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V
iviendas tradicionales rehabilitadas.

 C
aso de estudio 5

En el caso de la rehabilitación, encontramos dos 
maneras de adaptar y conservar las viviendas 
tradicionales: por un lado, el mantenimiento de 
la imagen tradicional en piedra, y por otro el 
recubrimiento de la piedra tradicional con un mortero 
para así asignarle un color. 

La vivienda que se analiza, pertenece a este 
segundo grupo. La fachada se ha visto alterada 
con la ampliación de los huecos tradicionales, así 
como la introducción de otros nuevos que pretenden 
generar una simetría en fachada. La vivienda queda 
totalmente revestida y pintada en color fucsia, que 
entra en conflicto con el resto de viviendas existentes 
en el núcleo, de apariencia tradicional en piedra. 

Este mismo revestimiento en colores llamativos 
sucede en la vivienda 2., que con el amarillo en 
fachada hace que la vivienda sea visible desde todos 
los puntos de la aldea, dándole especial protagonismo 
en el conjunto del núcleo rural. 

En la vivienda 3., observamos un uso más comedido 
y respetuoso del color. Se introduce el elemento de 
la galería en fachada que, como se ha mencionado 
con anterioridad, procede de la introducción en 
Galicia del mercado del vidrio plano. 
La casa 7., presenta la tipología de las tradicionales 
casas de la villa que encontramos en los pueblos 
gallegos, así como en las aldeas más próximas, 
como Codeseda. Presenta ventanales y balcones de 
mayores dimensiones que los habituales. La planta 
baja servía de comercio, en este caso, de panadería.

Todas las fotografías de la aldea son de la autora, la autoría de 
las referencias (en blanco y negro) se especifica en la página 83
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E 1/75. Elaboración propia a partir de levantamiento in situ. Caso de estudio 5. Vivienda 1

1. Vivienda  2. Vivienda  

5. Vivienda  

4. Vivienda  

6. Vivienda  7. Vivienda tipología “Casa de la villa”

3. Vivienda  

4. Vivienda  

Casa de la villa en las proximidades. Codeseda 

Piedra original tradicional.

Piedra añadida.

Ampliación de cubierta.

Nueva carpintería añadida.

Modificaciones de fachada.

Añadido 1: parasol

Añadido 2: barandilla

Añadido 3: bajante pluviales

Añadido 4: soportal

Añadido 5: vallado

Revestimiento fachada

Tejas

Ampliación  de cubierta

Piedra original tradicional
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V
iviendas de obra nueva.

 C
aso de estudio 6

A pesar de ser escasas las construcciones de obra 
nueva en el conjunto de la aldea, tomamos de 
referencia la más representativa: 1. 
Podemos observar que se construye sin ningún tipo de 
criterio tipológico que siga el de las demás viviendas 
del núcleo. Se trata de una vivienda colindante a la 
zona protegida por Roda do Castro. Esto imposibilita 
adaptar el terreno para realizar dicha construcción. 
Así, la vivienda se sitúa en pendiente. Para salvar el 
desnivel, se genera una escalinata de entrada que, 
junto con la columnata de acceso y las chimeneas 
que sobresalen en cubierta, nos rememora a la Villa 
Malcontenta de Andrea Palladio, lo que sugiere la 
introducción de las referencias cultas en el imaginario 
popular a través de los medios de comunicación.

De este modo, podemos observar a través de estas 
seis tipologías cómo surge y se transforma esa 
arquitectura sin arquitectos. Unas construcciones 
vinculadas a gente que fue elaborándolas sin más 
experiencia que la tradición, y sin más ayuda que la 
de la comunidad: “unas edificaciones que parecen 
nacer como una prolongación del paisaje y del 
carácter del hombre que las va a habitar, dando lugar 
a una arquitectura que, por su identificación con la 
tierra gallega y con las necesidades socioculturales 
de su pueblo, constituye, junto con nuestra lengua, 
una de las señales más destacadas de nuestra 
nación.” (P. Llano, 1981: 33)

Todas las fotografías de la aldea son de la autora, la autoría de 
las referencias (en blanco y negro) se especifica en la página 83

1

34

2

E 1/75. Elaboración propia a partir de levantamiento in situ. Caso de estudio 6. Vivienda 1

1. Vivienda  

2. Vivienda  

3. Vivienda  

4. Vivienda  Villa Malcontenta. Andrea Palladio. Mira, Italia. 1560 



3. CONCLUSIONES
Vista de Os Castros con el arco de los antiguos juzgados. Fotografía de la autora.
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Hace un año, antes de la pandemia por Covid-19, 
Rem Koolhaas presentaba en el Guggenheim 
la exposición ‘Countryside, the future’ como un 
manifiesto que, paradójicamente, contradice lo que 
en 1978 quería transmitir con Delirio en Nueva York, 
donde las ciudades tomaban el protagonismo como 
modelo de progreso y suponían el futuro. 

Koolhaas reflexiona 43 años después y se vuelve en 
contra de las ciudades. Ahora, el campo es el futuro. 
Pero, ¿cuál es su visión de este futuro? Por un lado, 
expresa que el campo se encuentra romantizado 
desde la existencia de las ciudades. Que tanto los 
romanos, como los expresionistas alemanes de las 
comunas americanas de los años 1970, han creado 
una imagen de un inocente pasado agrario, mientras 
que las ciudades, por el contrario, representan el 
tecnocéntrico futuro.

Y, sin embargo, parece que Koolhaas pretende 
trasladar la alta tecnología al campo, la expansión y 
el crecimiento. El campo es el futuro, pero, ¿a qué 
precio? ¿Es verdaderamente la solución un cambio 
radical en el que el rural se convierte en grandes 
centros de producción automatizada? Koolhaas pone 
la mirada en el rural chino, en las grandes granjas 
ecologistas americanas y llena las rampas del 
Guggenheim de robots que muestran los grandes 
avances en la tecnología agraria.

Así, genera una contradicción:  pretende tecnocratizar 
el rural, a la vez que cuestiona la “inevitabilidad 
del total crecimiento urbano” y defiende que 
debemos redescubrir el campo como un lugar para 
reacomodarnos y sentirnos vivos. 
Koolhaas está en lo cierto, el campo está en crisis y, 
en unos años, tan sólo el 20% de la población vivirá 
en las zonas rurales. Pero, ¿realmente la solución 
pasa por colonizar el campo y convertirlo en la gran 
ciudad de producción tecnológica?

“Si el diseño siempre ha sido sobre mirar ha-
cia delante-haciéndolo con la esperanza de que 
lo que está por venir sea mejor que lo que ha 
pasado con anterioridad- ahora también debería 
tratar de mirar al pasado y arrepentirnos de que 
nuestras vidas, al final, no han sido mejoradas 

gracias a nuestra expansión y crecimiento.”
 

(NYTimes: 2020)

3. 1. Countryside, the future? 

Figura 1. Entrada a la exposición `Countryside, 
the future´ en el Guggenheim de Nueva York. 

Figura 2. Invernaderos innovadores de Koppert 
Cress . Fotografía: Archdaily.

Figura 3. Pixel farming. Fotografía: Connie Zhou.
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Si en algo está acertado Koolhaas es en que, 
el problema del campo va mucho más allá de 
la arquitectura: se trata de un tema social. Los 
prejuicios con los que hemos crecido han hecho que 
seamos incapaces de ver más allá, ver la crisis de 
nuestro territorio. 

Los arquitectos no podemos proyectar desde el 
total desconocimiento de lo social.  La única manera 
de aportar soluciones reales pasa por conocer los 
problemas reales de la gente. Así, en Os Castros 
se lleva a cabo un análisis complementario al 
arquitectónico: el que nos sirve para acercarnos 
a esos problemas reales, que nos enseña lo que 
echan en falta los vecinos y cómo ellos le darían una 
solución y, en definitiva, el que pone en relieve lo 
que verdaderamente está pasando en el interior de 
Galicia. 

De esta manera, Eva nos cuenta que, a pesar de que 
hay una aparente vuelta al rural, ésta es meramente 
anecdótica, a modo de fin de semana. 

“Hay muchas casas que, evidentemente, no 
están adaptadas para una vida moderna. Son 
casas con pocas ventanas, muy pequeñas…. Lo 
que interesa es que los inmuebles que se están 
cayendo se adapten a esa vida moderna, y que la 
gente que venga tenga además una voluntad de 
quedarse y crear comunidad. 

Puedes plantar tu huerta, tienes facilidades 
para plantar tu huerta e incluso vender tus 
productos. La aldea en sí misma es una cuestión 
de autogestión, que la gente que venga tenga 
esa voluntad de autogestión, es decir: “entre 
nosotros lo vamos a hacer”. 

Necesitamos a gente que tenga verdaderas ganas 
de vivir en el rural, no como parque, sino como 
modo de vida.”

3. 2. El campo, el futuro. Un ápice de esperanza 

El rural no debe imaginarse como un lugar idílico 
de recreo, sino que se conforma como un modo de 
vida, un modo de vida que dista del que la sociedad 
moderna está acostumbrada. Durante años, ese 
modo de vida se ha perfilado como algo atrasado o 
con menos oportunidades, cuando la realidad es que 
debería considerarse una vida totalmente compatible 
con la actualidad. No debemos dejarnos llevar por 
la idea de que el cambio en las aldeas pasa por 
introducir grandes innovaciones tecnológicas, que no 
hacen más que convertir al rural en apéndices de las 
ciudades; sino que el cambio pasa por algo mucho 
más simple: decidir si los servicios se subordinan a 
los hombres o si son los hombres los que tienen que 
subordinarse a los servicios.

La vida en el campo es más barata que en las 
ciudades, a la vez que mucho más sostenible. Los 
arquitectos nos empeñamos en introducir modos de 
vida ecológicos en las ciudades, pretendemos hacer 
rascacielos en los que haya un espacio destinado 
a huertos urbanos, planificamos espacios para 
plantaciones ecológicas en las ciudades, pero sin 
embargo no fomentamos esos espacios en su lugar 
de procedencia, en el campo. 

“Si conviene más hacer carreteras que van a las 
aldeas, o no hacerlas nunca para que las aldeas 
se encuentren más aisladas de lo que están hoy, 
y mueran de una vez para siempre. Si compensa 
darle prioridad a la técnica y a la economía 
por encima de la sociedad; y si al desarrollo 
consumista y urbano tenemos que ofrecerle, en 
un espeluznante homenaje, todos los valores 
humanos, incluidos los de un hábitat racional y 
armónico.” 

(Fariña, 1976: 321)
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Jorge Cubela, alcalde de Cerdedo-Cotobade, se 
muestra positivo en este sentido:

A pesar de que, como en el caso de Jorge, los 
alcaldes de los ayuntamientos tratan de luchar por 
la supervivencia de sus aldeas; la realidad es que 
“ningún Gobierno ha prestado atención al medio 
rural. La situación y despoblamiento actuales son 
consecuencia de la ausencia de políticas (…) la Xunta 
debería fijar el medio rural como objetivo prioritario” 
(La Voz de Galicia: 2018). No hay un interés por 
parte de la administración en mantener esta parte 
de nuestra historia. 

“Yo creo que venimos en los últimos 100 años 
de épocas más duras, menos duras y más 
transitables. Nuestros abuelos, que fueron 
verdaderos esclavos, de los que recibimos todo 
esto, quisieron que sus hijos no viviesen las 
penurias que ellos habían vivido. 

Entonces eso, ¿a qué se asoció? A que, en un 
momento, algo, alguien, algunos, crearon la idea, 
la identidad, de que vivir del rural era tener una 
vida pobre; y que lo moderno, lo avanzado y el 
progreso era irse a las ciudades, comprar un piso 
y todo lo que eso genera. 

Yo creo que eso se ha revertido, nosotros ya 
tenemos otra opinión, hay un cambio cultural 
también de retorno a la idea de que es necesario 
recuperar y volver al rural. 

No todo el mundo cabe en las ciudades. 

Estamos en un cambio de ciclo, y la pandemia lo 
ha acelerado. Se está hablando más del cambio 
climático, y eso se va a tener mucho más presente 
en nuestras generaciones. 

Yo sí que estoy convencido de que vamos a 
volver al aprovechamiento de la tierra para uso 
particular.”

Sin embargo, en una encuesta realizada entre 
400 personas de diferentes edades y lugares de 
residencia, se obtiene el sorprendente resultado 
de que el 63,6% de los encuestados se plantearían 
un modo de vida basado en el auto cultivo y en el 
autoconsumo y el 83,6% se irían a vivir al rural. 

Si pusiésemos más de nuestra parte, y sobre todo 
si la administración presentase un interés real en 
promover este modo de vida, sí que habría gente 
que se trasladaría y adaptaría a una vida diferente. 

A menudo se argumenta que las aldeas se encuentran 
aisladas, pero en la actualidad, una aldea como 
Os Castros tan sólo se encuentra a media hora en 
coche de ciudades como Santiago de Compostela o 
Pontevedra: el equivalente al recorrido medio de un 
habitante de una gran ciudad para ir diariamente al 
trabajo.  

En el mundo de las ciudades, a la gente no le importa 
vivir en urbanizaciones aisladas, donde desplazarse 
en automóvil es prácticamente inevitable; pero se 
cree no poder asumir un modo de vida rural porque 
se ve como algo meramente aislado: ¿qué se puede 
hacer contra esta mentalidad? 
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Hay un interés general en olvidar esa parte 
identitaria de nuestra historia, aquello que ha 
configurado durante años el territorio gallego y que 
lo ha convertido en un lugar único con respecto 
al resto del mundo. Los arquitectos, junto con el 
conjunto de la sociedad, hemos abandonado nuestro 
pasado, hemos olvidado que hay una arquitectura 
que surgió de la manera más primitiva posible, y 
que se fue configurando a través del ejemplo, de 
la introducción de elementos singulares procedentes 
de la emigración, de la arquitectura de los pazos, de 
las ciudades; que todos en conjunto nos hablan de 
la procedencia, de las vivencias, de la identidad.

En este mundo cada vez más globalizado, deberíamos 
recapacitar y dar un paso atrás planteándonos 
cómo viviríamos si volviésemos a ese modelo de 
vida tradicional, introduciendo elementos que ahora 
tomamos como cotidianos, pero sin olvidarnos de 
la calma y la paz de los paisajes naturales, de la 
construcción tradicional en piedra, de la producción 
propia de los medios de consumo…en definitiva, una 
vida más sostenible, más saludable, más tranquila. 

Debemos “hacer de toda Galicia, como quería Castelao, una sola ciudad: 
“La ciudad-jardín más hermosa del mundo; la ciudad ideal para los hombres que quieren vivir en contacto con la naturaleza.” 
(Fariña,1976:324) Traducción de la autora.

Entrevistas realizadas en la zona 
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El cambio en Galicia pasa por poner en valor el 
mundo rural. En la actualidad, la Xunta de Galicia 
está fomentando la creación de aldeas modelo 
que establezcan proyectos de desarrollo ganadero, 
desarrollo agrícola y la implantación de los polígonos 
agrarios. 

Todo esto puede ayudar a generar industrias, que de 
esta manera atraigan a gente a vivir en las aldeas, 
movidos por el interés por esos puestos de trabajo. 
Además, así se generarían un conjunto de pequeños 
negocios y servicios, dando trabajo indirecto. 

Se considera prioritario la introducción de la fibra 
óptica en las aldeas, para así facilitar la posibilidad 
de incluir el teletrabajo como otra manera de atraer 
población.  

Por otro lado, en el área de la arquitectura y el 
urbanismo, es necesario generar un conjunto de 
soluciones accesibles tanto para la administración, 
como para los vecinos. Es verdad que el campo 
gallego se compone de múltiples variaciones de 
tipologías y formas y que eso, en conjunto, supone 
una parte identitaria de su historia. Sin embargo, no 
podemos olvidarnos de nuestro patrimonio cultural y 
debemos generar una ordenación clara que trate de 
armonizar el paisaje. 

Así, como parte final de este trabajo se busca 
generar una revisión de las normas urbanísticas 
actuales incluidas en el Plan General de Ordenación 
de Cerdedo, tratando de hacerlas más accesibles 
para los habitantes actuales y los futuros del rural. 

 

3. 3. Normas urbanísticas 

Se deberá acondicionar el pavimento y las 
carreteras en el interior de la aldea para hacerlas 
más accesibles a la vez que acordes con el 
conjunto de las construcciones (por ejemplo, con 
la introducción de pavimentos de piedra) 

Consideraciones generales
Todos los dibujos incluidos en este apartado son de 
elaboración de la autora a partir de imágenes y del 
levantamiento in situ .
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PXOM Propuesto

Consideraciones generales

Se fomentará la rehabilitación y la restauración 
de las viviendas existentes, incluyendo las 
abandonadas, frente a la construcción de obra 
nueva, estableciendo un incentivo económico 
para todos aquellos que se comprometan a la 
rehabilitación.

Se localizará a los propietarios de las viviendas 
abandonadas y, en el caso de no poder dar 
con los mismos (debido a que la vivienda lleva 
abandonada un largo período de tiempo), se 
generará un plazo de prescripción en el que la 
misma pasa a ser de propiedad del ayuntamiento, 
que podrá rehabilitarla o ponerla en venta para 
que sea rehabilitada por un particular.

Se fomentará la recuperación de los bienes de 
la iglesia, como en el caso de la casa rectoral, 
poniéndolos en venta o rehabilitándolos. 

Se fomentará la recuperación y el cuidado de las 
áreas recreativas y potenciables para su uso, 
como aquellas colindantes a la zona del río.
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PXOM Actual

Materiales de fachada

Se puede resolver el cerramiento exterior mediante 
accesorios en piedra. La piedra será del lugar, o de 
tonos semejantes, acorde con las texturas y la calidad 
estética del contorno. Los accesorios podrán ser de 
albañilería, ordinaria o concertada, o sillería. En el 
caso de querer encintar alguna de las soluciones, se 
deberá optar por un mortero con un color semejante 
al de la piedra y dicho encintado no debe sobresalir 
del plano de fachada. Se prohíbe la junta gruesa de 
cemento y todos los tipos de encintado decorativo.
 
En ningún caso se permitirán aplacados.

Se podrá resolver el cerramiento exterior con un 
acabado en madera. De este modo, la madera 
podrá llevar los tratamientos técnicos que deban ser 
prescritos por mantenimiento y protección, pero no 
podrá ser pintada. 
 
Se admitirán los cerramientos de entrepaños en 
cualquier material siempre que se enfosquen, tienen 
que tener un acabado pintado en blanco, y debiendo 
ser una revocadura lisa. El tendido de cemento en su 
color no se considera revocadura. 

Se prohíbe el encalado del granito labrado o cualquier 
tipo de acabado adecuado y preparado para ser 
visto. 
  

PXOM Propuesto

En las casas tradicionales en ruinas y sin 
transformaciones parciales, se mantendrá en 
todo caso la piedra original, pudiendo añadir 
sillares que sean lo más acorde posible en color y 
dimensiones a los ya existentes.

Los edificios rehabilitados que se recubran con 
mortero, así como los de obra nueva, no podrán 
pintarse en colores llamativos (amarillos, 
rosas...) que creen una discordancia urbanística 
en el conjunto arquitectónico de la aldea. 

No se puede añadir ladrillo o bloques de 
hormigón a modo de recubrimiento y cierre 
de la piedra tradicional. Lo mismo acontecerá 
con los añadidos de ladrillo visto u hormigón que, 
en todo caso, deberán recubrirse con un color que 
no entre en conflicto con el conjunto de la aldea.

No se podrá incluir el zinc como material de 
fachada.  
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PXOM Actual

Carpinterías de fachada

Estarán resueltas en madera o en aluminio lacado 
o esmaltado en blanco, gris, verde o azul; se 
recomienda no usar los colores básicos puros.

En obras de nueva planta, se podrá, además, usar 
aluminio y acero en sus colores naturales, siempre 
que su acabado no sea brillante. Se prohíbe 
expresamente en todo caso la utilización de aluminio 
anodizado en colores bronceados y en colores vivos 
(anil, encarnado, amarillo, etc.) y el acero inoxidable. 

La madera, en su uso en carpinterías, podrá ser 
pintada en los mismos colores que los indicados 
para el aluminio, pero se recomienda su presencia 
natural, con todos los tratamientos que precise 
para su protección y mantenimiento, con la mayor 
variedad de productos y tratamientos posibles hoy 
en día en comparación con las soluciones históricas 
tradicionales. 

Los paños macizos de la carpintería (puertas, 
contraventanas, etc.) estarán resueltos con los 
mismos materiales y sus correspondientes acabados 
que las carpinterías. 

En la resolución de las carpinterías exteriores, se 
recomienda la simplificación constructiva. Y no se 
admitirán motivos ornamentales estandarizados 
tratando de imitar soluciones habituales en 
carpintería de madera, en el caso de ser metálica. 

En el caso de rehabilitación, reestructuración o 
conservación de edificaciones existentes, se admite 
la doble ventana solamente cuando la carpintería 
originalmente este colocada a haces exteriores y 
mantenga esta posición. 

PXOM Propuesto

Estarán resueltas en madera o en aluminio lacado o 
esmaltado en colores no llamativos.

En obras de nueva planta, y en rehabilitación, 
se podrá, además, usar aluminio y acero en 
sus colores naturales, siempre que su acabado no 
sea brillante. Se prohíbe la utilización de aluminio 
anodizado y el acero inoxidable. 

No habrá una dimensión máxima para las carpinterías, 
pero sí una recomendable: 1,50x1,80

Se tratará, en la medida de lo posible, de mantener 
la ubicación de los huecos de fachada, con la 
posibilidad de ampliarlos un 40% su tamaño 
original, usando cualquier carpintería excepto 
aquellas con colores llamativos o con acabado de 
acero inoxidable.

1.1
1.5

1.41.8

1.5

1.8

1.5

1.8
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PXOM Actual

Materiales de cubrición

Vidrios en fachada

Barandillas, cerrajería y ferretería

Las cubiertas podrán estar resueltas mediante teja 
del país troncocónica o plana, prohibiéndose las 
tejas con acabados no tradicionales. 

Las cubiertas podrán resolverse también con bandas 
o chapas de zinc o cobre (cobre prepatinado), 
siempre con previa autorización preceptiva del 
ayuntamiento.

Los vidrios utilizados no tendrán color ni serán 
espejados. 

Las particiones de vidrio deberán mostrarse en el 
exterior, no admitiendo falsas fragmentaciones sobre 
la cara interior del acristalamiento o entre vidrios. 

Utilizados en edificación podrán ser metálicos, de 
forja, de madera o de piedra. En el caso de ser 
metálicos podrán, además, ir lacados o pintados con 
alguno de los colores prescritos para las carpinterías 
de fachada; sin admitirse acabados brillantes o 
cromados. En el caso de madera, podrá también, ir 
lacado o pintado con alguno de los colores prescritos 
para las carpinterías de fachada. 

En el caso de las barandillas, bien las que cierren 
balcones o las que delimiten espacios exteriores 
vinculados a la casa, se recomiendan las soluciones 
más ligeras posibles, limitándose en todo caso, que 
la proporción de huecos en estos cierres sea mayor 
o igual al 50%. 

PXOM Propuesto

Utilizados en edificación podrán ser metálicos, 
de forja, de madera o de piedra. En el caso de 
ser metálicos no se admiten acabados brillantes o 
cromados, ni de colores llamativos.

Los vidrios utilizados no tendrán color ni serán 
espejados. 

Se prohíben las tejas con acabados no  tradicio-
nales. 

Las cubiertas podrán resolverse también con ban-
das o chapas de zinc o cobre.
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PXOM Actual

Control de luz y ruidos

Elementos constructivos

Altura de la edificación

En el caso de utilizar persianas enrollables serán 
siempre interiores y podrán estar pintadas en 
blanco, gris, verde o azul. Se recomienda el uso de 
contraventanas interiores de madera en los huecos 
de balcones o ventanas. 

Deberán ser sencillos, sin molduras, convertidos 
o añadidos. Y quedan proscrito cualquier tipo de 
elemento añadido que no forme parte del sistema 
constructivo y que sea visible desde el exterior. 

No excederá de planta baja y una planta, ni de un 
máximo de 7 m en la forma que establece la ley 
2/2010 de 25 de marzo en el artículo 42, apartado 
I, letra C: “la altura máxima de las edificaciones no 
podrá exceder de las dos plantas ni de los 7 metros 
medidos en el centro de todas las fachadas, desde 
la rasante natural del terreno al arranque inferior de 
la vertiente de la cubierta.” 

Cualquier volumen no puede superar un sólido 
capaz de 20x20 m en planta (largo y ancho) y 7m de 
altura, medidos tal y como se detalló en el apartado 
de altura de la edificación. En el caso de que, por 
exigencias del uso o de la actividad se supere, deberá 
fraccionarse en dos o más volúmenes conectados 
entre sí que cumplan esta condición. 

PXOM Propuesto

Las persianas enrollables serán siempre 
interiores y podrán estar pintadas en blanco, gris, 
verde o azul. 

Deberán ser sencillos, sin molduras, convertidos o 
añadidos. 

No excederá de planta baja y una planta, ni de un 
máximo de 7 m.
 

7 M MÁXIMO ALTURA EDIFICACIÓN
2 PLANTAS
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Intervenciones unitarias

Patios de parcela

Inclinación vertientes de cubierta

En el caso de agrupar edificaciones de parcelas 
diferentes, se debe respetar la estructura fragmentaria 
derivada del parcelario existente y el origen histórico 
diferente de cada una de las edificaciones, siempre 
que estas tengan valor histórico tal y como recoge 
la ley. 

En el mismo sentido, en el caso de ampliación o de 
nuevas edificaciones relacionadas con edificaciones 
tradicionales, se deberá respetar también dicha 
estructura tradicional. 

Los volúmenes podrán tener patios, bien totalmente 
cerrados en su perímetro o bien semicerrados 
(no enteramente delimitados por la edificación). 
Siempre cumpliendo con las dimensiones mínimas 
establecidas en las normativas de habitabilidad. 

La cubierta tendrá una pendiente igual o inferior a la 
media de las existentes en el asentamiento y nunca 
superior a 40º, debiendo estar formada por planos 
continuos.

Quedan prohibidas las mansardas o las buhardillas. 

Elementos de cubierta

PXOM Propuesto

Se debe respetar la estructura fragmentaria 
derivada del parcelario existente y el origen 
histórico diferente de cada una de las edificaciones.

En el caso de ampliación o de nuevas edificaciones 
relacionadas con edificaciones tradicionales, se 
deberá respetar también dicha estructura tradicional. 

Los volúmenes podrán tener patios siempre 
cumpliendo con las dimensiones mínimas 
establecidas en las normativas de habitabilidad. 

La cubierta tendrá una pendiente igual o inferior a 
la media de las existentes en el asentamiento y 
nunca superior a 40º, debiendo estar formada por 
planos continuos.

Las buhardillas son elementos que se han 
introducido y adaptado a día de hoy en la tipología de 
las viviendas de las aldeas, con lo que se admiten. 

40
°
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Aprovechamiento bajo cubierta

Planos de cubierta

Vuelos de cubierta

Se permite para usos venideros vinculados a la 
planta inferior. La cubierta será paramento superior 
de la planta superior (en el caso de tener más de 
una planta) o del bajo (en el caso de tener una sola 
altura) 

El sistema de cubiertas de cada uno de los volúmenes 
podrá ser de 1,2,3,o cuatro aguas. Siendo el número 
máximo de aguas, igual al número de fachadas de la 
edificación. 

Las cubiertas no podrán proyectarse más allá 
del plano de fachada, a no ser que protejan un 
espacio exterior sin cierres, salvo barandillas, 
vinculado a la vivienda, con una distancia medida 
perpendicularmente desde cualquier punto de la 
proyección horizontal del   borde hasta la fachada, 
mayor o igual a dos metros e inferior a cinco metros.

En el sistema de cubiertas queda prohibida la 
utilización de cornisas, ya que no se encontró 
ningún ejemplo en la arquitectura tradicional que lo 
justifique. Si se permitirán aleros como los usados 
en la arquitectura tradicional para rematar el muro 
de fábrica, pudiendo sobresalir no más de 20 cm, y 
no tener más de 20 cm de espesor. Estos aleros no 
podrán tener ni molduras ni ornamentos. . 

Elementos de coronación de fachadas

PXOM Propuesto

Permitido. 

El número máximo de aguas será igual al número 
de fachadas de la edificación. 

Las cubiertas podrán proyectarse con una distancia 
medida perpendicularmente desde cualquier punto 
de la proyección horizontal del   borde hasta la 
fachada, mayor o igual a dos metros e inferior a 
cinco metros.

Se suprime. 

2.0 5.02.0 5.0
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Cuerpos volados

Quedan prohibidos cualquier tipo de elemento 
volado cerrado a partir del cerramiento de fachada. 
Solamente estarán permitidos los balcones, por estar 
recogidos en la arquitectura popular. Estos balcones 
tendrán un ancho máximo equivalente a 1,5 veces el 
ancho del hueco al que sirven. 

No se permitirán los balcones en las calles con un 
ancho inferior a 4 m, excepto los ya existentes. 

En calles con anchura mayor a la anteriormente 
expresada se admitirán balcones volados hasta un 
máximo del 15% del ancho de la calle; sin que, 
en ningún caso de se permitan vuelos superiores 
a 1 m, excepto en el caso de la rehabilitación o 
reestructuración de una edificación existente, ya 
existan cuerpos volados con un vuelo superior al 
indicado. 

En el caso de volar sobre espacios públicos, su altura 
mínima libre respecto a la calle será de 2,50 m. 

En el caso de existir paños ciegos, deberán ser 
entendidos y tratados como fachadas principales de 
la edificación, sin estar cubiertas por tela asfáltica, 
fibrocemento, asfaltadas o impermeabilizadas 
en negro o con tendido de cemento. Podrán ir 
revocadas, teniendo las mismas prescripciones que 
las fachadas, como se indicó. 

Medianerías y paramentos ciegos al descubierto

PXOM Propuesto

No se permitirán los balcones en las calles con un 
ancho inferior a 4 m, excepto los ya existentes. 

En calles con anchura mayor a la anteriormente 
expresada se admitirán balcones volados hasta un 
máximo del 15% del ancho de la calle; sin que, 
en ningún caso de se permitan vuelos superiores 
a 1 m, excepto en el caso de la rehabilitación o 
reestructuración de una edificación existente, ya 
existan cuerpos volados con un vuelo superior al 
indicado. 

En el caso de volar sobre espacios públicos, su altura 
mínima libre respecto a la calle será de 2,50 m. 

Los elementos volados cerrados también forman 
parte de la configuración de la arquitectura popular, 
con lo que se encuentran permitidos. 

Los balcones tendrán un ancho máximo de 2 m 
(dado que en el caso de una rehabilitación de una 
vivienda tradicional los huecos de fachada son de 
tamaño menor). 

En el caso de existir paños ciegos, deberán ser 
entendidos y tratados como fachadas principales 
de la edificación.
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