instrumento de protección individualizada de aquellos considerados
como monumentos conmemorativos o de ornato público, así como de las construcciones de valor que no tengan el carácter de edificio. El Catálogo
se compone de:
1. Listado de monumentos y elementos singulares catalogados, con expresión de su emplazamiento y nivel o grado de protección, contenidos en
el Catálogo de Elementos Protegidos.
2. Planos de Catálogo, donde se refleja la situación de cada monumento público con su correspondiente identificación, incluidos en el documento
de Catálogo de Elementos Singulares.
NIVELES DE CATALOGACIÓN
En función de las características de cada obra o monumento se establecen los siguientes niveles de protección.
EDIFICIOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE RUMANÍA N0: La protección integralafecta a aquellos edificios cuya conservación ya viene regulada por
las leyes estatales y europeas a cerca de la protección del patrimonio nacional.
NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL N1: La protecció integral afecta a aquellos edificios cuya conservación debe garantizarse, en cuanto son monumentos singulares, no reproducibles y de indiscutible interés histórico-artístico, incluyéndose en este nivel los monumentos conmemorativos y
obras de ornamento pública de carácter único por la obra o la historia de Campulung. La protección va encaminada a la estricta conservación del
edificio y de cada una de sus partes, por formar parte de un conjunto integrado del entorno.
NIVEL DE PROTECCIÓN PARCIAL N2: Este nivel de protección afecta al conjunto de edificios que no teniendo el carácter histórico del anterior nivel,
son singulares porque se insertan en unos tipos definitorios de la construcción contemporánea, presentando formas de ocupación del espacio
distintas de las actuales y que les singularizan, es decir, presentan cualidades arquitectónicas suficientes para aconsejar su conservación y evitar su
sustitución indiscriminada. Con este nivel de protección se trata de mantener la envolvente del edificio, conservando los elementos básicos que
definen la articulación interna, el uso y el modo especial de ocupación del espacio.
NIVEL DE NO PROTECCIÓN N3: En este nivel se catalogan las edificaciones que no tienen un determinado valor histórico o artístico.
FICHAS DE CATÁLOGO
Cada monumento dispone de una Ficha de Catálogo individualizada donde se reflejan todas aquellas circunstancias relevantes para el monumento así como todos los datos que se consideran de interés. En función de su catalogación podrán verse modificados los criterios generales de protección.



Atenderán directamente a las indicaciones impuestas por la Leyes Estatales y Europeas a cerca de la conservación del patrimonio histórico.


A fin de conseguir plenamente los objetivos de conservación del casco histórico, las obras que afecten a los edificios contenidos en este Catálogo
con nivel de protección N 1 estarán sujetas a las siguientes precisiones:
1. Obras de restauración
a) Serán siempre obligatorias en las fachadas de los edificios, así como en las otras zonas que se determinen en los planos y ficha correspondientes.
b) Los materiales a emplear se ajustarán a los que presenta el edificio o que presentaba antes de intervenciones que los alterasen.
c) La introducción de elementos originales no existentes deberá documentarse, así como la recuperación de huecos y ritmos.
d) Cuando sea precisa la intervención sobre elementos estructurales o incluso sustitución de algunos, deberán utilizarse materiales y soluciones
constructivas similares en cuanto a su función a los originales.
e) Las texturas, técnicas y colores de los acabados, especialmente de los exteriores, serán los originales de los edificios.
f ) Será objeto de especial estudio y autorización la conservación de elementos introducidos en anteriores etapas, a fin de determinar si son
coherentes con la calidad y el respeto a las características originales del edificio.
2. Obras de conservación
a) No podrán alterar los acabados del edificio, que lo caracterizan y particularizan.
b) Deberán utilizar los mismos materiales existentes en origen o en todo caso sustituirlos por otros de iguales características, cualidades, color,
forma y aspecto.
3. Obras de consolidación
a) Se utilizarán materiales cuya función estructural sea igual a la original, de forma que su introducción no altere el funcionamiento de la estructura
existente que se mantenga.

b) La introducción de diferentes materiales, cuando sea imposible la utilización de los originales, deberá tener en cuenta lo previsto en el anterior
apartado.
4. Obras de rehabilitación
Para toda obra de rehabilitación deberá existir un estudio previo sobre el estado y patología del edificio con calas, ensayos, pruebas de carga, etc.,
que justifiquen plenamente la posibilidad de ejecución de las obras proyectadas así como de las técnicas a emplear.
La realización de estas obras obliga a respetar las condiciones que la normativa fije para la nueva edificación en las zonas sobre las que se actúe.
5. Obras exteriores
a) Las intervenciones, en caso de ser permitidas por la normativa o la Ficha de Catálogo, deberán ser coherentes con los materiales del edificio y
con su morfología, no admitiéndose intervenciones puntuales que alteren la simetría, la disposición o la composición exterior.
b) No se permitirá la utilización de materiales no tradicionales.
6. Obras de reconstrucción
a) La ejecución de obras de reconstrucción no será facultativa sino que vendrá impuesta por el órgano competente a fin de recuperar aquellos
elementos originales que por una u otra razón hayan desaparecido.
b) La reconstrucción reproducirá fielmente los volúmenes, materiales, disposición y decoración del edificio a reconstruir.
c) Cuando en algún edificio con protección en los grados volumétrico o parcial no sea técnicamente posible la ejecución de las obras permitidas
manteniendo un elemento catalogado, se podrá solicitar su desmontaje y posterior reconstrucción con los mismos materiales, forma y dimensiones que tenía en origen. Este tipo de obra tendrá siempre un carácter excepcional, por lo que deberá solicitarse debidamente avalada por los
informes periciales que los servicios técnicos municipales consideren oportunos y siempre quedará sujeta a que se cumplan las garantías que el
Ayuntamiento considere conveniente pedir para asegurar el cumplimiento de las condiciones que sean impuestas. No se concederá licencia para
este tipo de obra cuando se considere imposible realizar la reconstrucción por la clase de materiales o técnicas constructivas con las que el elemento catalogado esté realizado, pudiendo en este caso quedar limitado el régimen de obras autorizable en el edificio al que no ponga en peligro la
conservación del elemento protegido.
Obras admitidas conforme al nivel o grado de protección N1
1. Las actuaciones permitidas sobre todos los monumentos catalogados serán las de conservación, mantenimiento y consolidación. Si es preciso
se acometerán las obras de restauración que el monumento demande.
2. Las obras de restauración requerirán la elaboración previa de un proyecto redactado por técnicos competentes y en el caso de tratarse de una
obra con protección histórico-artística aquél deberá ser aprobado por la Real Academia de Bellas Artes.
3. No se permitirán actuaciones de reestructuración ni demolición. Cuando exista documentación original, boceto o reproducciones que permitan
conocer la disposición primitiva de partes perdidas, se permitirá la reposición de estos elementos.
4. No se permitirá la modificación de su emplazamiento cuando:
a) Sea el original del monumento.
b) Aun sin ser el original, forme ya parte de la historia de la ciudad debido a su integración en la misma.
5. Las excepciones al punto anterior deberán solicitarse acompañadas de un estudio razonado y habrán de estar justificadas siempre por:
a) Demostrarse que la localización actual es incorrecta.
b) Probarse que la reinstalación en un emplazamiento anterior permitirá mejorar su visualización.
Se podrá asimismo permitir la sustitución o reposición de elementos originales cuando se considere oportuno, para lograr la unidad artística del
conjunto monumental.
Condiciones para las obras
1. Recuperación de características morfológicas: En todos los edificios catalogados serán autorizables aquellas obras tendentes a recuperar las
características morfológicas perdidas por intervenciones anteriores. Asimismo será obligatoria la recuperación de dichas características en las
zonas afectadas por cualquier intervención autorizada en un edificio.
2. Eliminación de impactos negativos: La ejecución de obras de carácter general diferentes a las de conservación y consolidación, quedará condicionada a la supresión de los impactos negativos existentes en el edificio, debiendo contemplarse las obras de reconfiguración que sean precisas.
3. Condiciones para las obras de ampliación. Queda prohibida la ampliación, salvo que la ficha de catalogación o de condiciones específicas lo
permitan.


A fin de conseguir plenamente los objetivos de conservación del casco histórico, las obras que afecten a los edificios contenidos en este Catálogo
con nivel de protección N 2 estarán sujetas a las siguientes precisiones:
1. Obras de restauración
a) Serán siempre obligatorias en las fachadas de los edificios, así como en las otras zonas que se determinen en los planos y ficha correspondientes.
b) Los materiales a emplear se ajustarán a los que presenta el edificio, en caso de tener que sustituidos se integrarán obligatoriamente con los
utilizados en el casco histórico.
c) La introducción de nuevos elementos no estará permitida.
d) Las texturas, técnicas y colores de los acabados, especialmente de los exteriores, serán los originales de los edificios.

2. Obras de conservación
a) No podrán alterar los acabados del edificio, que lo caracterizan y particularizan.
b) Deberán utilizar los mismos materiales existentes en origen o en todo caso sustituirlos por otros de iguales características, cualidades, color,
forma y aspecto.

3. Obras de consolidación
a) La introducción de diferentes materiales, cuando sea imposible la utilización de los originales, deberá tener en cuenta lo previsto en el
anterior apartado.
4. Obras de rehabilitación
Para toda obra de rehabilitación deberá existir un estudio previo sobre el estado y patología del edificio con calas, ensayos, pruebas de carga, etc.,
que justifiquen plenamente la posibilidad de ejecución de las obras proyectadas así como de las técnicas a emplear.
La realización de estas obras obliga a respetar las condiciones que la normativa fije para la nueva edificación en las zonas sobre las que se actúe.
5. Obras exteriores
a) Las intervenciones, en caso de ser permitidas por la normativa o la Ficha de Catálogo, deberán ser coherentes con los materiales del edificio y
con su morfología, no admitiéndose intervenciones puntuales que alteren la simetría, la disposición o la composición exterior.
b) No se permitirá la utilización de materiales no tradicionales.
6. Obras de reconstrucción
a) La ejecución de obras de reconstrucción no será facultativa sino que vendrá impuesta por el órgano competente a fin de recuperar aquellos
elementos originales que por una u otra razón hayan desaparecido.
b) La reconstrucción reproducirá fielmente los volúmenes, materiales, disposición y decoración del edificio a reconstruir.
Obras admitidas conforme al nivel o grado de protección N2
Se admiten las obras de conservación, consolidación y restauración.
Serán asimismo admisibles las obras de reestructuración puntual, siempre que no alteren las características arquitectónicas que determinan su
catalogación.
Se admiten las obras de reconfiguración cuando tengan como fin el eliminar impactos negativos.
Las obras de acondicionamiento, reestructuración puntual y reconfiguración, estarán condicionadas a realizar las obras de restauración que el
edificio precise en la zona sobre la que actúe.
Condiciones para las obras
1. Recuperación de características morfológicas: En todos los edificios catalogados serán autorizables aquellas obras tendentes a recuperar las
características morfológicas perdidas por intervenciones anteriores. Asimismo será obligatoria la recuperación de dichas características en las
zonas afectadas por cualquier intervención autorizada en un edificio.
2. Eliminación de impactos negativos: La ejecución de obras de carácter general diferentes a las de conservación y consolidación, quedará condicionada a la supresión de los impactos negativos existentes en el edificio, debiendo contemplarse las obras de reconfiguración que sean precisas.
3. Condiciones para las obras de ampliación. Queda prohibida la ampliación, salvo que la ficha de catalogación o de condiciones específicas lo
permitan.


A fin de conseguir plenamente los objetivos de conservación del casco histórico, las obras que afecten a los edificios contenidos en este Catálogo
con nivel de protección 3, estarán sujetas a las siguientes precisiones:
1. Obras de conservación
a) Tan solo podrán alterar los acabados del edificio, que lo caracterizan y particularizan cuando se justifique su actuación en pro de conseguir una
mayor integración con el casco histórico y los edificios catalogados con un nivel de protección superior.
b) Deberán utilizar los mismos materiales existentes en el casco histórico o en todo caso sustituirlos por otros de iguales características, cualidades,
color, forma y aspecto.
2. Obras de consolidación
a) Se utilizarán materiales cuya función estructural sea igual a la original, de forma que su introducción no altere el funcionamiento de la estructura
existente que se mantenga.
b) La introducción de diferentes materiales, cuando sea imposible la utilización de los originales, deberá tener en cuenta lo previsto en el anterior
apartado.
3. Obras de rehabilitación
Queda prohibida toda obra de rehabilitación asociada a un cambio de uso. Tan solo se podrá acometer una obra de rehabilitación cuando se
proyecte una nueva solución que conserve las características arquitectónicas del entorno y mejore las condiciones tanto hacia el exterior como
hacia el interior de la existente.
4. Obras exteriores
a) Las intervenciones, en caso de ser permitidas por la normativa o la Ficha de Catálogo, deberán estar encaminadas en todo momento a la integración de las fachadas contemporáneas en el contexto del casco histórico que las rodea.
b) No se permitirá la utilización de materiales no tradicionales.

Obras admitidas conforme al nivel o grado de protección N3
1. Se admiten las obras de conservación, consolidación y restauración.
Serán asimismo admisibles las obras de reestructuración puntual, siempre que no alteren las características arquitectónicas que determinan
su catalogación.
Se admiten las obras de reconfiguración cuando tengan como fin el eliminar impactos negativos.
Las obras de acondicionamiento, reestructuración puntual y reconfiguración, estarán condicionadas a realizar las obras de restauración que
el edificio precise en la zona sobre la que actúe.
Además podrá plantearse la sustitución de la fachada y por tanto la del edificio, que será admitida cuando, ajustándose a las normas de
composición de la edificación para la nueva planta de la Ordenanza de Rehabilitación Urbana, se demuestre que la nueva solución conserva
las características arquitectónicas del entorno y mejora las condiciones tanto hacia el exterior como hacia el interior de la existente.
Condiciones para las obras en N3
1. Eliminación de impactos negativos: La ejecución de obras de carácter general diferentes a las de conservación y consolidación sobre
edificios con catalogación 3, quedará condicionada a la supresión de los impactos negativos existentes en el edificio, debiendo contemplarse
las obras de reconfiguración que sean precisas.
2. Condiciones para las obras de ampliación: Las obras de ampliación en los edificios de nivel 3, quedan condicionadas a la adecuación de la
propuesta a los valores intrínsecos y ambientales del elemento catalogado, no siendo autorizables las soluciones inarmónicas que supongan
un impacto negativo para el edificio o el paisaje urbano.




1. HUECOS
La alineación oficial no podrá rebasarse en planta baja con salientes superiores a quince (15) centímetros con ninguna clase de
decoración o protección de los locales, portales o cualquier otro elemento. En aceras de anchura menor de setenta y cinco (75)
centímetros no será permitido saliente alguno.
Tanto los solares como los terrenos que el Ayuntamiento disponga, deberán cercarse mediante cerramientos permanentes situados
en la alineación oficial, de altura comprendida entre dos (2) y tres (3) metros, fabricados con materiales que garanticen su estabilidad
y conservación en buen estado.
Las parcelas podrán cerrarse con vallas de altura inferior a doscientos cincuenta (250) centímetros, salvo en zonas de edificación
aislada en las que el cerramiento de parcelas a vías o espacios públicos podrá resolverse:
a) Con elementos ciegos de cincuenta (60) centímetros de altura máxima, completados en su caso, mediante protecciones diáfanas
estéticamente acordes con el lugar, pantallas vegetales o soluciones similares hasta una altura máxima de doscientos cincuenta (250)
centímetros.
b) Por medio de cerramientos, que no formen frentes opacos continuos de longitud superior a veinte (20) metros, ni rebasen una
altura de dos (2) metros.
2. INSTALACIONES
a. Rejillas de ventilación
Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o extractores, no podrá sobresalir más de
treinta (30) centímetros del plano de fachada, ni perjudicar la estética de la misma. No obstante, en edificios de uso exclusivo no
residencial se podrá superar esta dimensión justificadamente por razones funcionales o compositivas.
b. Aparatos de aire acondicionado
La instalación de aparatos de aire acondicionado, visibles desde la vía pública, requerirá un estudio de conjunto para su integración
en la fachada del edificio que deberá presentar la comunidad de propietarios o propietario del mismo.
Estas instalaciones no podrán sobresalir de la fachada.
3. PELDAÑOS
Los peldaños no deben sobresalir la alineación oficial del frente de fachada y su huella y contrahuella cumplirá lo establecido en
normativa de escaleras publicas exteriores.
4. ELEMENTOS PUBLICITARIOS
a. Muestras
Son los anuncios paralelos al plano de fachada.
-Tendrán un saliente máximo respecto a ésta de diez centímetros, debiendo cumplir además las siguientes condiciones:
- En planta baja podrán ocupar únicamente una faja de anchura inferior a noventa (90) centímetros, situada sobre el dintel de los
huecos y sin cubrir éstos. Deberán quedar a una distancia superior a cincuenta (50) centímetros del hueco del portal, dejando
totalmente libre el dintel del mismo. Se exceptúan las placas que, ocupando como dimensión máxima un cuadrado de veinticinco (25)
centímetros de lado y dos (2) milímetros de grueso, podrán situarse en las jambas. Se podrán adosar en su totalidad al frente de las
marquesinas, cumpliendo las limitaciones señaladas para éstas y pudiendo sobrepasar por encima de ellas una altura máxima igual al
espesor de las mismas.
-En los edificios exclusivos, con uso de espectáculos, comercial o industrial, en la parte correspondiente de la fachada, podrán instalarse con mayores dimensiones, siempre que no cubran elementos decorativos o huecos o descompongan la ordenación de la fachada,
para cuya comprobación será precisa una representación gráfica del frente de la fachada completa.
- Las muestras luminosas, además de cumplir con las normas técnicas de la instalación y con las condiciones anteriores, irán situadas
a una altura superior a tres (3) metros sobre la rasante de la calle o terreno. Requerirán para su instalación la conformidad de los inquilinos, arrendatarios o en general de los usuarios de los locales con huecos situados a menos de diez (10) metros del anuncio o veinte
(20) metros si lo tuviera enfrente.
b. Banderines
Son los anuncios normales al plano de fachada.
-Estarán situados, en todos sus puntos, a una altura mínima sobre la rasante de la acera o terreno de doscientos veinticinco (225)
centímetros. Su dimensión vertical máxima será de noventa (90) centímetros.
-Los banderines luminosos, además de cumplir con las normas técnicas de la instalación y con las condiciones anteriores, irán situados
a una altura superior a tres (3) metros sobre la rasante de la calle o terreno. Requerirán para su instalación la conformidad de los inquilinos, arrendatarios o, en general, de los usuarios de los locales con huecos situados a menos de veinte (20) metros del anuncio.
c. Elementos temporales: lonas publicitarias
Se permitirá su uso para proteger las obras. Se utilizaran para autofinanciación pública.

5. MARQUESINAS
Se prohíbe la construcción de marquesinas excepto en los siguientes casos:
a) Cuando estén incluidas en el proyecto del edificio en obras de nueva planta.
b) Cuando se trate de actuaciones conjuntas de proyecto unitario, acordes con la totalidad de la fachada del edificio, de idénticas
dimensiones, saliente y materiales en todos los locales de planta baja y exista compromiso de ejecución simultánea por todos los
propietarios de los locales.
Excepcionalmente, en el caso de edificaciones existentes, en locales cuya longitud de fachada predomine sobre la longitud total de
las fachadas en que se sitúa, podrá tenerse en cuenta esta circunstancia, y en su caso, eximirse de la necesidad de un proyecto unitario.
La altura mínima libre desde la cara inferior de la marquesina hasta la rasante de la acera o terreno, será superior a trescientos cuarenta (340) centímetros. El saliente de la marquesina no excederá la anchura de la acera menos sesenta (60) centímetros y, salvo el caso
de marquesinas formadas por elementos translúcidos y con espesor menor a quince (15) centímetros, únicamente podrán cubrir los
vanos de la planta baja, con un saliente máximo de un (1) metro. La instalación de una marquesina no causará lesión al ambiente
urbano ni al arbolado.
6. TOLDOS
1. Los toldos móviles estarán situados en todos sus puntos, incluso los de estructura, a una altura mínima sobre la rasante de la acera
de doscientos veinticinco (225) centímetros. Su saliente, respecto a la alineación oficial, no podrá ser superior a la anchura de la acera
menos sesenta (60) centímetros, sin sobrepasar los tres (3) metros
y respetando en todo caso el arbolado existente. Los toldos fijos cumplirán las condiciones del art. 6.10.9, apartado 2.
2. Los tejadillos y cubretoldos tendrán la consideración de accesorios de los toldos y su saliente máximo será de treinta y cinco (35)
centímetros.









1.MUESTRAS:
A.

Podran ir por detras de las carpinterias ocupando una banda una franja de
anchura igual a la del hueco y altura maxima de 60 cm..

B.

En el caso de ir por fuera del hueco ocuparan una altura maxima de 30cm y
anchura igual al frente de fachada.

2.TIPOGRAFIA:
Se utilizaran letras corporeas de altura maxima 30 cm y material madera o forja.
El grosor mmaximo sera de 5 cm.

3.BANDERINES:
Podr’an ser de disenos diferentes.La altura minima de colocacion sera de 2,25m sobresaliendo
menos de 80 cm de la fachada con anclaje de soporte separado de la fachada un maximo de 30 cm.

B.

En el caso de ir por fuera del hueco ocuparan una altura maxima de 30cm y
anchura igual a la del hueco.


CAPÍTULO 1. CONDICIONES ESTÉTICAS
Artículo 1.01.1 Definición
Son las que se imponen a la edificación y demás actos de incidencia urbana, con el propósito de obtener los mejores resultados en la
imagen de la ciudad.
Artículo 1.01.2 Portadas, escaparates y huecos
La alineación oficial no podrá rebasarse en planta baja con salientes superiores a 20 centímetros con ninguna clase de decoración o
protección de los locales, portales o cualquier otro elemento.
Artículo 1.01.3 Aire acondicionado respecto al escaparatismo
Cualquier sistema de acondicionamiento o ventilación forzada del establecimiento se deberá incluir en las carpinterías de los escaparates siempre con un mínimo de 2m sobre la vía pública y oculto en las carpinterías.
Artículo 1.01.4 Toldos
Queda prohibido el uso de toldos adosados a la fachada. Sólo se podrá utilizar en el interior del local comercial, sin sobrepasar en
ningún caso la línea de fachada.
Artículo 1.01.5 Muestras publicitarias
1. Son los anuncios paralelos al plano de fachada.
Las muestras se clasifican en función de los materiales y su relación con la luz.
Soportes rígidos: los que no son flexibles
Soportes flexibles: los realizados con materiales textiles, plastificados o cualquier otro de textura flexible o banda
Con relación a la luz, se permitirán:
Los soportes opacos que no permiten el paso de luz
Los soportes iluminados: son los soportes opacos que reciben luz indirectamente o por proyección
En ningún caso, se permitirán los soportes luminosos retroiluminados, que son los que proyectan luz desde el interior. Exceptuando
los establecimientos de farmacia, y será siempre de modo continuo, quedando prohibidas las intermitencias.
a)Opacos flexibles
Sólo podrán ser colocados en el interior de los establecimientos, adosados o exentos al escaparate en una franja menor de 60 cm en
la parte superior o inferior del vidrio, en ningún caso, la publicidad en un solo vidrio será mayor de 60 cm Y deberá ser el mismo en
todo el establecimiento.
Exenciones: Sólo podrán ser colocados al exterior en edificios de actividades culturales, tales como museos, bibliotecas…como
anuncio de sus actividades temporales o exposiciones, en ningún caso cubrirán una superficie mayor a 1/3 del total de fachada .
b)Opacos rígidos
1.Interior Podrán ser colocados en el interior de los establecimientos, adosados o exentos al escaparate en una franja menor de 60
cm en la parte superior o inferior del vidrio, en ningún caso, la publicidad en un solo vidrio será mayor de 60 cm Y deberá ser el mismo
en todo el establecimiento.
Opacos rígidos, únicamente podrá ser un solo soporte formado por letras corporeas inscritas en un perímetro de 30 cm, máximo a
5’30 cm sobre el dintel de la entrada del establecimiento o los huecos. No sobrepasará los 5 cm de la línea de fachada.
Las tipografías escogidas podrán ser : Futura, Zamolxis, o
Ji-Dagods .Y el material acero inoxidable mate.
2.Perpendicular a la fachada
Banderines, tendrán un ancho máximo de 5 cm. Situados a una altura mínima de 2.25 m del suelo y un máximo de 80 cm de la línea
de fachada. El espacio destinado a la publicidad no será superior de 60cm.
En el caso de los banderines de Farmacia, podrán tener un soporte de 30 cm perpendicular a la fachada, pudiendo tener una longitud
total en ancho y largo de 1m, la altura respecto al suelo será igualmente de 2,25 m mínimo.
Artículo 1.01.6 Publicidad en obras
Se permitirán únicamente los soportes opacos flexibles,a una altura mínima de 5,5 m de la línea de suelo, que podrán cubrir la
totalidad del edificio, durante el período que dure la obra. Se deberá reservar una franja de 150 cm de ancho dónde figurarán los
identificativos de los establecimientos existentes, así como de las empresas participantes en la obra. En el caso de tratarse de un Bien
de Interés Cultural, deberá reservarse una superficie de 150x150 m `para la representación gráfica del edificio.
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Nº De Parcela: 01
Dirección: Strada Negru Voda 154
Tipología: Edificación aislada-chalet de tres plantas
Uso actual: Oficinas con comercio en planta baja
DESCRIPCIÓN:
Edificio de tres plantas con cubiertas inclinadas de teja, fachada revocada en color crema y carpinterías de
madera y aluminio con un cromado oscuro.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de no protección N3
Normativa de protección:En este nivel se catalogan las edificaciones que no tienen un determinado valor
histórico o artístico.
Criterios de protección: Conservación de los huecos ya existentes.
Se conservarán todos los balcones existentes, limpiándolos de carteles y adecuándolos para poder ser
utilizados.
Obras prohibidas: Ninguna, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Eliminación de la cartelería sobre la fachada. Unificación de huecos de fachada, y de las
carpinterías. Los canalones irán en un color similar al utilizado en la fachada y situado en las

esquinas o lugares menos vistosos, donde se pueda disimular dentro del conjunto de la misma.
Todos los escalones de entrada estarán en perfecto estado y permanecerán dentro de la línea de
fachada.
Obras permitidas: Todas con permiso y que cumplan la normativa.
Uso propuesto: Actual




Nº De Parcela: 2
Dirección: Strada Negru Voda 152
Tipología: Iglesia
Uso actual: Culto
DESCRIPCIÓN:
Edificio blanco con cúpulas en chapa. Con zócalo en gris y huecos de fachada ojivales.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección integral N0
Normativa de protección: La protección integral afecta a aquellos edificios cuya conservación ya viene
regulada por las leyes estatales y europeas a cerca de la protección del patrimonio nacional.




Nº De Parcela: 03
Dirección: Strada Negru Voda 150
Tipología: Edificación aislada de dos plantas
Uso actual: Vivienda con comercio en planta baja.
DESCRIPCIÓN:
Edificio de dos plantas, cuya planta baja está formada por dos locales comerciales simétricos, y la planta
superior es asimétrica con dos alturas diferentes. La fachada de la parte derecha está formada por columnas de tipo clásico con arcos lobulares y un gran ventanal detrás a modo de cerramiento, y la parte izquierda de ladrillo cara vista.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección integral N1
Normativa de protección: En este nivel se catalogan las edificaciones que deben conservarse por formar
parte de un conjunto integrado del entorno.
Criterios de protección: Conservación de los huecos ya existentes.
Obras prohibidas: Todas, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Eliminación de la cartelería sobre la fachada. Unificación de huecos de fachada, y de las
carpinterías. Los canalones irán en un color similar al utilizado en la fachada y situado en las esquinas o
lugares menos vistosos, donde se pueda disimular dentro del conjunto de la misma.
Obras permitidas: Ninguna.
Uso propuesto: Actual




Nº De Parcela: 04
Dirección: Strada Negru Voda nº 148
Tipología: Edificación aislada de dos plantas
Uso actual: Conjunto de comercios
DESCRIPCIÓN:
Edificio de dos plantas con una cubierta de inclinación leve. Los huecos del piso superior, con carpinterías
de pvc oscuras y de madera, son simetricos y comparten balcón, de hierro forjado antiguo. La planta baja
tiene dos entradas independientes de vidrio con carpinterías blancas de pvc. La fachada es de color blanco
y lisa.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección parcial N2
Normativa de protección: Este nivel de protección trata de mantener la envolvente del edificio, conservando los elementos básicos.
Criterios de protección: Conservación de huecos ya existentes, limpiándolos de carteles. Se conservarán
todos los balcones existentes, limpiándolos de carteles y adecuándolos para poder ser utilizados
Obras prohibidas: Ninguna, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Eliminación de la cartelería sobre la fachada. Unificación de huecos de fachada, y de las
carpinterías. Todos los aparatos de aire acondicionado serán eliminados de la fachada, ubicándolos en los
laterales o en la fachada cuando no sea posible otro lugar, ocultos a la vista.
Obras permitidas: Todas, con permiso y que cumplan la normativa.
Uso propuesto: Actual




Nº De Parcela: 05
Dirección: Strada Negru Voda 146
Tipología: Edificación aislada de dos plantas
Uso actual: Vivienda con comercio en planta baja.
DESCRIPCIÓN:
Edificio de dos plantas totalmente simétrico, de fachada revocada en color claro, crema. Toda la planta baja
está formada por un único local comercial, y la planta superior está compuesta por un balcón en su parte
central con una barandilla de hierro forjado, y las ventanas a cada lado de este tienen un adorno que imita
a un balcón en piedra con columnillas.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección integral N1
Normativa de protección: En este nivel se catalogan las edificaciones que deben conservarse por formar
parte de un conjunto integrado del entorno.
Criterios de protección: Consevación de los huecos ya existentes. Se conservarán todos los balcones
existentes, limpiándolos de carteles y adecuándolos para poder ser utilizados.
Obras prohibidas: Todas, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Eliminación de la cartelería sobre la fachada. Unificación de huecos de fachada, y de las
carpinterías. Los canalones irán en un color similar al utilizado en la fachada y situado en las esquinas o
lugares menos vistosos, donde se pueda disimular dentro del conjunto de la misma.
Las cajas de gas, electricidad y/o agua irán empotradas en la fachada o dentro del portal.
Obras permitidas: Ninguna.
Uso provpuesto: Actual




Nº De Parcela: 06
Dirección: Strada Negru Voda nº 144
Tipología: Edificación aislada de tres plantas.
Uso actual: oficina bancaria en planta baja y dos plantas de oficinas sobre ella
DESCRIPCIÓN:
Edificio de tres plantas con la última de ellas retranqueada y de menor altura.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección parcial N2.
Normativa de protección: Este nivel de protección trata de mantener la envolvente del edificio, conservando los elementos básicos. Centrado en molduras en este caso.
Criterios de protección: Conservación de huecos ya existentes, limpiándolos de carteles bajo ellos. La
colocación de carteles quedará restringida al zócalo comercial de planta baja, eliminando los existentes en
la segunda altura en fachada
Obras prohibidas: Ninguna, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Eliminación de la cartelería sobre la fachada y colocación de nueva carteleria si fuera
necesaria cumpliendo las directrices de la normativa propuesta.Todos los aparatos de aire acondicionado
serán eliminados de la fachada, ubicándolos en los laterales o en la fachada cuando no sea posible otro
lugar, ocultos a la vista.
Obras permitidas: Todas, con permiso y que cumplan la normativa.Uso propuesto: Actual, se permite
cambio de uso siempre que se presente memoria justificativa, proyecto y que cumpla la normativa municipal.




Nº De Parcela: 05
DiNº De Parcela: 07
Dirección: Strada Negru Voda nº 142
Tipología: Edificación de tres plantas con medianera en uno de sus lados y extensión longitudinal con
retranqueo.
Uso actual: oficina bancaria y comercio en planta baja y oficinas en segunda y tercera planta.
DESCRIPCIÓN:
Edificio de extensión longitudonal predominante con pilastras que marcan el ritmo de huecos, acceso a
través de escalinata y porche.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección parcial N2.
Normativa de protección: Este nivel de protección trata de mantener la envolvente del edificio, conservando los elementos básicos. Se centrará en mantener molduras y ritmo de pilastras.
Criterios de protección: Conservación de huecos ya existentes, mejora de la carpintería existente mediante su restauración o reposición siempre que se cumpla. La colocación de carteles quedará restringida a los
huecos de planta abajo en los comercios respectivos.
Obras prohibidas: Ninguna, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Eliminación de la cartelería sobre la fachada y colocación de nueva carteleria si fuera
necesaria cumpliendo las directrices de la normativa propuesta.Todos los aparatos de aire acondicionado
serán eliminados de la fachada, ubicándolos en los laterales o en la fachada cuando no sea posible otro
lugar, ocultos a la vista. Las cajas eléctricas deberán ir empotradas en fachada sin sobresalir sobre alineación de fachada y disimulando su impacto en el total de la fachada.
Obras permitidas: Todas, con permiso y que cumplan la normativa.




Nº De Parcela: 08
Dirección: Strada Negru Voda 140
Tipología: Edificación aislada de dos plantas
Uso actual: Vivienda con comercio en planta baja.
DESCRIPCIÓN:
Edificio de dos plantas revocada en blanco la planta alta lisa y la planta baja imitando sillares. Las carpinterías son en madera de color marrón. Hay cuatro huecos de fachada tanto en la parte superior con la inferior.
La puerta de entrada se encuentra en el lado derecho.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección integral N1
Normativa de protección: En este nivel se catalogan las edificaciones que deben conservarse por formar
parte de un conjunto integrado del entorno.
Criterios de protección: Conservación de los huecos ya existentes.
Obras prohibidas: Todas, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Eliminación de la cartelería sobre la fachada.
Los canalones irán en un color similar al utilizado en la fachada y situado en las esquinas o lugares menos
vistosos, donde se pueda disimular dentro del conjunto de la misma.
Obras permitidas: Ninguna.
Uso propuesto: Actual




Nº De Parcela: 09
Dirección: Strada Negru Voda nº 138
Tipología: Edificación de una planta retranqueada respecto a alineación oficial
Uso actual: residencial
DESCRIPCIÓN:
Edificio con poca extensión en fachada y mucho fondo.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección parcial N2.
Normativa de protección: Este nivel de protección trata de mantener la envolvente del edificio, conservando los elementos básicos. Se centrará en mantener un ritmo de huecos coherente.
Criterios de protección: Conservación de huecos ya existentes, mejora de la carpintería existente mediante su restauración o reposición siempre que se cumpla la normativa.
Obras prohibidas: No podrá colocarse publicidad ni cartelería si no existe comercio
Obras obligadas: Restauración del conjunto de la vivienda, restaurar revoco deteriorado y renovación de
carpinterías. Restauración de rejería en fachada.
Obras permitidas: Todas, con permiso y que cumplan la normativa.
Uso propuesto: Actual, se permite cambio de uso siempre que se presente memoria justificativa, proyecto
y que cumpla la normativa municipal, en este caso cumplirá las ordenanzas respectivas a cada uso.
Uso propuesto: Actual, se permite cambio de uso siempre que se presente memoria justificativa, proyecto
y que cumpla la normativa municipal.




Nº De Parcela: 10
Dirección: Strada Negru Voda 136
Tipología: Edificación aislada de dos plantas
Uso actual: Vivienda con comercio en planta baja.
DESCRIPCIÓN:
Edificio de dos plantas totalmente simétrico, con fachada revocada en color blanco lisa en el piso superior
e imitando sillares de piedra en la planta baja. Las carpinterías son de madera. Tiene un balcón en la parte
central .
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección integral N1
Normativa de protección: En este nivel se catalogan las edificaciones que deben conservarse por formar
parte de un conjunto integrado del entorno.
Criterios de protección: Conservación de los huecos ya existentes.
Obras prohibidas: Todas, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Eliminación de la cartelería sobre la fachada. Unificación de huecos de fachada, y de las
carpinterías. Los canalones irán en un color similar al utilizado en la fachada y situado en las esquinas o
lugares menos vistosos, donde se pueda disimular dentro del conjunto de la misma.
Todos los escalones de entrada estarán en perfecto estado y permanecerán dentro de la línea de fachada.
Igualmente todos los aparatos de aire acondicionado serán eliminados de la fachada, ubicándolos en los
laterales o en la fachada cuando no se posible otro lugar, ocultos a la vista.
Obras permitidas: Ninguna.
Uso propuesto: Actual




Nº De Parcela: 11
Dirección: Strada Negru Voda 134
Tipología: Edificación pareada de dos plantas
Uso actual: Vivienda con comercio en planta baja.
DESCRIPCIÓN:
Edificio de dos plantas simétrico, con fachada revocada en color blanco. El cuerpo central está diferenciado
del resto del edificio con una gran puerta de entrada retranqueada respecto de la línea de fachada, y un
balcón en la parte superior con barandilla de hierro forjado. Las carpinterías son de aluminio blanco. Tiene
un zócalo de baldosín. A los locales comerciales se accede subiendo tres escalones, uno de los cuales queda
fuera de la línea de fachada.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección integral N1
Normativa de protección: En este nivel se catalogan las edificaciones que deben conservarse por formar
parte de un conjunto integrado del entorno.
Criterios de protección: Conservación de los huecos ya existentes. Se conservará el balcón existente,
adecuándolo para poder ser utilizados.
Obras prohibidas: Todas, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Eliminación de la cartelería sobre la fachada. Unificación de huecos de fachada, y de las
carpinterías. Los canalones irán en un color similar al utilizado en la fachada y situado en las esquinas o
lugares menos vistosos, donde se pueda disimular dentro del conjunto de la misma.Todos los escalones de
entrada estarán en perfecto estado y permanecerán dentro de la línea de fachada.
El cableado de electricidad se ocultará en la fachada.
Obras permitidas: Ninguna.




Nº De Parcela: 12
Dirección: Strada Negru Voda 132
Tipología: Edificación adosada de tres plantas
Uso actual: Viviendas con comercio en planta baja.
DESCRIPCIÓN:
Edificio de tres plantas, con fachada revocada en color blanco y granate y elementos decorativos realizados
en piedra, excepto la planta inferior que tiene un aplacado en piedra en color gris oscuro. Zócalo de granito
y entrada retranqueada. La carpintería es de madera de color claro. Tiene balcones de hierro forjado
rectangulares en la planta primera y segunda en el centro de la fachada, dando lugar a una composición
de tres cuerpos, La cornisa tiene elementos decorativos en piedra.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección integral N1
Normativa de protección: En este nivel se catalogan las edificaciones que deben conservarse por formar
parte de un conjunto integrado del entorno.
Criterios de protección: Rehabilitación del revoco de la fachada. Conservación de los huecos ya existentes.
Se conservará el balcón existente, adecuándolo para poder ser utilizados.
Obras prohibidas: Todas, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Eliminación de la cartelería sobre la fachada. Unificación de huecos de fachada, y de las
carpinterías. Los canalones irán en un color similar al utilizado en la fachada y situado en las esquinas o
lugares menos vistosos, donde se pueda disimular dentro del conjunto de la misma. Todos los escalones de
entrada estarán en perfecto estado y permanecerán dentro de la línea de fachada. El cableado de electricidad se ocultará en la fachada, para despejarla por completo.
Obras permitidas: Ninguna.




Nº De Parcela: 13
Dirección: Strada Negru Voda nº 130
Tipología: Edificación adosada de dos plantas y buhardilla
Uso actual: Local comercial en planta baja y viviendas o almacenes en plantas superiores
DESCRIPCIÓN:
Edificio de tres plantas con fachada de revoco blanco con molduras rojas redondeadas sobre los vanos. La
buhardilla tiene cubierta aboveda con tres ventanucos simétricos. Las carpinterías de la planta superior son
de pvc blanco y las de la planta comercial son de madera de color claro.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección integral N1
Normativa de protección: La protección integral afecta a aquellos edificios cuya conservación debe garantizarse, de cada una de sus partes, por formar parte de un conjunto integrado del entorno.
Criterios de protección: Conservación de huecos ya existentes, limpiándolos de carteles.
Obras prohibidas: Ninguna, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Eliminación de la cartelería sobre la fachada.
Las cajas de gas, electricidad y/o agua irán empotradas en la fachada o dentro del portal. Los cables de
electricidad y de teléfono deberán ocultarse para así despejar por completo la fachada.




Nº De Parcela: 14
Dirección: Strada Negru Voda 128
Tipología: Edificación adosada de tres plantas
Uso actual: Viviendas con comercio en planta baja.
DESCRIPCIÓN:
Edificio de tres plantas, con fachada revocada en color blanco. Con bandas verticales que imitan sillares de
piedra modulan el edificio en 3 cuerpos, de mayor a menor tamaño de izquierda a derecha. Cuenta con un
balcón en la planta izquierda parte superior, con una balaustrada, la puerta de salida al balcón está retranqueada respecto a la fachada. Las carpinterías son de madera en tonos marrones y rojizos. La entrada al
edificio es una pequeña puerta en la parte derecha.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección integral N1
Normativa de protección:
En este nivel se catalogan las edificaciones que deben conservarse por formar parte de un conjunto
integrado del entorno.
Criterios de protección:
Conservación de los huecos ya existentes.
Se conservará el balcón existente, adecuándolo para poder ser utilizados.
Obras prohibidas: Todas, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Eliminación de la cartelería sobre la fachada. Unificación de huecos de fachada, y de las
carpinterías. Los canalones irán en un color similar al utilizado en la fachada y situado en las esquinas o
lugares menos vistosos, donde se pueda disimular dentro del conjunto de la misma. El cableado de electricidad se ocultará en la fachada, para despejarla por completo. Las cajas de gas, electricidad y/o agua irán




Nº De Parcela: 15
Dirección: Strada Negru Voda nº 126
Tipología: Edificación de dos plantas situado entre medianeras alineada a la vía pública sin retranqueo.
Uso actual: comercio en planta baja y residencial en planta superior.
DESCRIPCIÓN:
Edificio con poco frente a fachada y mucho fondo edificado, con fachada imitando un estilo clásico
renacentista en color blanco y molduras que otorgan nobleza al edificio.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección parcial N1.
Normativa de protección: La protección va encaminada a la estricta conservación del edificio y de cada una
de sus partes, por formar parte de un conjunto integrado del entorno.
Criterios de protección: Conservación de huecos ya existentes, mejora de la carpintería existente mediante
su restauración o reposición siempre que se conserve el carácter de la edificación. Conservación y mejora
de balcones existentes como seña de identidad de cada una de las edificaciones. La colocación de carteles
quedará restringida a los huecos de planta abajo en los comercios respectivos.
Obras prohibidas: Ninguna, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Las cajas eléctricas deberán ir empotradas en fachada sin sobresalir sobre alineación de
fachada y disimulando su impacto en el total de la fachada.
Los cables eléctricos deberán protegerse u ocultarse en tubos registrables evitando así el impacto visual
que producen.
Obras permitidas: Todas, con permiso y que cumplan la normativa.
Uso propuesto: Actual, se permite cambio de uso siempre que se presente memoria justificativa, proyecto
y que cumpla la normativa municipal.




Nº De Parcela: 16
Dirección: Strada Negru Voda 124
Tipología: Edificación adosada de dos plantas
Uso actual: Viviendas con comercio en planta baja.
DESCRIPCIÓN:
Edificio de dos plantas, con fachada revocada en la planta superior en gris y la planta baja con piedra de
granito. Las carpinterías son de PVC de color blanco en la planta baja y de grises oscuras en la planta alta.
Cada ventana superior está coronada con un pequeño frontón de color blanco. Las dos ventanas centrales
y la puerta central están recogidas en un balcón con barandilla de hierro forjado. La planta baja está dividida en dos locales de diferente tamaño, más grande el derecho y solo ocupando dos terceras partes el de la
izquierda.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección integral N2
Normativa de protección:
Este nivel de protección trata de mantener la envolvente del edificio, conservando los elementos básicos.
Criterios de protección: Conservación de los huecos ya existentes. Se conservará el balcón existente,
adecuándolo para poder ser utilizados.
Obras prohibidas: Ninguna, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Eliminación de la cartelería sobre la fachada. Unificación de huecos de fachada, y de las
carpinterías. Los canalones irán en un color similar al utilizado en la fachada y situado en las esquinas o
lugares menos vistosos, donde se pueda disimular dentro del conjunto de la misma.
El cableado de electricidad se ocultará en la fachada, para despejarla por completo.
Las cajas de gas, electricidad y/o agua irán empotradas en la fachada o dentro del portal.




Nº De Parcela: 17
Dirección: Strada Negru Voda nº 122
Tipología: Edificación adosada de dos plantas.
Uso actual: Local comercial en planta baja y viviendas o almacén en plantas superiores.
DESCRIPCIÓN:
Edificio pequeño de dos plantas con fachada de revoco blanco con cenefas rojizas en la parte superior. La
parte superior es simétrica con tres vanos de carpinterías de pvc marrón oscuro. Tiene un balcón de hierro
forjado rectangular corrido. Las carpinterías de la planta comercial son de color metálico.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección parcial N2
Normativa de protección: Este nivel de protección trata de mantener la envolvente del edificio, conservando los elementos básicos.
Criterios de protección: Conservación de huecos ya existentes, limpiándolos de carteles. Se conservarán
todos los balcones existentes, limpiándolos de carteles y adecuándolos para poder ser utilizados
Obras prohibidas: Ninguna, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Eliminación de la cartelería sobre la fachada. Los cables de electricidad y de teléfono
deberán ocultarse para así despejar por completo la fachada




Nº De Parcela: 18
Dirección: Strada Negru Voda nº 120
Tipología: Edificación de dos plantas situado entre medianeras alineada a la vía pública sin retranqueo.
Uso actual: comercio en planta baja y residencial en planta superior.
DESCRIPCIÓN:
Edificio con poco frente a fachada y mucho fondo edificado, con fachada imitando un estilo clásico
renacentista en color blanco y molduras que otorgan nobleza al edificio.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección parcial N2.
Normativa de protección: Este nivel de protección trata de mantener la envolvente del edificio, conservando los elementos básicos. Se centrará en mantener molduras y balcones.
Criterios de protección: Conservación de huecos ya existentes, mejora de la carpintería existente mediante
su restauración o reposición siempre que se conserve el carácter de la edificación. Conservación y mejora
de balcones existentes como seña de identidad de cada una de las edificaciones. La colocación de carteles
quedará restringida a los huecos de planta abajo en los comercios respectivos.
Obras prohibidas: Ninguna, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Los aparatos de aire acondicionado deberán eliminarse de fachada para evitar impacto
visual y perjuicios a los viandantes.
Los cables eléctricos deben protegerse en tubos u ocultarse a la vista.
Obras permitidas: Todas, con permiso y que cumplan la normativa.
Uso propuesto: Actual, se permite cambio de uso siempre que se presente memoria justificativa, proyecto
y que cumpla la normativa municipal.




Nº De Parcela: 19 y 20
Dirección: Strada Negru Voda 124
Tipología: Iglesia
Uso actual: Culto
DESCRIPCIÓN:
Edificio de dos plantas, con fachada de piedra. Con una línea de ventanas en la parte exterior en el piso
superior. La entrada está formada por una torre de sillares de piedra que forma el campanario, y una reja de
entrada, reja que delimita el patio perteneciente al edificio.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección integral N0
Normativa de protección:
La protección integral afecta a aquellos edificios cuya conservación ya viene regulada por las leyes estatales y europeas a cerca de la protección del patrimonio nacional.




Nº De Parcela: 21
Dirección: Strada Negru Voda esquina Mihai Eminescu
Tipología: Edificación adosada de dos plantas
Uso actual: Local comercial en planta baja y viviendas en plantas superiores
DESCRIPCIÓN:
Edificio de dos plantas con fachada de revoco color crema zocalo rojizo y cornisa de molduras. Tiene tres
fachadas, una achaflanada y dos que dan a la calle Negru Voda y a la calle Mihai Eminescu.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección parcial N2
Normativa de protección: Este nivel de protección trata de mantener la envolvente del edificio, conservando los elementos básicos.
Criterios de protección: Conservación de huecos ya existentes, limpiándolos de carteles. Se conservarán
todos los balcones existentes, adecuándolos para poder ser utilizados.
Obras prohibidas: Ninguna, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Eliminación de la cartelería sobre la fachada. Las cajas de gas, electricidad y/o agua irán
empotradas en la fachada o dentro del portal. Los cables de electricidad y de teléfono deberán ocultarse
para así despejar por completo la fachada
Obras permitidas: Todas con permiso y que cumplan la normativa.
Uso propuesto: Actual




Nº De Parcela: 22
Dirección: Strada Petre Zamfirescu, cruce con Negru Voda
Tipología: Edificación de dos plantas situada en esquina con tres fachadas a diferentes vías públicas.
Uso actual: comercio en planta baja y residencial en planta superior.
DESCRIPCIÓN:
Edificio con poco frente a fachada y mucho fondo edificado, con fachada imitando un estilo clásico
renacentista en color blanco y molduras que otorgan nobleza al edificio.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección parcial N1
Normativa de protección: La protección va encaminada a la estricta conservación del edificio y de cada una
de sus partes, por formar parte de un conjunto integrado del entorno.
Criterios de protección: Conservación de huecos ya existentes, mejora de la carpintería existente mediante
su restauración o reposición siempre que se conserve el carácter de la edificación. Conservación y mejora
de balcones existentes como seña de identidad de cada una de las edificaciones. La colocación de carteles
quedará restringida a los huecos de planta abajo en los comercios respectivos.
Obras prohibidas: Ninguna, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Los cables eléctricos deben protegerse en tubos u ocultarse a la vista.
Se debe restaurar el revoco de la fachada que presenta desconchones y humedades.
Restauración del zócalo del edificio que presenta deterioro. Los canalones deberán situarse en los lugares
de menos molestia y de menor impacto visual.
La cubierta se halla en malas condiciones, se exigirá su restauración
Obras permitidas: Todas, con permiso y que cumplan la normativa. Prestando atención a la posición
estratégica del edificio situado en la confluencia de dos tres calles.
Uso propuesto: Actual, se permite cambio de uso siempre que se presente memoria justificativa, proyecto
y que cumpla la normativa municipal.




Nº De Parcela: 23
Dirección: Strada Republicii esquina con Strada Petre Zamfirescu
Tipología: Edificación aislada de dos plantas
Uso actual: Viviendas con comercio en planta baja.
DESCRIPCIÓN:
Edificio de dos plantas en esquina con chaflán, fachada revocada en blanco y ornamentación en cada
ventana imitando arcos carpaneles. La entrada al edificio está situada en el chaflán, y en la planta superior
tiene un balcón con barandilla en granate. En la fachada de la calle Strada republicii también apreciamos
un balcón a mitad de fachada de las mismas características del anterior. Carpinterías en madera, de color
marrón oscuro.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección integral N1
Normativa de protección:
En este nivel se catalogan las edificaciones que deben conservarse por formar parte de un conjunto
integrado del entorno.
Criterios de protección:
Conservación de los huecos ya existentes.
Se conservará el balcón existente, adecuándolo para poder ser utilizados.
Obras prohibidas: Todas, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas:
Eliminación del letrero en fachada. Unificación de huecos de fachada, y de las carpinterías.
Los canalones irán en un color similar al utilizado en la fachada y situado en las esquinas o lugares menos
vistosos, donde se pueda disimular dentro del conjunto de la misma.
Las cajas de gas, electricidad y/o agua irán empotradas en la fachada o dentro del portal.
Obras permitidas: Ninguna.




Nº De Parcela: 24
Dirección: Strada Republicii 33
Tipología: Edificación aislada de dos plantas
Uso actual: Viviendas con comercio en planta baja.
DESCRIPCIÓN:
Edificio de dos plantas en esquina con chaflán donde se sitúa la puerta de entrada de uno de los locales
comerciales. Fachada revocada en la planta baja y en la planta alta con terminación de mortero de cemento. Las carpinterías son en madera en marrón oscuro. Ornamentación en la parte superior de las ventanas a
modo de triángulos o arcos de medio punto en blanco, y en el espacio central con ornamentación de forma
curva en marrón miel. Toda la planta superior tiene un balcón corrido con barandilla de hierro forjado en
tono granate-marrón.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección integral N1
Normativa de protección:
En este nivel se catalogan las edificaciones que deben conservarse por formar parte de un conjunto
integrado del entorno.
Criterios de protección: Conservación de los huecos ya existentes. Se conservará el balcón existente,
adecuándolo para poder ser utilizados.
Obras prohibidas: Todas, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Eliminación la cartelería en fachada. Unificación de huecos de fachada, y de las carpinterías. Los canalones irán en un color similar al utilizado en la fachada y situado en las esquinas o lugares
menos vistosos, donde se pueda disimular dentro del conjunto de la misma.
Igualmente todos los aparatos de aire acondicionado serán eliminados de la fachada, ubicándolos en los
laterales o en la fachada cuando no se posible otro lugar, ocultos a la vista. Las cajas de gas, electricidad y/o
agua irán empotradas en la fachada o dentro del portal. Se ocultará en la medida de lo posible el cableado
de la fachada.
Obras permitidas: Ninguna.




Nº De Parcela: 25
Dirección: Strada Negru Voda, 35
Tipología: Edificación de cuatro plantas aislado del tipo bloque longitudinal.
Uso actual: comercio en planta baja y de oficinas en planta superior
DESCRIPCIÓN:
Edificio en bloque con repetición del módulo de hueco en fachada de las tres últimas plantas y orden
distinto en la planta de comercio.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección parcial N3.
Normativa de protección: En este nivel no es necesaria ninguna intervención en el edificio, respetando
únicamente la línea de fachada.
Criterios de protección: La única condición de conservación es el mantenimiento mínimo del edificio para
hacer posible su uso en condiciones de seguridad, en lo que respecta a fachada se deben evitar los deterioros de elementos que puedan hacer peligrar esas condiciones mínimas de seguridad para los usuarios de
la vía pública. La colocación de carteles quedará restringida a los huecos de planta abajo en los comercios
respectivos.
Obras prohibidas: Ninguna, siempre que cumpla la normativa. Se prohíbe la instalación de aparatos de aire
acondicionado en fachada o similares, que distorsionen la fachada del edificio.
Obras obligadas: Los cables eléctricos deben protegerse en tubos u ocultarse a la vista.
Se debe restaurar el revoco de la fachada que presenta desconchones y humedades.
Restauración del zócalo del edificio que presenta deterioro.
En planta de comercio no se permiten los elementos que sobresalen de la alineación ni la colocación de
carteles publicitarios sobre estos, los existentes deben eliminarse y colocarse detrás de alineación oficial
respetando las condiciones de cartelería.




Nº De Parcela: 26
Dirección: Strada Republicii 37
Tipología: Edificación en esquina de tres plantas y buhardilla
Uso actual: Local comercial en planta baja y oficinas o viviendas en plantas superiores
DESCRIPCIÓN:
Edificio de tres plantas con fachada de revoco color crema y tejado a dos aguas sobre las buhardillas de
cinc.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección integral N1
Normativa de protección: La protección integral afecta a aquellos edificios cuya conservación debe garantizarse, de cada una de sus partes, por formar parte de un conjunto integrado del entorno.
Criterios de protección:Conservación de huecos ya existentes, limpiándolos de carteles.
Se conservarán todos los balcones existentes, adecuándolos para poder ser utilizados.
Obras prohibidas: Ninguna, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Eliminación de la cartelería sobre la fachada.
Inclusión de los escalones de entrada en la línea de fachada.
Los cables de electricidad y de teléfono deberán ocultarse para así despejar por completo la fachada




Nº De Parcela: 27
Dirección: Strada Republicii 39
Tipología: Edificación adosada de dos plantas
Uso actual: Local comercial en planta baja y oficinas o viviendas en plantas superiores
DESCRIPCIÓN:
Edificio de dos plantas simétrico con balcón central revoco color crema, carpinterías de madera antiguas y
de pvc.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección integral N1
Normativa de protección: La protección integral afecta a aquellos edificios cuya conservación debe garantizarse, de cada una de sus partes, por formar parte de un conjunto integrado del entorno.
Criterios de protección: Conservación de huecos ya existentes, limpiándolos de carteles.
Se conservarán todos los balcones existentes, adecuándolos para poder ser utilizados.
Obras prohibidas: Ninguna, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Eliminación de la cartelería sobre la fachada.
Los cables de electricidad y de teléfono deberán ocultarse para así despejar por completo la fachada




Nº De Parcela: 28
Dirección: Strada Republicii 39
Tipología: Edificación adosada de dos plantas
Uso actual: Viviendas con comercio en planta baja.
DESCRIPCIÓN:
Edificio adosado en su lado izquierdo, de dos plantas. Fachada revocada en color sepia, la planta superior
lisa, y la planta inferior con líneas horizontales, imitando un despiece e bloques grandes de piedra, y cornisa en naranja. Carpintería de madera, de color marrón oscuro desgastado en la planta superior y marrón
claro en la planta baja. Fachada dividida en tres cuerpos, con un balcón situado en la parte central superior,
con barandilla en hierro de forja.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección integral N1
Normativa de protección: En este nivel se catalogan las edificaciones que deben conservarse por formar
parte de un conjunto integrado del entorno. en marrón claro en la planta inferior.
Criterios de protección: Conservación de los huecos ya existentes.
Se conservará el balcón existente, adecuándolo para poder ser utilizados.
Obras prohibidas: Todas, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Eliminación la cartelería en fachada. Unificación de huecos de fachada, y de las carpinterías.
Los canalones irán en un color similar al utilizado en la fachada y situado en las esquinas o lugares menos
vistosos, donde se pueda disimular dentro del conjunto de la misma.
Igualmente todos los aparatos de aire acondicionado serán eliminados de la fachada, ubicándolos en los
laterales o en la fachada cuando no se posible otro lugar, ocultos a la vista.
Las cajas de gas, electricidad y/o agua irán empotradas en la fachada o dentro del portal.
Se ocultará en la medida de lo posible el cableado de la fachada.
El escalón de entrada estará en perfecto estado y permanecerán dentro de la línea de fachada.




Nº De Parcela: 29
Dirección: Strada Negru Voda, 43
Tipología: Edificación de dos plantas con poco frente a fachada y mucho fondo.
Uso actual: comercio en planta baja y de oficinas en planta superior
DESCRIPCIÓN:
Edificio con fachada diferenciada por niveles de uso, alero al frente, balcón y alineación de huecos coincidente en ambas plantas.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección parcial N2.
Normativa de protección: Con este nivel de protección se trata de mantener la envolvente del edificio,
conservando los elementos básicos que definen la articulación interna, el uso y el modo especial de ocupación del espacio
Criterios de protección: Se deben respetar los elementos singulares del edificio, como balcones, barandillas
de balcones, molduras de fachadas y distribución de huecos. El zócalo de la planta baja debe conservarse
y mantenerse restaurado al igual que el revoco superior.
La colocación de carteles quedará restringida a los huecos de planta abajo en los comercios respectivos.
Obras prohibidas: Ninguna, siempre que cumpla la normativa. Se prohíbe la instalación de aparatos de aire
acondicionado en fachada o similares, que distorsionen la fachada del edificio.
Obras obligadas: Los cables eléctricos deben protegerse en tubos u ocultarse a la vista.
Se debe restaurar el revoco de la fachada que presenta desconchones y humedades.
Restauración del zócalo del edificio que presenta deterioro.
Los canalones de desagüe deben desviarse a los laterales del edificio para disminuir el impacto visual en
fachada.
Obras permitidas: Todas, con permiso y que cumplan la normativa.
Uso propuesto: Actual, se permite cambio de uso siempre que se presente memoria justificativa, proyecto




Nº De Parcela: 30
Dirección: Strada Republicii 45
Tipología: Edificación adosada de dos plantas
Uso actual: Local comercial en planta baja y viviendas en plantas superiores
DESCRIPCIÓN: Edificio de dos plantas con fachada de revoco color crema y molduras. Fachada simétrica con
carpinterías de pvc de distintos colores entre plantas.
NIVEL DE PROTECCIÓN: Nivel de protección parcial N2
Normativa de protección: Este nivel de protección trata de mantener la envolvente del edificio, conservando los elementos básicos.
Criterios de protección: Conservación de huecos ya existentes, limpiándolos de carteles.Se conservarán
todos los balcones existentes, adecuándolos para poder ser utilizados.
Obras prohibidas: Ninguna, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Eliminación de la cartelería sobre la fachada.
Unificación de las carpinterías entre la planta superior e inferior, para que sea acorde con el patrimonio
histórico de la ciudad.
Las cajas de gas, electricidad y/o agua irán empotradas en la fachada o dentro del portal.
Los cables de electricidad y de teléfono deberán ocultarse para así despejar por completo la fachada.
Obras permitidas: Ninguna.




Nº De Parcela: 31
Dirección: Strada Republicii 45-47
Tipología: Edificación adosada de dos plantas
Uso actual: Locales comercial en planta baja y viviendas en plantas superiores
DESCRIPCIÓN:
Edificio de dos plantas con fachada de revoco color crema y molduras de estilo bizantino y de arcos de
medio punto. Fachada simétrica con carpinterías de pvc de distintos colores entre plantas. Tiene un pasadizo a un patio interior con jardín.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección integral N1
Normativa de protección: La protección integral afecta a aquellos edificios cuya conservación debe garantizarse, de cada una de sus partes, por formar parte de un conjunto integrado del entorno.
Criterios de protección: Conservación de huecos ya existentes, limpiándolos de carteles.
Se conservarán todos los balcones existentes, adecuándolos para poder ser utilizados.
Obras prohibidas: Ninguna, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Eliminación de la cartelería sobre la fachada.
Unificación de las carpinterías entre la planta superior e inferior, para que sea acorde con el patrimonio
histórico de la ciudad.
Los escalones de acceso a los locales comerciales deben estar alineados con la línea de fachada.
Los cables de electricidad y de teléfono deberán ocultarse para así despejar por completo la fachada.




Nº De Parcela: 32
Dirección: Strada Republicii 49
Tipología: Edificación adosada de dos plantas
Uso actual: Viviendas con comercio en planta baja.
DESCRIPCIÓN:
Edificio adosado en su lado derecho, de dos plantas. Fachada revocada en tonos blancos y grises, imitando
la ornamentación gris sillares de piedra, colocados alrededor de los huecos de fachada y en la balaustrada
del balcón.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección integral N1
Normativa de protección: En este nivel se catalogan las edificaciones que deben conservarse por formar
parte de un conjunto integrado del entorno.
Criterios de protección: Conservación de los huecos ya existentes.
Se conservará el balcón existente, adecuándolo para poder ser utilizados.
Obras prohibidas: Todas, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Unificación de las carpinterías.
Los canalones irán en un color similar al utilizado en la fachada y situado en las esquinas o lugares menos
vistosos, donde se pueda disimular dentro del conjunto de la misma.
Se ocultará en la medida de lo posible el cableado de la fachada.
Obras permitidas: Ninguna.
Uso propuesto: Actual




Nº De Parcela: 33
Dirección: Strada Republicii 51
Tipología: Edificación aislada de dos plantas y bajo
Uso actual: Locales comercial en planta baja y viviendas en plantas superiores
DESCRIPCIÓN:
Edificio de dos plantas con fachada de revoco color ocre y molduras y huecos redondeados y de arcos de
medio punto. Tejado de tejas de cinc decorados con cenefas. Tiene dos pasadizos laterales con jardín y un
zaguán de columnas con arcos polilobulados.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección integral N1
Normativa de protección: La protección integral afecta a aquellos edificios cuya conservación debe garantizarse, de cada una de sus partes, por formar parte de un conjunto integrado del entorno.
Criterios de protección: Conservación de huecos ya existentes, limpiándolos de carteles.
Obras prohibidas: Ninguna, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Eliminación de la cartelería sobre la fachada y en los pasadizos laterales.
Retirada de las canalizaciones de agua a los laterales del edificio.
Los cables de electricidad y de teléfono y antenas parabolicas deberán ocultarse para así despejar por
completo la fachada.
y que cumpla la normativa municipal.




Nº De Parcela: 34
Dirección: Strada Negru Voda, 53
Tipología: Edificación de dos plantas con frente amplio a fachada y corredores laterales de acceso.
Uso actual: comercio en planta baja y de oficinas en planta superior
DESCRIPCIÓN:
Edificio con orden aparente de huecos y molduras en planta superior y mu caótico en la planta baja comercial. Edificio con parte central predominante en altura.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección parcial N1.
Normativa de protección: La protección va encaminada a la estricta conservación del edificio y de cada una
de sus partes, por formar parte de un conjunto integrado del entorno.
Criterios de protección: Se deben respetar los elementos singulares del edificio, como balcones, barandillas
de balcones, molduras de fachadas y distribución de huecos. La planta superior debe conservarse estrictamente. La inferior se respetará una vez restaurada manteniendo un orden parecido a la superior. La colocación de carteles quedará restringida a los huecos de planta abajo en los comercios respectivos.
Obras prohibidas: Ninguna, siempre que cumpla la normativa. Se prohíbe la instalación de aparatos de aire
acondicionado en fachada o similares, que distorsionen la fachada del edificio.
Obras obligadas: Los cables eléctricos deben protegerse en tubos u ocultarse a la vista.
Se debe restaurar el revoco de la fachada que presenta desconchones y humedades.
Restauración del zócalo del edificio que presenta deterioro.
Los canalones de desagüe deben desviarse a los laterales del edificio para disminuir el impacto visual en
fachada.
Las escaleras de comercio deben incluirse tras la alineación oficial y no invadirán la vía pública. Los huecos
de comercio deben respetar las condiciones impuestas a estos locales, tanto de fachada como de cartelería.
Obras permitidas: Todas, con permiso y que cumplan la normativa.
Uso propuesto: Actual, se permite cambio de uso siempre que se presente memoria justificativa, proyecto
y que cumpla la normativa municipal.




Nº De Parcela: 35
Dirección: Strada Republicii 55
Tipología: Edificación aislada de dos plantas
Uso actual: Local comercial en planta baja y viviendas o almacenes en plantas superiores.
DESCRIPCIÓN:
Edificio de dos plantas con fachada de revoco color crema y molduras decorativas con cenefas de color más
oscuro. Fachada simétrica con carpinterías de pvc. Balcón de hierro forjado en el centro de la planta
superior.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección integral N1
Normativa de protección: La protección integral afecta a aquellos edificios cuya conservación debe garantizarse, de cada una de sus partes, por formar parte de un conjunto integrado del entorno.
Criterios de protección: Conservación de huecos ya existentes, limpiándolos de carteles.Se conservarán
todos los balcones existentes, adecuándolos para poder ser utilizados.
Obras prohibidas: Ninguna, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Eliminación de la cartelería sobre la fachada.
Unificación de las carpinterías con las del resto de las de la calle para que sea acorde con el patrimonio
histórico de la ciudad.
Los cables de electricidad y de teléfono deberán ocultarse para así despejar por completo la fachada.




Nº De Parcela: 36
Dirección: Strada Republicii 57
Tipología: Edificación aislada de tres plantas
Uso actual: Viviendas con comercio en planta baja.
DESCRIPCIÓN:
Edificio aislado con fachada totalmente alineada en todas las plantas en blanco y molduras en crema. La
segunda planta es de menor dimensión que las otras, y cuenta con dos terrazas una a cada lado. Las carpinterías son de madera en color blanco, excepto la puerta de entrada y la del piso superior que son en marrón.
La planta primera tiene un balcón que ocupa toda la planta, y la planta segunda un balcón más pequeño,
ambos con reja.
La planta primera está en una cota superior al nivel de fachada, y se accede a través de una pequeña escalinata retranqueada, quedando este espacio para ventilación del sótano.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección integral N1
Normativa de protección: En este nivel se catalogan las edificaciones que deben conservarse por formar
parte de un conjunto integrado del entorno.
Criterios de protección: Conservación de los huecos ya existentes.
Se conservará el balcón existente, adecuándolo para poder ser utilizados.
Obras prohibidas: Todas, siempre que cumpla la normativa.
Obras obligadas: Eliminación de la cartelería sobre la fachada. Unificación de las carpinterías.
Los canalones irán en un color similar al utilizado en la fachada y situado en las esquinas o lugares menos
vistosos, donde se pueda disimular dentro del conjunto de la misma.
Se ocultará en la medida de lo posible el cableado de la fachada.
Todos los escalones de entrada estarán en perfecto estado y permanecerán dentro de la línea de fachada.
Obras permitidas: Ninguna.
Uso propuesto: Actual




Nº De Parcela: 37
Dirección: Strada Negru Voda, 59
Tipología: Edificación de dos plantas situado en esquina de tipo longitudinal.
Uso actual: comercio en planta baja y de oficinas en planta superior
DESCRIPCIÓN:
Edificio en esquina con mucho frente de fachada y balcón predominante en la percepción del edificio.
NIVEL DE PROTECCIÓN:
Nivel de protección parcial N1.
Normativa de protección: La protección va encaminada a la estricta conservación del edificio y de cada una
de sus partes, por formar parte de un conjunto integrado del entorno.
Criterios de protección: Se deben respetar los elementos singulares del edificio, como balcones, barandillas
de balcones, molduras de fachadas y distribución de huecos. La planta superior e inferior deben respetar
criterios de huecos similares, la cartelería debe adecuarse a criterios adoptados en su correspondiente
normativa.La colocación de carteles quedará restringida a los huecos de planta abajo en los comercios
respectivos.
Obras prohibidas: Ninguna, siempre que cumpla la normativa. Se prohíbe la instalación de aparatos de aire
acondicionado en fachada o similares, que distorsionen la fachada del edificio.
Obras obligadas: Los cables eléctricos deben protegerse en tubos u ocultarse a la vista.
Se debe restaurar el revoco de la fachada que presenta desconchones y humedades.
Restauración del zócalo del edificio que presenta deterioro.
Los canalones de desagüe deben desviarse a los laterales del edificio para disminuir el impacto visual en
fachada.
Los huecos de comercio deben respetar las condiciones impuestas a estos locales, tanto de fachada como
de cartelería.
Obras permitidas: Todas, con permiso y que cumplan la normativa.
Uso propuesto: Actual, se permite cambio de uso siempre que se presente memoria justificativa, proyecto
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