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OBJETO DE ESTUDIO 

El presente trabajo pretende analizar la normativa que afecta a la vivienda 

tradicional del Municipio de Navaconcejo, situado en el Valle del Jerte, al 

norte de la provincia de Cáceres (Extremadura). 

En general, el Valle del Jerte se caracteriza por su elevado número de 

construcciones vernáculas, sin embargo, esta se encuentra en peligro pues 

las nuevas construcciones resultan más atractivas para la población, 

dejando desocupadas estas viviendas, que son la expresión de una 

sociedad y un modo de vida adaptado a un emplazamiento particular. 

Esto se debe en gran parte a que a menudo, no se le da a este patrimonio 

el valor que merece, no sólo a nivel de sus propietarios si no, por la 

sociedad en general. Por ello se hace necesaria la protección de esta 

arquitectura amenazada desde arriba. Se necesitan instrumentos para 

protegerla y poder así hacer llegar estos valores a los ciudadanos. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La arquitectura tradicional ha sido objeto de estudio desde hace un siglo 

por parte de arquitectos de la talla de Leopoldo Torres Balbás, García 

Mercadal, Caro Baroja, Luis Feduchi, Carlos Flores o García Grinda, 

aportando una importante documentación para la valoración de esta 

arquitectura. 

En relación con el Valle del Jerte, en 1983, Francisco Javier Pizarro Gómez 

escribe “Arquitectura popular y urbanismo en el Valle del Jerte” dónde 

realiza una caracterización y un estudio detallado de su morfología y 

arquitectura. 

Recientemente la profesora de la Universidad de Extremadura, Beatriz 

Montalbán Pozas presentó su tesis “Rehabilitación sostenible de la 

arquitectura tradicional del Valle del Jerte”, dónde realiza un estudio 

exhaustivo de esta tipología, proponiendo soluciones para una 

rehabilitación sostenible. 

En cuanto a la normativa se han consultado las Normas Subsidiarias 

vigentes en la actualidad, así como el Plan General descartado en 2011, y el 

propuesto en 2017, en trámite de aprobación. 

Además, se han realizado numerosas inspecciones en el casco histórico de 

Navaconcejo para estudiar su estado de conservación, así como varias 

visitas a diferentes viviendas tradicionales, realizándose un estudio y 

levantamiento más exhaustivo en una de ellas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Encuadre Geográfico 

Navaconcejo se encuentra enclavado en el Valle del Jerte, al norte de 

Extremadura cuya caracterización se realizó en el trabajo anterior. 

 

 

Fuente: Diputación de Cáceres 

 

Es uno de los 4 pueblos pertenecientes a la comarca del Valle del Jerte 

situados junto al Río Jerte y atravesados por la carretera N-110, siendo el 

primer pueblo al que se llega por dicha carretera desde Plasencia, de la que 

lo distancian 26 kilómetros. Se encuentra a unos 500 m de altitud. 
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Situación. Fuente: PGM 2017 

 

El municipio limita al noroeste y al noreste con Segura de Toro y Gargantilla 

municipios pertenecientes a la comarca de Valle del Ambroz. Al noreste y 

este limita con Cabezuela del Valle, al sur este con Piornal, al sur con 

Valdastillas y al sureste con Rebollar. 

 

 

Término municipal. Fuente: PGM 2017 
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1.2. Sinopsis histórica 

Navaconcejo formaba parte de la Vetonia, como Asamblea o Convento de 
vecinos, y recibía el nombre de Cecilio Vicus o Concilio Vicus por los 
romanos. Así mismo, formaba parte de la Ruta de la Plata y 
posteriormente, con los Visigodos, formó parte de sistema de legislación 
especial íbera. 
 
Su nombre, “Navas del Concejo”, tiene su origen en su existencia como un 
Concejo Medieval dependiente de Cabezuela. Durante el siglo XV, 
Navaconcejo crece notablemente al acoger a la población del poblado de 
“Peña horcada”, al ser destruido por una crecida del río Jerte. 
 
A finales del siglo XVII, Navaconcejo, compró su independencia y el título 
de villa, convirtiéndose en uno de los pueblos más dinámicos del Valle. 
 
En la actualidad, el municipio de Navaconcejo, gracias a su enclave del valle 
del Jerte, es una de las localidades que más afluencia de visitantes acoge, 
llegando a triplicar su población en la época estival, Semana Santa o 
puentes, coincidiendo con los cambios de paisaje (cerezo en flor) y típicas 
fiestas que acompañan estas actividades. 
 

1.3. Breve caracterización 

 

Demografía 

Navaconcejo es el segundo municipio con mayor población del Valle del 

Jerte, después de Cabezuela del Valle (2250 habitantes), con 2007 

habitantes según datos del INE de 2017. 

Si comparamos esta cifra con las de años anteriores vemos que la 

población se ha mantenido más o menos constante desde los años 80, 

habiéndose perdido 3 centenares de habitantes desde 1950 hasta esta 

fecha. 
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Población. Fuente: INE 

 

El mantenimiento de las cifras de población se debe a la explotación de los 

cerezos, pues proporciona mucho trabajo, aunque estacional, a toda la 

población. Esto se repite en el resto de municipios de la comarca pero sin 

embargo, en otras poblaciones rurales como las del vecino Valle del 

Ambroz, la población ha descendido en picado debido al éxodo rural desde 

los años 50. 

Por esta misma razón, Navaconcejo no es un pueblo envejecido, y el índice 

de natalidad en estos momentos es alto. El rango de edades más 

abundantes se sitúa ente los 40 y los 55 años. 
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Edades. Fuente: INE 

 

Economía 

Al igual que en el resto del municipio, la actividad principal es la 

agricultura, especialmente el cultivo del cerezo. Como segunda actividad 

económica se encuentra el turismo, seguido de la construcción. 

 

Organización del núcleo de población 

El núcleo urbano de Navaconcejo se caracteriza por ser muy compacto, 
limitado físicamente por el río Jerte y las grandes pendientes que 
conforman el Valle.  
Se encuentra atravesado por la carretera N-110. Su casco histórico se sitúa 
entre el meandro que forma el río y dicha carretera y la calle principal que 
lo atraviesa (c/Cañada Real), discurre en paralelo a la misma. 
 
El trazado de sus calles es orgánico y muchas de las calles secundarias del 
casco antiguo terminan en cul de sac. 
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Navaconcejo. Fuente: F. J. Pizarro 

 
 
A lo largo de la calle Cañada Real es dónde más viviendas tradicionales 
encontramos. Se trata de viviendas entre medianeras con soportal en su 
planta baja, formado por los pies derechos de madera y las plantas altas 
que sustentan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zapatas talladas. Fuente: J. F. Pizarro 

 
 
Estos soportales amplían de forma importante la casa al abrirla hacia el 
exterior, favoreciendo la relación entre vecinos, y ofreciendo protección 
respecto de la lluvia y el sol. 
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Un elemento característico de las viviendas tradicionales en el valle son las 
solanas. Estas solían estas situadas en la fachada principal y se utilizaban 
como secadero.  
 

 
 

Detalle Balaustres. Fuente: J. F. Pizarro 

 
 
Su composición es siempre la misma: dos pies derechos en los extremos y 
un tercero en el centro. Se decoran con molduras y antepecho de madera. 
Los canes pueden estar decorados con molduras o cabezas antropomorfas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Decoración de los canes. Fuente: F. J. Pizarro 
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Tipologías residenciales 

En Navaconcejo la tipología que más se repite es la vivienda unifamiliar 

tradicional entre medianeras de dos o tres alturas. Sin embargo, alrededor 

de tres cuartos de las mimas se encuentran desocupadas, y se utilizan, en 

el mejor de los casos como segunda vivienda. En muchas ocasiones 

simplemente no se usan, lo que favorece considerablemente su deterioro. 

Estas viviendas ocupan generalmente parcelas con mucho fondo, dando 

lugar a construcciones muy alargadas. 

Existe dos tipos de entramado en el pueblo; un entramado más antiguo, en 

el que predominan los montantes verticales y uno que utiliza, además, 

líneas diagonales. 

El primero, normalmente más austero, no suele emplear solanas y tiene un 

único voladizo uniforme en toda la fachada. El segundo utiliza voladizos 

sucesivos. Para proteger la estructura y el adobe de las inclemencias del 

tiempo, se revocaban con mortero de cal. Sin embargo, hoy en día muchas 

fachadas han perdido su protección, lo que podría poner en peligro la 

integridad de la fachada. 

Las portadas pueden llevar dintel tanto de madera como de piedra, con 

inscripciones religiosas o cronológicas. 

 

 

Dintel de piedra. Fuente: J. F. Pizarro 
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Los materiales que se han utilizado históricamente son los que había al 

alcance de la mano, como el granito, muy abundante ene l valle, la madera 

o la tierra. Hoy en día se emplea el ladrillo industrial, el acero, el 

hormigón… Las tejas eran de cerámica curva, y en muchos casos se han 

sustituido por fibrocemento. 

Actualmente la vivienda vernácula ha sido modificada de manera 

importante, sustituyendo muchos elementos tradicionales por otros 

modernos, que nada tienen que ver con la estética y materialidad original, 

como carpinterías de aluminio o PVC, pies derechos metálicos, pinturas de 

colores etc.. 

 

 

 

Viviendas de 2 y 3 alturas. 
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Estado de la edificación 

 

Según es estudio de campo realizado por DISINGE S.L. para la elaboración 

del plan general propuesto en 2011, el estado de la edificación en 

Navaconcejo es el siguiente: 

 

 

Fuente: DISINGE S.L., PGM 2011 

 

 

Vivienda reformada 
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Fuente: DISINGE S.L., PGM 2011 

 

 

 

Esta vivienda aparece como vivienda en mal estado en 2011, hoy en día ha sido derribada 

y sustituida por una más moderna. 
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Como podemos apreciar en el cuadro superior, la mayoría de las 

edificaciones presentes en el casco urbano de Navaconcejo se encuentran 

en estado bueno de conservación (460 edificaciones). El segundo estado de 

conservación más extendido para la localidad de Navaconcejo es el malo 

(140 edificaciones). El resto de estados de edificación se encuentran  

presentes en Navaconcejo en el siguiente orden: estado regular, nueva  

construcción, reforma (mantiene su estructura original), en construcción y 

ruina. 

 

Vivienda en ruina 
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2. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

 

2.1. Elementos declarados BIC 

Los únicos elementos declarados Bien de Interés cultural en el municipio 

son los elementos indicados en la Disposición Adicional 2ª de la Ley 2/1999 

de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura por ministerio de dicha 

ley: 

“Se consideran declarados Bienes de Interés Cultural por ministerio 

de esta Ley los castillos y los elementos de la arquitectura militar de 

Extremadura cualquiera que sea su estado de ruina, las cuevas, 

abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre, 

los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces 

de término y piezas similares de interés artístico o histórico.” 

 

2.2. Elementos catalogados por la Junta de Extremadura 

No se ha tenido acceso a dicho inventarios, a continuación se expone lo 

que aparece en el Plan General de Navaconcejo de 2017: 

 

Inventario de patrimonio histórico de Extremadura: 

 

Antiguo convento de Santa Cruz Finca “La casería” 
Casa de la Inquisición C/ José Antonio nº 155 
Cruz de la iglesia  Plaza de la Iglesia 
Cruz del Cristo  El Cristo 
Ermita de San Jorge C/ Cerro 
Ermita de San Jorge Cerro de San Jorge 
Ermita del Cristo C/ El Cristo 
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción Plaza de la Iglesia 
La Fábrica C/ Queipo del Llano 
Pasadizo Travesía de la Plaza 18 de julio 
Pasadizo C/ José Antonio nº 132 
Pilar Sobre el Jerte 
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Inventario de arquitectura vernácula de Extremadura: 

Cruz de la iglesia  Plaza de la Iglesia 
Pilar Sobre el Jerte 
Cruz Dorada o del Llano Carretera a Cabezuela del Valle 
Cruz del Cristo C/ El Cristo 
Ermita del Cristo C/ El Cristo 
La Fábrica C/ Queipo del Llano 
Casa de la Inquisición C/ José Antonio, 155 
Pasadizo Travesía de la plaza 18 de julio 
Pasadera  Sobre el río Jerte 
Casilla Afueras de la localidad 
Molino hidráulico Río Jerte, carretera comarcal a Tornavacas 
Almazara  Carretera comarcal a Tornavacas 
Proceso de trabajo  Afueras de la localidad 
Cementerio Afueras de la localidad 
Almazara Calle las Huertas nº 3 
Puente  Rio Jerte 
Cine C/ Puente nº 2 
Vivienda Avenida de Extremadura nº 107 
Conjunto de chozos  Término municipal 
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3. REVISIÓN DE LA NORMATIVA 

 

La normativa vigente en la actualidad son las Normas Subsidiarias de 1996. 

Ha habido varios intentos de elaborar un Plan General, en 1997, en 2011 y 

más recientemente se está tramitando el elaborado en 2017. 

 

3.1. Normativa vigente: Normas subsidiarias, 1996 

3.2.  

4.7.–ESTADO RUINOSO DE LAS EDIFICACIONES. 

Art. 65. Declaración de ruina. 

1.–Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado 

ruinoso, el Ayuntamiento de Navaconcejo de oficio o a instancia de 

cualquier interesado declarará esta situación, y acordará la total o 

parcial demolición, previa audiencia del propietario y de los 

moradores, salvo inminente peligro que lo impidiera. 

2.–Se declarará el estado ruinoso en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el coste de las obras necesarias sea superior al 50 por 100 

del valor actual del edificio o plantas afectadas, excluido el valor del 

terreno. 

b) Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus 

elementos estructurales o fundamentales. 

c) Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser 

autorizadas por encontrarse el edificio en situación de fuera de 

ordenación. 

3.–Si el propietario no cumpliere lo acordado por el Ayuntamiento 

de Navaconcejo, lo ejecutará éste a costa del obligado.  

4.–Si existire urgencia y peligro en la demora, el Ayuntamiento de 

Navaconcejo o el alcalde, bajo su responsabilidad, por motivos de 
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seguridad, dispondrá lo necesario respecto a la habitabilidad del 

inmueble y desalojo de sus ocupantes. 

 

4.8.–CONSERVACION DE INMUEBLES. 

Art. 66. Deber de conservación. 

1.–Los propietarios de terrenos, urbanizaciones de iniciativa 

particular y edificaciones deberán mantenerlos en las condiciones y 

con  sujeción a las normas señaladas en el artículo 21.1 del Texto 

Refundido de la Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 1/1992, de 

26 de junio). 

2.–El Ayuntamiento de Navaconcejo y, en su caso, los demás 

organismos competentes, ordenarán, de oficio o a instancia de 

cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para 

conservar aquellas condiciones, con indicación del plazo de 

realización. 

 

Art. 67. Ordenes de ejecución por motivos turísticos o culturales. 

1.–El Ayuntamiento de Navaconcejo y los organismos competentes 

podrán también ordenar, por motivos de interés turístico, la 

ejecución de obras de conservación y de reforma en fachadas o 

espacios visibles desde la vía pública, sin que estén previamente 

incluidas en plan alguno de ordenación. 

2.–Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si se 

contuvieren en el límite del deber de conservación que le 

corresponde, 6840 16 septiembre 1997 D.O.E.—Suplemento E al N.º 

108 y con cargo a fondos de la Entidad que lo ordene cuando lo 

rebasare para obtener mejoras de interés general. 

3.–Los propietarios de bienes incluidos en los catálogos a que se 

refiere el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley del Suelo (Real 

Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio) podrán recabar, para 
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conservarlos, la cooperación de las Administraciones competentes, 

que habrán de restaurarla en condiciones adecuadas cuando tales 

obras excedieran de los límites del deber de conservación. 

 

El propietario de un bien tiene el deber de conservarlo. El ayuntamiento se 

hace responsable de supervisar que estas normas se cumplan. 

 

5.6.–CONDICIONES ESTETICAS Y DE COMPOSICION. 

Art. 173. Generalidades. 

El fomento y defensa del conjunto estético del Valle del Jerte es de 

absoluta necesidad dada la categoría del mismo. La Oficina de 

Gestión Urbanística informando sobre la oportuna concesión de las 

licencias, supervisa necesariamente cualquier tramitación y la 

condiciona al proyecto presentado dentro del cual se deberán 

respetar las condiciones arquitectónicas de la zona. Existen distintas 

zonas con distinto interés, dada la mayor conservación de las 

edificaciones, donde se supeditan en mayor medida las concesiones 

de licencia. 

Por otra parte, ante la necesidad de una política de preservación o 

mejora de los entornos o ambientes de las zonas mejor conservadas, 

y para la revitalización restauración o conservación más eficaz de 

ellas, se hace necesario plantear determinadas medidas 

ordenancistas, que deberán ser complementadas con otras de tipo 

económico o fiscal para su adecuada compensación. En este 

apartado deberá ser la Oficina de Gestión Urbanística, la que a 

través de los distintos organismos intente gestionar estas medidas 

de apoyo a la zona. 

Uno de los objetivos que persiguen las presentes Normas, es la de 

compaginar los intereses edificatorios con la riqueza arquitectónica 

existente. Por ello se plantean además de las zonas de respeto y 

protección, otras de cautela para conservación del ambiente del 
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entorno y de zonas paisajísticas en general. Las zonas de protección 

deberán cumplir con el grado específico que se le asigne y la 

normativa que se desarrolla para cada uno, en orden a conseguir 

una mejor imagen del lugar. 

Como norma general no se permitirán fabricas, talleres o industrias 

que disientan de las construcciones cercanas, así como elementos 

publicitarios estridentes. 

El volumen de las zonas de protección, se procurará que sean lo más 

homogéneo de los existentes, dentro de la dinámica de la 

construcción y de los intereses particulares, y en general en las 

zonas más antiguas, la edificación que se lleve a cabo deberá 

cumplir las condiciones siguientes, además de las propias que en 

cada caso tendrán que cumplir por las Ordenanzas previstas en cada 

zona. 

 

Art. 174. Composición de fachadas. 

Se ajustarán al estilo general tradicional de la población, con huecos 

en proporción vertical y cubierta como remate, aunque los 

materiales y las soluciones constructivas se lleven a cabo con las 

técnicas actuales. 

Los huecos, tanto en portales como en balcones y ventanas, se 

proporcionarán de acuerdo con los módulos tradicionales, 

prohibiéndose los cuerpos volados en las zonas céntricas, 

permitiéndose balcones con barandilla metálica (no de aluminio) o 

balaustrada de madera, no admitiéndose petos o antepechos 

macizos. 

Las fachadas de los edificios deberán estar en perfectas condiciones 

de pintura y revoco sin desconchones ni deterioros, con colores y 

materiales que no desentonen del conjunto. 

Las rejas, barandillas así como cualquier otro elemento que forme 

parte de la edificación, se tratarán en su composición, diseño y 
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colorido con los materiales y tonalidades normales de la zona y que 

deberán ser aprobados previamente por la Oficina de Gestión 

Urbanística. 

 

Art. 175. Cubiertas. 

Deberán ser de tejado, con teja cerámica o árabe, del tipo y color a 

las utilizadas normalmente en la zona. Cualquier elemento que 

sobresalga de la cubierta deberá ser tratado en la misma forma y 

materiales que en la fachada, quedando prohibidos los depósitos en 

las cubiertas. 

Las edificaciones industriales que no estén situadas en zonas de uso 

exclusivo industrial deberán mantener estas condiciones de 

cubierta. 

 

Art. 176. Medianerías. 

Las paredes medianeras que queden provisionalmente o no al 

descubierto, se revocarán o cubrirán con materiales que armonicen 

con las fachadas, prohibiéndose en las mismas la colocación de 

anuncios publicitarios. 

 

Art. 177. Establecimientos comerciales, rótulos y anuncios. 

Especial cuidado deberá tenerse con los locales comerciales, 

anuncios, carteles, banderines, etc., que, por no necesitar licencia de 

obra mayor, son generalmente realizados sin control técnico y sin 

supervisión de sus características ornamentales. 

Por ello, en estos casos, todo tipo de permisos de obras deberán ser 

informados por la Oficina de Gestión Urbanística, que dictaminará si 

lo que se pretende realizar es a su juicio autorizable o no. 
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La decoración de fachadas de los establecimientos comerciales y su 

publicidad se desarrollará en los límites del espacio interior de los 

huecos de la planta baja, quedando prohibido para su utilización 

con este fin los materiales que desentonen con el ambiente. 

 

En cuanto a la composición de las fachadas nuevas la composición es 

totalmente ambigua y abierta a cualquier solución pues apenas especifica 

que los huecos sean verticales.  

 

5.8.–CONDICIONES DE PROTECCION. 

Art. 183. Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural. 

1.–Además de las normas de protección y defensa previstas en estas 

Normas se tendrán en cuenta las establecidas en la Ley de 

Patrimonio Cultural así como lo dispuesto por la Consejería de 

Cultura de la Junta de Extremadura. 

 

9.–CATALOGO DE EDIFICACIONES Y MEDIDAS PRECAUTORIAS DE 

CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS. 

 

Art. 217. Introducción. 

Se redacta el presente documento junto a una serie de normas 

precautorias de conservación de la edificación por parecer adecuado 

este nivel al de las Normas Subsidiarias que se redactan. 

El interés de las condiciones urbanísticas y arquitectónicas del Valle 

del Jerte se refieren principalmente a la uniformidad de su conjunto 

en el que no resalta ningún elemento principal. En consecuencia se 

plantean las siguientes propuestas de actuación: 
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* Una primera, en relación con la conservación y potenciación de las 

características generales del conjunto del Valle del Jerte y de cada 

una de las poblaciones para mantener su aspecto y cornisa urbana 

desde las diferentes perspectivas. 

La dificultad que entraña para este nivel de documento de 

planeamiento y la necesidad de no plantear más distorsiones al 

estado actual de toda la zona, fuerzan a emplear una norma de 

carácter general que aplicada por la Oficina de Gestión Urbanística 

prevista parece la única forma de frenar el deterioro urbanístico en 

marcha. 

* La segunda medida propuesta se refiere a un conjunto de 

actuaciones en orden a conservar el aspecto de la arquitectura 

actual imposibilitando la construcción de elementos disonantes a la 

estructura urbana actual. En este orden de cosas, se tendrá en 

cuenta la adecuación de las actuaciones en urbanizaciones y 

mobiliario urbano a las condiciones del conjunto. 

* En tercer lugar se proponen medidas de actuación sobre los 

elementos disonantes para llevarlos a situaciones más adecuadas al 

conjunto urbano, bien de forma inmediata o en sucesivas 

actuaciones parciales. 

Se han dibujado los alzados de las zonas de mayor interés 

señalándose el tipo de actuación propuesta para cada elemento y 

justificándola con la representación gráfica del conjunto. 

Con estas propuestas de catalogación y de medidas precautorias se 

refuerzan las garantías legales de las actuaciones que están al 

alcance de la competencia municipal en la conservación de su 

patrimonio urbanístico y arquitectónico. 

El sistema de protección que se propone se basa en seis tipos de 

situaciones diferentes, empezando por una normativa general, el 

tipo de protección prevista por la Administración Autonómica, 

complementada en los casos que fuese necesario por protecciones 

singulares y ambientales, éstas en sentido positivo y negativo. 
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Para el caso de Cabezuela del Valle se señala en los planos  

correspondientes el ámbito sobre el que deberá redactarse el 

preceptivo Plan especial de protección correspondiente a su 

declaración de Conjunto. 

 

Art. 218. Normativa General de Protección. 

Con esta normativa de carácter general se pretende, junto a las 

medidas y normas establecidas para los otros tipos de suelo, 

defender las características actuales de los conjuntos urbanos no 

desvirtuando su aspecto exterior y en los casos que sea necesario 

recuperar las características primitivas de su cornisa urbana en el 

conjunto del valle del Jerte. 

Esta normativa se aplicará con carácter general para todas las 

actuaciones incluidas en la relación del art. 1 del Reglamento de 

Disciplina Urbanística y que no vengan definidas en las presentes 

medidas precautorias y que no sean las usuales en el área de que se 

trate. Antes de cualquier actuación, deberá solicitarse información 

de su viabilidad a los servicios técnicos comarcales, adjuntando 

cuantos planos, datos y documentación que se requiera para la total 

definición de la misma, con justificación que por sus características 

específicas no entra en disonancia con el conjunto. 

Una vez estudiada la documentación se comunicará al interesado la 

resolución acordada que podrá ser afirmativa o condicionada a 

incluir las medidas que se crean adecuadas en orden a la 

recuperación de las características físicas del conjunto. 

 

Art. 219. Edificios de Conservación Integral.– GRADO A. 

Son los edificios singulares que por sus características 

arquitectónicas, de materiales, uso, simbología etc. son 

considerados como hitos urbanos y  merecen ser considerados como 

de conservación integral. 
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En ellos sólo podrán realizarse intervenciones de restauración,  

consolidación, reparación o similares, siempre encaminadas a 

potenciar o prolongar su vida y uso. 

 

Art. 220. Zonas de cierto Interés Arquitectónico de Conservación 

Ambiental.–GRADO B. 

Son las zonas de las diferentes poblaciones que aún sin reunir 

valores de extraordinario interés merecen su conservación 

ambiental al reunir una serie de factores de armonía, interés 

peatonal, ambiente urbano, tradición etc. 

En estas zonas podrán llevarse a cabo todo tipo de obras, tales 

como las de adecentamiento, conservación, acondicionamiento y 

rehabilitación así como obras de nueva planta y derribo de las 

edificaciones existentes, que aun cambiando el uso actual, no 

distorsionen el aspecto de uniformidad del conjunto. 

Para ello los edificios deberán ser tratados con dignidad utilizándose 

materiales y composición de huecos y demás elementos acordes con 

la arquitectura tradicional de la zona, de tal forma que no se 

produzcan ningún tipo de disonancias. 

No se pueden dar con ello unas normas rígidas de composición y uso 

de determinados materiales, pero sí unas orientaciones, para que 

dentro de la modestia general se garantice el mantenimiento del 

carácter local que actualmente tienen algunas zonas, así se 

utilizarán con prioridad los siguientes elementos que son comunes a 

la arquitectura del Valle del Jerte: 

* Mampostería regular e irregular o bastarda en fachada con 

entramados de madera vistos o bien tratamientos de enfoscados 

pintados con escasa decoración. 

* Recercados en piedra de granito en ventanas y puertas. 
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* Solanas o voladizos a lo largo de toda la fachada con decoración 

de balaustres de y barandillas de madera. 

* Grandes aleros de cubierta con la estructura de madera vista. 

* Dimensionado y distribución especial de huecos y vanos de 

fachada. 

* Cubiertas de teja cerámica. 

* Utilización de voladizos y balcones. 

* Sobrado o desván como última planta bajo cubierta. 

* Como elementos urbanísticos a considerar están los soportales en 

planta baja y las especiales alineaciones de calle. 

No se permitirá en ningún caso obras y ni utilización de materiales 

que puedan disminuir la armonía del conjunto existente. 

 

Art. 221. Edificios de cierto Carácter Singular que aconsejan su 

protección Parcial.–GRADO C. 

Estos edificios son todavía relativamente frecuentes y representan la 

arquitectura típica. No tienen valores intrínsecos, ni materiales, ni 

formales especialmente singulares pero su sencillez y sobriedad de 

líneas, así como su acomodación o respuesta a una forma de vida 

anterior las hacen muy dignas de protección. 

Podrán ser sometidos a obras de adecentamiento, conservación, 

acondicionamiento y rehabilitación y en último término, cuando las 

ordenanzas lo permitan podrán ser ampliados con una planta más, 

conservando el estilo en general y sus detalles específicos en 

particular, así como utilizando los mismos materiales y colorido 

actual. 

Si por necesidades constructivas, de seguridad o de economía, fuera 

necesario el derribo previo de la edificación actual, se actuará de 

igual forma, conservando en el nuevo edificio las características 
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tradicionales de materiales y colorido, así como utilizando los 

elementos típicos comunes en la zona con los criterios estéticos y de 

composición indicados en el Grado B. 

 

Art. 222. Edificios situados en Zonas de Interés Arquitectónico de 

Conservación Ambiental que se encuentran en Disonancia con el 

Ambiente de la Zona.–GRADO D. 

Se entenderán en esta categoría los edificios que por sus 

características especiales se encuentren en disonancia con el 

ambiente y condiciones estéticas de la zona de interés 

arquitectónico de conservación. 

Las obras que se permiten serán las destinadas a adaptar el edificio 

o parte de él a las condiciones comunes en la zona con los criterios 

estéticos y de composición indicados en el GRADO B. 

En los casos que la disonancia se refiera a mayor altura de las 

usuales en la zona se entenderá el edificio como fuera de 

ordenación permitiéndose las siguientes actuaciones: 

* De disminución de volumen siempre que vaya encaminada a que 

el edificio adquiera la altura que corresponde al conjunto. 

* De modernización o acondicionamiento, siempre que el 

propietario renuncie al mayor valor de la expropiación que dichas 

obras pudieran originar. 

 

Art. 223. Edificios incluidos en el Inventario de Bienes Catalogables 

de la zona de la Comisión Provincial de Bienes Inmuebles del 

Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura y Patrimonio.– 

GRADO E. 

Para realizar cualquier tipo de actuación en este tipo de 

edificaciones se tendrá en cuenta la normativa de protección de la 

Comisión Provincial de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico de 
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la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura, el 

tipo de protección para este grado será con carácter general el 

mismo que el señalado como grado A hasta tanto no se formalice 

otro tipo de protección por parte de ese Organismo autonómico. 

En los casos que lo inventariado esté muy localizado como escudos 

en fachadas, decoraciones o elementos de interés etc. y el edificio 

por su escaso interés no pueda ser incluido en el grado A se 

realizarán calificaciones diferentes para el edificio y el elemento de 

interés. 

Los elementos incluidos en este grado se han representado en sus 

fichas correspondientes además de la representación global en los 

alzados de calle y son los siguientes: 

 

NAVACONCEJO 

1.–Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción. 

2.–Cruz de la Iglesia. 

3.–Ermita del Cristo. 

4.–Convento de Sta. Cruz, Finca la Casería. 

5.–La Fábrica, calle Queipo de Llano. 

6.–Casa de la Inquisición, calle José Antonio, 155. 

7.–Pasadizo Travesía, Plaza de 18 de Julio. 

8.–Pasadizo, calle José Antonio 132. 

9.–Pilar sobre el río Jerte. 

10.–Cruz Dorada o del Llano. 

11.–Cruz del Cristo, El Cristo. 
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO DEL 

VALLE DEL JERTE (CACERES). 

 

FICHA DE EDIFICACIONES INCLUIDAS EN EL GRADO E. 

 

Identificación N.º 1. 

 

Número de Ficha: 70. 

Población: Navaconcejo. 

Denominación: Iglesia Ntra. Sra. Asunción. 

Tipología Arquitectónica: S.XVI-XVII Ed. Rel. Renacent. Est. 

Gótico. 

Descripción 

Usos: Religioso. 

Número de Alturas: I. 

Estado de Conservación: Bueno. 

 

 

Identificación N.º 2. 

 

Número de Ficha: 71. 

Población: Navaconcejo. 

Denominación: Cruz de la Iglesia. 

Tipología Arquitectónica: Estilo Popular. 

 

Descripción 

Usos: Público. 

Estado de Conservación: Aceptable. 
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Identificación N.º 3. 

 

Número de Ficha: 72. 

Población: Navaconcejo. 

Denominación: Ermita del Cristo. 

Tipología Arquitectónica: S.XVII-XVIII Ed. Religiosa. 

 

Descripción 

Usos: Religioso. 

Número de Alturas: I. 

Estado de Conservación: Bueno. 

Observaciones: Interior completamente revocado en 

cemento. 

 

 

Identificación N.º 4. 

 

Número de Ficha: 73. 

Población: Navaconcejo. 

Localización: Finca la Casería. 

Denominación: Antiguo Convento de Sta. Cruz. 

Tipología Arquitectónica: S.XVI (S.XVII-XVIII) Ed. Religioso. 

 

Descripción 

Usos: Vivienda. 

Número de Alturas: II. 

Estado de Conservación: Restos. 

Observaciones: Actualmente es una Casa de Campo o Cortijo. 

El camino es particular por lo que no se ha hecho fotografía. 
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Identificación N.º 5. 

 

Número de Ficha: 74. 

Población: Navaconcejo. 

Localización: C/ Queipo de Llano. 

Denominación: La Fábrica. 

Tipología Arquitectónica: S.XVII Edif. Civil Estilo Popular. 

 

Descripción 

Usos: Abandonada. 

Número de Alturas: II. 

Estado de Conservación: Muy Deficiente. 

Observaciones: Hay solicitada ayuda al Ayuntamiento para 

convertirla en Casa de la Cultura. 

 

 

Identificación N.º 6. 

 

Número de Ficha: 75. 

Población: Navaconcejo. 

Localización: C/ José Antonio, 155. 

Denominación: Casa de la Inquisición. 

Tipología Arquitectónica: Edif. Civil Estilo Institucional. 

 

Descripción 

Usos: Vivienda. 

Número de Alturas: III. 

Estado de Conservación: Bueno. 
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Identificación N.º 7. 

 

Número de Ficha: 76. 

Población: Navaconcejo. 

Localización: Trav. Plaza 18 de Julio. 

Denominación: Pasadizo. 

Tipología Arquitectónica: Edif. Civil Estilo Popular. 

 

Descripción 

Usos: Público. 

Número de Alturas: II. 

Estado de Conservación: Bueno. 

 

 

Identificación N.º 8. 

 

Número de Ficha: 77. 

Población: Navaconcejo. 

Localización: C/ José Antonio, 116. 

Denominación: Pasadizo. 

Tipología Arquitectónica: Edif. Civil Estilo Popular. 

 

Descripción 

Usos: Público. 

Número de Alturas: II. 

Estado de Conservación: Aceptable. 
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Identificación N.º 9. 

 

Número de Ficha: 78. 

Población: Navaconcejo. 

Localización: Sobre el Jerte. 

Denominación: Pilar. 

Tipología Arquitectónica: Edif. Obras Públicas. 

 

Descripción 

Estado de Conservación: Ruina. 

 

 

Identificación N.º 10. 

 

Número de Ficha: 79. 

Población: Navaconcejo. 

Denominación: Cruz Dorada o del Llano. 

Tipología Arquitectónica: S.XVII Edif. Civil Estilo Popular. 

 

Descripción 

Usos: Público. 

Estado de Conservación: Bueno. 

 

 

Identificación N.º 11. 

 

Número de Ficha: 80. 

Población: Navaconcejo. 

Localización: El Cristo. 

Denominación: Cruz del Cristo. 

Tipología Arquitectónica: Edif. Civil Estilo Popular. 

 

Descripción 

Usos: Público. 

Estado de Conservación: Mal. 

Observaciones: Falta la Cruz original. 
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Se observan 5 grados distintos de protección entre los que habría que 

destacar el grado A de conservación integral y el grado E de bienes 

declarados patrimoniales, que incluye iglesias, ermitas, cruces…Sin 

embargo se observa que lo establecido con relación a la arquitectura 

vernácula es muy superfluo permitiendo las demoliciones parciales o 

totales.  Los grados que afectan a este tipo de construcción son el B y el C, 

que permiten cualquier actuación siempre y cuando no se distorsione la 

imagen global del conjunto. Si bien se dan unas pautas no parece aceptable 

que se permita demoler la arquitectura tradicional para después imitarla 

por fuera en una nueva construcción, se debería apostar por la 

conservación, pues la arquitectura vernácula es lo que da carácter al 

pueblo de Navaconcejo.  

 

 

 

3.3. Normativa no aprobada: PGM 2011 

El Plan General de 2011 no se llegó a aprobar, pero añadía pocas mejoras, 

pues apenas completaba las fichas de los elementos protegidos, en el 

“Tomo IV: Normas Urbanísticas”. De nuevo prácticamente no se tiene en 

cuenta la vivienda tradicional. 

 

3.4. Normativa en trámite: PGM, 2017 

En la actualidad se encuentra en trámite de aprobación el Plan General 

de 2017. 

Este nuevo plan, redactado por Rueda y Vega Asociados, S.L.P, incluye 

un tomo de 109 páginas dedicado al catálogo de las que más de la 

mitad corresponden a las fichas.  

Se ha ampliado el catálogo con hasta 32 fichas que incluyen varias 

viviendas unifamiliares tradicionales, y dos espacios públicos, el paseo 

del río y la calle Cañada Real, un paso adelante con respecto a las 

normas subsidiarias vigentes actualmente.  

A continuación, se transcriben los aspectos a destacar: 
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4.3.15 DETERMINACIONES PARA LOS ELEMENTOS CON 

PROTECCIÓN URBANÍSTICA. NIVEL DE PROTECCIÓN 1: PROTECCIÓN 

INTEGRAL. 

4.3.15.1 ELEMENTOS A LOS QUE SE APLICA. 

Se aplica a los edificios señalados con este nivel en las fichas del 

Catálogo,  correspondiendo a edificios, construcciones y elementos 

de excepcional valor arquitectónico y significación cultural o 

ciudadana. 

En relación con los edificios con Declaración de Bien de Interés 

Cultural se estará a lo dispuesto en la Ley 2/1999, de 29 de marzo, 

de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura; y de la Ley 

16/1985, de 25 de julio, del Patrimonio Histórico Español. 

 

4.3.15.2 CARÁCTER DE LA PROTECCIÓN. 

El carácter de la protección se extiende a la conservación de 

fachadas y de las tipologías estructurales y de organización espacial 

cuando correspondan a sus características de origen; o posteriores 

cuando estén integradas en el conjunto, con eliminación obligada de 

los añadidos o elevaciones ajenos a las  características de origen o 

no integradas en el conjunto arquitectónico. 

Se permitirán solamente las actuaciones encaminadas a la 

conservación y puesta en valor del edificio, elemento, espacio o 

agrupación, catalogado, dotándosele excepcionalmente del uso o 

usos que, siendo compatibles con sus características y condiciones 

originales, garanticen mejor su permanencia. 
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4.3.15.3 DETERMINACIONES. 

1. Las obras permitidas son las de conservación, restauración y 

consolidación, así como las de rehabilitación interior y exterior, con 

la posibilidad de eliminación o sustitución de los cuerpos y 

elementos de carácter espurio o que constituyan impactos negativos 

sobre la edificación. En todo caso, las actuaciones sucesivas de 

restauración deberán diferenciarse o documentarse a efectos de 

investigación de la obra original. 

2. Se permitirán excepcionalmente pequeñas actuaciones de 

reestructuración para la transformación interior del edificio, si para 

su permanencia fuera necesario un cambio de uso y el nuevo a 

implantar así lo exigiera; o en aquellos casos en que se justifique 

suficientemente por el estado de la edificación, previo informe 

favorable de la consejería de Cultura de la Junta de Extremadura. 

3. Se prohíben expresamente las actuaciones de los particulares y 

empresas concesionarias de servicios relativas a la fijación en sus 

fachadas de elementos extraños a la naturaleza del propio elemento 

catalogado con este grado de protección. tales como tendidos 

aéreos de redes de energía, alumbrado o comunicación, señalización 

de tráfico, báculos de alumbrado, rótulos publicitarios, toldos, etc. 

Los elementos de señalización de las actividades que el elemento 

albergue, y los de alumbrado de sus inmediaciones, en caso de que 

se consideren necesarios, se diseñarán expresamente dentro del 

espíritu de respeto al elemento catalogado, a su carácter y a su 

entorno. 

4. La obligatoriedad de conservación del edificio determina la 

conservación de alineaciones, así como las tapias y cerramientos de 

patios a fachada en zonas no edificables. 

5. Quedan prohibidas en los bienes catalogados con este grado de 

protección, aquellas intervenciones que, dentro de una obra de las 

permitidas para este grado, impliquen la utilización de materiales o 

técnicas distintas de las originales que den lugar a cambios de 

formas, colores o texturas, a excepción de las obras de restauración 
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en las que, según criterios técnicos, pueda ser conveniente 

diferenciar la parte original de la restaurada. 

6. Los criterios de intervención en los edificios incluidos en este nivel 

de protección serán los determinados en el artículo 

 

4.3.16 DETERMINACIONES PARA LOS ELEMENTOS CON 

PROTECCIÓN URBANÍSTICA. NIVEL DE PROTECCIÓN 2: PROTECCIÓN 

PARCIAL. 

 

4.3.16.1 ELEMENTOS A LOS QUE SE APLICA 

Se aplica a los edificios señalados con este nivel en las fichas del 

Catálogo, correspondiendo a edificios, elementos y agrupaciones 

que, por su significación arquitectónica, constructiva o tipológica, o 

por contener parcialmente elementos de especial valor, se 

singularizan dentro del conjunto. 

 

4.3.16.2 CARÁCTER DE LA PROTECCIÓN. 

El grado de protección se extiende a la conservación estructural y de 

fachadas, incluyendo los elementos arquitectónicos visibles al 

exterior, así como de aquellos elementos interiores de valor 

arquitectónico, o característicos de la tipología primitiva. 

Las obras a efectuar en los edificios o elementos sometidos a este 

grado de protección serán las tendentes a su conservación 

mejorando sus condiciones de habitabilidad o uso, manteniendo su 

configuración estructural, su envolvente exterior y sus elementos 

significativos. 
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4.3.16.3 DETERMINACIONES. 

1. Las obras permitidas son las de restauración, conservación y 

consolidación, así como las de rehabilitación interior y exterior de la 

edificación. 

2. En casos excepcionales y justificados por cambios de uso, se 

permitirán aquellas obras de reestructuración parcial que supongan 

mejora en las condiciones de habitabilidad del edificio, con exclusión 

de la reestructuración extrema o total con vaciado, siempre que se 

mantengan las características genéricas de la protección parcial. 

3. Se prohíben expresamente las actuaciones de los particulares y 

empresas concesionarias de servicios relativas a la fijación en sus 

fachadas de elementos extraños a la naturaleza del propio elemento 

catalogado con este grado de protección. tales como tendidos 

aéreos de redes de energía, alumbrado o comunicación, señalización 

de tráfico, báculos de alumbrado, rótulos publicitarios, toldos, etc. 

Los elementos de señalización de las actividades que el elemento 

albergue, y los de alumbrado de sus inmediaciones, en caso de que 

se consideren necesarios, se diseñarán expresamente dentro del 

espíritu de respeto al elemento catalogado, a su carácter y a su 

entorno. 

4. Quedan prohibidas en los bienes catalogados con este grado de 

protección, aquellas intervenciones que, dentro de una obra de las 

permitidas para este grado, impliquen la utilización de materiales o 

técnicas distintas de las originales que den lugar a cambios de 

formas, colores o texturas, a excepción de las obras de restauración 

en las que, según criterios técnicos, pueda ser conveniente 

diferenciar la parte original de la restaurada y elementos puntuales 

de nuevo diseño en las partes no protegidas. 
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4.3.17 DETERMINACIONES PARA LOS ELEMENTOS CON 

PROTECCIÓN URBANÍSTICA. NIVEL DE PROTECCIÓN 3: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL. 

 

4.3.17.1 ELEMENTOS A LOS QUE SE APLICA. 

Se aplica a los edificios señalados con este nivel en las fichas del 

Catálogo, correspondiendo a: 

• Edificios que, aislados o en conjunto, conforman tramos o áreas de 

calidad, en buen o regular estado de conservación, aun cuando 

individualmente no presenten notables valores arquitectónicos. 

• Edificios que, situados en áreas de calidad media o escasa, incluso 

presentando mal estado de conservación, reúnen constantes 

tipológicas interesantes. 

• Estén situados en espacios urbanos de calidad destacada. 

 

4.3.17.2 CARÁCTER DE LA PROTECCIÓN. 

El carácter de esta protección se dirige fundamentalmente al 

mantenimiento de las tipologías de fachada, cubiertas y elementos 

visibles al exterior. 

Las obras que se efectúen en los edificios, elementos o conjuntos 

afectados de este grado de protección tendrán por objeto 

adecuarlos a los usos y costumbres actuales sin pérdida de los 

valores ambientales y tipológicos que poseen. 

 

4.3.17.3 DETERMINACIONES. 

1. Además de las obras dirigidas al mantenimiento del edificio, se 

permiten las de rehabilitación y reestructuración; éstas últimas 

cuando se justifique debidamente la inadecuación de los espacios 
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interiores a condiciones de higiene y salubridad por necesidades de 

habitabilidad actuales. 

Cuando se justifique la imposibilidad de conservación de la fachada 

por estado de ruina e imposibilidad de consolidación, se permitirán 

las obras de reconstrucción, tal como se definen en el artículo 

correspondiente de estas Ordenanzas, con reposición obligada de 

los elementos que en ella se señalan. 

2. En las de obras de reestructuración que impliquen el vaciado del 

edificio y en las de reconstrucción, las alturas de alero coincidirán 

con las del edificio primitivo. 

3. Se permite la ampliación de los elementos catalogados en este 

nivel de protección, con las siguientes condiciones: 

a. No implicar aumento de ocupación en planta cuyos efectos sean 

visibles desde la vía pública. 

b. No existir condiciones complementarias de protección del espacio 

libre de parcela que pudieran impedir la ampliación. 

c. Altura: Se permite incremento de altura del edificio siempre que 

no tenga condiciones complementarias en la ficha que o impidan. Se 

permite el aprovechamiento bajo cubierta en los términos 

establecidos por la Normativa de Edificación y la ficha de 

ordenanza. 

 

4.3.18 DETERMINACIONES PARA LOS ELEMENTOS CON 

PROTECCIÓN URBANÍSTICA. PROTECCIÓN DE PARCELAS. 

 

4.3.18.1 INTRODUCCIÓN. 

En las fichas individualizadas de los elementos protegidos se 

incluyen las características de protección las parcelas que soportan 

el elemento. En estas fichas se indica si se trata de protección total o 
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parcial y, en este último caso, a que elementos afecta; todo ello 

conforme a lo descrito en los siguientes dos artículos. 

 

4.3.18.2 NIVEL 1º: PROTECCIÓN GLOBAL. 

1. Bienes a los que se aplica. 

Parcelas que pueden considerarse bienes catalogables por contener 

valores intrínsecos relativos a la calidad de los cerramientos, del 

arbolado, de la jardinería, del amueblamiento o elementos 

auxiliares de jardín, o por constituir unidad inseparable con el 

elemento o edificio que albergan. 

2. Determinaciones. 

Sobre las parcelas catalogadas con este grado de protección se 

permitirán solamente las actuaciones encaminadas a la 

conservación de su integridad, de los valores que contienen, y a la 

restauración de aquellos que se hubieran degradado, de forma 

análoga a lo especificado para la protección integral de elementos. 

En consecuencia, se prohíben expresamente las actuaciones de 

segregación y las que supongan aumento de volumen o de 

ocupación y sobre los cerramientos, elementos auxiliares, 

mobiliario, arbolado y demás vegetación significativa que 

contengan se permiten solamente las labores de mantenimiento, 

consolidación y recuperación con las mismas excepcionalidades y 

determinaciones complementarías relativas a fijación de elementos 

extraños que para la citada protección integral de elementos. 

 

4.3.18.3 NIVEL 2º: PROTECCIÓN PUNTUAL (P1 A P7). 

1. Bienes a los que se aplica. 

Parcelas que contienen alguno o algunos de los valores expresados 

para el grado anterior. 
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2. Determinaciones. 

La catalogación de una parcela bajo este grado de protección 

vendrá acompañada de la indicación, con las determinaciones P1 a 

P7, de las partes o aspectos a que dicha protección debe aplicarse, 

entre los que pueden encontrarse los siguientes, entre otros: 

• P1: Configuración espacial, superficie, forma, situación. 

• P2: Organización en planta. 

• P3: Volúmenes, cuantía y organización. 

• P4: Cerramientos en su totalidad. 

• P5: Partes señaladas de los cerramientos. 

• P6: Arbolado. 

• P7: Otros elementos. 

Sobre las partes o aspectos afectados por la protección se 

permitirán solamente las actuaciones encaminadas a la 

conservación de su integridad y de sus valores, y a la restauración 

de aquellos que se hubieran degradado, de forma análoga a lo 

especificado para la protección integral de elementos. 

En consecuencia, se prohíben expresamente para las parcelas 

catalogadas con este grado de protección: 

1. Las actuaciones de segregación si la protección afecta a la 

configuración espacial mediante  la determinación P1. 

2. Las que supongan aumento de ocupación en planta o cambios en 

su distribución y organización si la protección afecta a estos 

aspectos mediante la determinación P2. 

3. Las que impliquen aumento de volumen si existe la determinación 

P3. 

4. Las determinaciones P4 a P7 delimitan, según el siguiente listado, 

los componentes de la parcela afectados de protección, sobre los 

que solamente se permitirán las actuaciones de mantenimiento, 

consolidación y recuperación correspondientes a Determinaciones 

para Protección Integral de elementos. 
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• P4: Cerramientos de parcela en su totalidad. 

• P5: Cerramientos de parcela en partes a definir en cada caso. 

• P6: Arbolado. 

• P7: Otros elementos, a señalar en las fichas individualizadas o en 

los planos. 

  

Vemos que se establecen tres niveles de protección sobre los elementos 

urbanísticos incluidos en el catálogo, según zonas, que se complementan 

con 2 niveles y 7 subniveles de protección de parcela. 

Además, se establece un apartado de actuaciones sobre la edificación 

existente que dan una serie de pautas sobre restauración, rehabilitación, 

consolidación… Son pautas genéricas, que hablan sobre materiales 

originales, la prohibición de reproducciones miméticas etc. que 

representan un gran avance en la protección pero que deberían 

complementarse con lo indicado en las fichas del catálogo. 

 Aunque estas fichas son mucho más completas que sus predecesoras 

deberían incorporar más información, pues las características de las 

viviendas tradicionales son muy particulares. En muchas ocasiones se han 

producido divisiones que han dado lugar a propiedades que se “montan” 

unas sobre otras, dificultando las tareas de conservación y restauración en 

el caso de que fuere necesario.  

A continuación, veremos un ejemplo de ficha. 
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Ejemplo de ficha del PGM, 2017 

 

Como vemos falta la información gráfica. Deberían aportarse tanto plantas 

como secciones para comprender bien lo complejo de cada vivienda. Se ha 

realizado el estudio de esta vivienda a modo de ejemplo: 
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Se realizó una visita de campo y se realizó un levantamiento de esta 

vivienda en particular, a la que se conoce como la casa de la Leandra.  Las 

plantas que se enseñan a continuación muestran la complejidad de estas 

viviendas, que se entrelazan con las colindantes (espacio rayado). 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta vivienda tuvo la mala fortuna de perder uno de sus pilares al colisionar 

un vehículo contra ella, por lo que se intervino de urgencia colocando unos 

pilares metálicos. En los últimos años su degradación se ha acusado, 

perdiendo parte del revoco exterior. En su interior se encuentra 

completamente apuntalada pues su estabilidad no está garantizada. La 

restauración por parte de los propietarios está pendiente, pero si no se 

actúa de manera urgente es posible que sea demasiado tarde. La obra 

necesaria para adecuarla a las condiciones de habitabilidad requeridas es 

grande, pues sería necesario realizar un patio interior para aportar 

ventilación e iluminación (sólo tiene huecos en la fachada principal). 
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Esta tipología alargada y complicada de rehabilitar se repite a lo largo de 

todo el núcleo y es el reflejo de lo que sucede en estos momentos: las 

viviendas no satisfacen las necesidades de sus ocupantes, abandonándose 

para ocupar viviendas de nueva planta más modernas a las afueras del 

casco antiguo. Esto es terriblemente dañino pues una vivienda sin uso 

corre el peligro de ser abandonada hasta arruinarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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OBSERVACIONES Y PROPUESTAS 

En general, podemos afirmar que el Plan General actualmente en trámite 

supone un gran avance sobre las Normas Subsidiarias vigentes en la 

actualidad, por lo que se espera que se llegue a aprobar. 

Como hemos visto, la protección de los elementos arquitectónicos está 

directamente relacionada con la existencia de un catálogo de protección, 

por lo que es muy importante que este sea lo más completo posible, para 

que no haya lugar para actuaciones indeseables. Sería necesario definir 

bien cada uno de los elementos incluidos con plantas y secciones, 

fotografías interiores, así como los procesos de trasformación que ha 

sufrido a lo largo de su historia y una descripción exhaustiva de los 

materiales y las técnicas constructivas particulares de cada uno.  

Dado que el centro de Navaconcejo se caracteriza por el predominio de la 

vivienda vernácula, que le confiere un valor especial, se propone la 

creación de un inventario de vivienda tradicional como instrumento 

adicional, junto con la creación de una guía de buenas prácticas. Como 

ejemplo a seguir, nos parece muy interesante la propuesta de Fernando 

Vegas, Camila Milleto y María Diodato para las Ordenanzas Técnicas de 

Miravete de la Sierra (Teruel), en las que se incluye un anexo que contiene, 

en 61 páginas dobles, varias fichas técnicas que describen el tipo de 

intervenciones admitidas para la edificación existente, proporcionando 

instrumentos prácticos para llevar a cabo la conservación del pueblo. 

Es importante realizar una labor de conservación de esta arquitectura, 

evitando al máximo la demolición y construcción de nuevas viviendas, que 

hasta el momento no han sido respetuosas con el carácter tradicional de la 

zona. Si bien es cierto que estas viviendas no se adaptan bien a las formas 

de habitar hoy en día, la normativa permite ciertas modificaciones para 

solventar eventuales problemas de habitabilidad. Además, existe el 

problema del coste de la rehabilitación, por lo que sería necesario 

implantar un sistema de ayudas. 

Como un primer paso, sería recomendable comenzar eliminando todas las 

actuaciones disonantes fáciles de revertir como pinturas, balaustres de 

piedra artificial, etc.  
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CONCLUSIONES 

Navaconcejo tiene un extenso patrimonio vernáculo, no obstante, se 

encuentra totalmente olvidado.  

Las nuevas construcciones ofrecen más comodidades y eclipsan a la 

vivienda tradicional, que ha quedado vacía en el centro del pueblo, 

produciéndose un traslado de la población hacia las afueras.  

El nuevo Plan General de Navaconcejo, aún en trámite de aprobación, 

contempla nuevas unidades de actuación para solventar el problema de la 

vivienda que se supone que se está dando ahora mimo. Sin embargo, 

consideramos que tal problema no existe, pues el pueblo tiene alrededor 

de 300 viviendas desocupadas. 

La falta de uso acelera el deterioro de las viviendas, debido a la falta de 

mantenimiento, y en el peor de los casos la ruina sirve como medio 

fraudulento para la construcción de nuevas viviendas. 

Se hace necesario comenzar un plan de rehabilitación del casco antiguo, 

comenzando por concienciar a sus propios habitantes. Es fundamental que 

aprecien el valor de su arquitectura para que desean conservarla, para ello 

la protección es el primer paso, seguido de campañas informativas. Una 

vez realizada esta tarea, se debe formar a los muchos constructores de la 

zona en la rehabilitación y restauración de la arquitectura vernácula, para 

que puedan ejecutar correctamente las soluciones que deberían ser 

propuestas como complemento al Plan General. 
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